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El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Confírmanse las reso-

luciones del Departamento de Marina de

fecha 22 de octubre de 1936 y 30 de enero

del corriente año, por las cuales se

deniega el pedido de retiro formulado
por el ex Cabo Principal Electricista

Conrado Larrañaga.
Art. 2.° — Tómese nota, comuniqúese-

previa reposición del sellado de ley y
archívese.

JUSTO
E. VlDELÁ

kCTOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio cíe ¡Vlarina.

Confirmando la resolución recaída en un
pedido de retiro formulado por el ex-

Cabo Principal Electricista Conrado
Larrañaga.

Buenos Aires, Abril 2 de 1937.

102.465. — 252. — Visto el presente
expediente (1-L-10.295|937) y de acuerdo
con lo informado por la Dirección Gene-
ral del Personal,

Acumulación pensión a favor de doña
Elcira Leishman de Fernández Oro,

Buenos Aires, Abril 3 de 1937.

102.599. — 253. — Vistas las cons-

tancias del presento Expte, (4-F. 7(3

1

937) , atento lo. dictaminado por el señor

Auditor General de Guerra y Marina y
de acuerdo con lo informado por la Con-
taduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina —
DECRETA:

Artículo 1.° — Acumúlase a favor do
la señora Elcira Leishman de Fernández
¡Oro, la parte de pensión acordada por
Decreto de fecha 22 de noviembre de

1916 y 20 de noviembre de 1936 a Reno
Fernández Oro, y que ha dejado de co-

rresponderle por haber llegado a mayoría
de edad el 7 de febrero del corriente año,

debiendo ser considerada la presente acu-

mulación a contar de esta últinVa fecha,

de conformidad con las disposiciones del

artículo 5.°, título IV de la Ley Orgánica
de la Armada N.° 4856.

Art. 2.° — Comuniqúese, pubiíquese,

anótese en las Direcciones Generales del

Personal y Administrativa y pase a sus

efecto^ a la Contaduría General de la

Nación.

JUSTO
E. VlDELA

Pensión a hijos naturales reconocidos'
del Suboficial 1.° Furriel (E.)

}
Manuel

B. Carreras.

Buenos Aires, Abril 3 de 1937.

102.600. — 254. — Vistas las constan-
cias del presente expediente (4-Ct5584|

1936), atento lo dictaminado por el se-

ñor Auditor General de Guerra y Mari-
na y de acuerdo con lo informado pol-

la Contaduría General de la Nación,
El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta :

Artículo 1.° — Acuérdase a los meno-
res Manuel Benito, Rosario Ananke, Car-
los Marcos, Rosa Friné y Roberto Jesús
Carreras, en su carácter de hijos natu-

rales reconocidos, del Suboficial 1.° Fu-
rriel (R.), Manuel B. Carreras, la pen-

sión mensual de ciento ochenta y seis

pesos con veinticinco centavos moneda
nacional ($ 186,25 m|n.), equivalente a
la mitad del haber de retiro, que perci-

bía el causante en la fecha de su falle-

cimiento, 27 de junio de 1935, debiendo
ser liquidada a contar desde la mencio-

nada fecha de conformidad con las dis-

posiciones de los artículos 1, 2 y 12, in-

.

ciso 4.°, título IV, de la Ley Orgánica
de la Armada, número 4856.

Art. 2.° — La pensión acordada p^r
el artículo anterior a Manuel Benito.

Carreras, deberá serle liquidada en la for-

jma' establecida, en concurrencia con s r,
s;

heruianos, hr.sta el 30 de octubre do
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3936, fecha en qué llega a su mayoría El Presidente de laWawón Argentina— Aceptación resi-lignciá'- y nombramiento

de edad, debiendo acumularse su parte decreta.:

ele pensión, a partir de dicha fecha, a Artículo 1,° — Nómbrase con imputa-

favor de los demás pensionistas, de con- eiom al inciso 3.% ítem !

1,- para prestar.;

formidad con las disposiciones del ar- servicios en la Dirección General
:

de

tlculo 5.° del mismo título y ley. Aviación Naval, ayudante 1.° (3-1-14),

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese, a la señorita Isabel Giménez Bustamante

anótese en las Direcciones Generales del (C. I. 566.672).

Personal y Administrativa, y pase para- Art. 2.° — Comuniqúese, publique-

su conocimiento y efectos a la Contadu-

ría General de la Nación.

JUSTO
E. VlDELA

se, etc.

JUSTO
E. Vitela

'

Pensión a f^ver
;
de doña Clorin'da I

rreyra.de Padilla © luja

Buenos Aires, Abril 3 de. 1937.

Dejando sin efecto la adjudicación a la

'casa Elias Malainud e lujos, por la

provisión de vigas de viraró y adju-

dicando a la casa Manuel Cichero e

Hijo, la provisión del mismo material

Buenos Aires, Abril 5 de 1937.

102.729. — 258. — Visto lo maniíesta-

Pro&sscrr- en la^Eseuela de .Mocáiricla

Buenos Aires, Abril 5 de 1937.

>.Í02.73i¿'--*±- 260,— Visto lo informado

en el expediente 1-P. 1734 (4-E. 3899),

del corriente año,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

^Artículo 1.° — Acéptase la renuncia

presentada por el profesor Luis Pérez

del Cerro (Clase 1897, D. M. 2, Matrí-

cula I. 175.567), del cargo de cuatro

horas clases semanales de matemáticas

que dicta a ]os cursos acelerados en la

Escuela de Mecánica de la Armada.
Art. 2.° — Nómbrase, en la Escuela

de Mecánica de la Armada, profesor de

matemáticas (cursos acelerados) con

Art. '2;° — :

Comuniqúese;- 1 publíquese,

'atótese-en las^i)irccciQnes Generales del

Personal y Administrativa, pase a la

Contaduría General de la Nación, para

su -conocimiento y vuelva a sus efectos

al Departamento de Marina.

JUSTO
.
E. VlDELA

102.601. — 255, — Vistas las constan

cías del presente expediente (l-P-6627

936), atento lo dictaminado por el señor ^Departamento de Marina, en
Auditor General de Guerra y Marina y pediente 2~M-1917|1937, y
de acuerdo con lo informado por la Con-

taduría General de la Nación,

cargo de cuatro horas^ clases semanales,

-.
t tv •' n „ i /ui Mo^v- n i c°n imputación a la partida 1 global,

do por la Dirección General d¡el Aia.er^u . f ,
L

, , > °
, ,

j /-^ ¿ + , -^ •
] .„ del inciso 4, ítem personal docente, al

El Presidente de ¡a Nación Argentinar—
DECRETA I

Artículo 1.° — Acuérdase a la señora

Clorin'da Férrevra de Padilla, en con

el ex-

pediente

Considerando :

Que por Decreto N.° 90:967 del 23 de

septiembre de 1936, se adjudicó a la fir-

ma Elias Malamud e hijos, la provisión

de vigas de viraró por el precio total de

$ 9.450 m[n; ,. . , Amet ,
' _

Que las vigas presentadas por dicha Baja a su soliera Aliares jte Fragata

correncia con su hija Catalina Padilla,
fir,ma no respondieron a las especifica-

™r~— «i .t»«t„_^

viuda e hija legítima, respectivamente, ciones exigidas, siendo de mala calidad,

del Contador da 3ra. (R.) Manuel Pa- como se constató al efectuarse la inspec-

dilla Pinero, la pensión mensual de cien- ción previa a la recepción

;

to treinta y ocho pesos moneda nacional Que siendo indispensable adquirir di-

{$ 138 mjn.), equivalente a la mitad del cho material se considera conveniíente

haber de retiro que percibía el causante adjudicar su provisión a la firma que

en la fecha de su fallee. miento, 4 de ju- le sigue en orden de cotización en la li-

lio de 1936, debiendo ser liquidada a citación efectuada por la Dirección Ge-

contar desde la mencionada fecha, de neral del Material, de acuerdo con el

conformidad con las disposiciones de los inciso 2.° artículo 33 de la Ley número

artículos 1, 2 y 12 (inciso 4), título IV, 428 y que es la firma Manuel Cichero

de la Ley Orgánica de^ia Armada nú- e Hij o, quien ofrece dicho material por el

mero 4856. precio total de 12.675 m|n.;

Que concordante con las normas es-

Art. 2.° — Comuniqúese, puVíquese, tableeidas en los Acuerdos de Gobierno

anótese en las Direcciones Generales del -&q fecha 24 de junio de 1927 y 25 de sep-

Personal y Administrativa y pase para tiembre de 1928, es necesario que leí Po-

su conoc miento y efectos a la Contadu- der Ejecutivo preste su autorización y ^^ ^^ ^ ^^ Mtóna y
ría General de la Nación. aprobación,

de acuerdo con lo informado por
'

la Con-

taduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Acumúlase a favor del

señor Abel Pedro Resoagli (Clase 1892,

D. M. 2, M. I. 206.750).

Art. 3.° — Comuniqúese, publique-

se, etc.

JUSTO
E. VlDELA

Manuel Palacios

Buenos Aires, Abril 5 de 1937.

102.732. — 261.

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Dése de baja de la Ar-

mada, a su solicitud, al Alférez de Fra-

gata, Manuel Palacios (Clase 1911, D.

M. 19, M. I. 1.111.709).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese.

E. VlDELA

Aeiimtilación plosión ^ -favo-í- del menor
Aquilea Francisco Mamerto
Buenos Aires, Abril 5 de 1937.

102.733. — 262. — Vistas las constan-

cias del presente expediente- (4-M 896

1

937), atento lo dictaminado por el señor

Modificación decreto retiro Suboficial

1.° maquinista, Daniel Marchióni

Buenos Aires, Abril 6 de 1937.

102.783, — 264. — Visto el presente

expediente (4-M. 397GJ937) y de acuerdo

con lo informado por la Dirección Gene-

ral del Personal,

El Presidente de la Nación Argentina—

:

DECRETA

.

Artículo 1.° — Modifícase el Decreto

N.° 21.210 de fecha- 21 de septiembre de

1927
?
por el cual fué declarado en si-

tuación de retiro el Suboficial 1.° ma-
quinista, Daniel Marchióni, establecién-

dose que el verdadero nombre de dicho

Suboficial es Daniel Marchióni.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese en las Direcciones Generales del

Personal y Administrativa, pase para

su conocimiento a la Contadura Gene-

ral de la Nación y archívese.

JUSTO
E. VlDELA

JUSTO
E. VlDELA

Pensión a doña -Elisa. Mercado de Tru-

jilic.

aprobación,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — Déjase sin «efecto la

i; Buenos Aires, Abril 3 de 1937.

102.602. _ 256. — Vistas las constan-

cias del presente expediente (1-T. número

6789¡935), atento lo dictaminado por el

señor Aud'tor General de Guerra y Ma-

rina, y de acuerdo con lo informado por

la Contaduría General do la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

adjudicación a la casa Elias Malamuc* .

e Hijos, por la provisión de vigas de vi- ***?* Aqmles Francisco Mamerto, pen-

raro, por la suma de $ 9.450 m|n. . _ .
3 - L

-- - •' - cía con su señora madre dona lloren-
sionista de la .Armada, en concurren-

Art. 2.° — Anúlese la imputación al
. ,,. , ^. , ., , r , , ,

Decreto N." 16.301 (Lev N.° 11.378) de tma Mana Riguet de Mamerto la parte

la suma de ($ 9.450 mjn.) nueve mil de pensión acordada por Decreto del 25

cuatrocientos cincuenta pesos m|nacional de enero de 1929 a Miguel Desiderio

legal de que trata el artículo anterior. Mamerto, y que ha dejado de corres-

Art 3 ° - Adjudícale a la casa Ma- ponderle por haber llegado a mayoría

nuel Cichero e Hijo, la provisión del mis- de edad el 13 de febrero del corriente

mo material, de acuerdo con las espe- año, debiendo ser considerada la pre-

ciíicaciones que indica el acta de adju- senté acumulación a contar de esta

dicación N.° 51, agredida al presente última fecha, de conformidad^ con las

Artículo 1.° — Acuérdase a doña Eli- expediente, por el precio total de (pe- disposiciones del artículo 5.°, título IV,

sa Mercado de Trujillo, en concurrencia Sos 12.675 m|n.) doce mil seiscientos se- de la Ley Orgánica de la Armaoa nu-

con sus hijos Dora Angélica, Alfredo tenta y cinco pesos moneda nacional mero 4856.

Eduardo, Roberto Aníbal, Héctor Osear y legal. Art. 2.° - Comuniqúese, publíquese

Elsa Olga Trujillo, en su carácter de viuda Art. 4.° — La suma indicada en el ar- anótese en las Direcciones Generales del

e hijo. leo-Uimos, respectivamente, del tículo precedente se imputará a los fon- Personal y Administrativa y pase para

Cabo principal artillero (R.), Celedonio dos que para el cumplimiento de la Ley su conocimiento y efectos^ a la Conta-
l

- - — - — — >- -— - invertir el Deere- duría General de la jN ación.

JUSTO
E, VlDELA

Dando término ¡al mandato .del Vocal

del 'Consejo de Guerra, para Jefes y
Oficiales, Cap. de Navio (R.), Luis

Pillado Ford.

Buenos Aires, Abril 6 de 1937. •-

102.786. — 265. — Correspondiendo

regularizar el período de mandato de

los Vocales del Consejo de Guerra para

Jefes y Oficiales, Capitanes de Navio

(retirados), Luis Pillado Ford y Pedro

S. Quihillalt,

El Presidente de la Nación Argentina—.

DECRETA r

Artículo 1.° — Dése termino, con fe-

cha 31 de marzo ppdo., al mandato del

Vocal del Consejo de Guerra para Je-

fes y Oficiales ,
Capitán de Navio (re-

tirado), Luis Pillado Ford, y, nómbrase-

le por un nuevo período, a partir del

1.° de abril corriente.

Art. 2.° — Fíjase como término del

mandato del Vocal de dicho Consejo de

Guerra, Capitán de Navio (retirado), Pe-

dro S. Quihillalt, el 31 de marzo de

1939.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíque-

se etcétera.

JUSTO
E. VlDELA

Trujillo, la pensión mensual de ciento N.° 11.378 autoriza a

treinta y un pesos con veinticinco cen-

tavos moneda nacional ($131,25 mjn.),

equivalente a la mitad del haber de re-

tiro que percibía el causante en la fe-

cha de' su fallecimiento, 4 de junio de

1935, debiendo ser liquidada a contar,

desde la mencionada fecha de conformi-

dad con las disposiciones de los artículos

1, 2 y 12, inciso 4.°, título • IV, de la

Ley Orgánica de la Armada número

4856.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese en las Direcciones Generales del

Personal y Administrativa y pase para

su conocimiento y efectos a la Contadu-.

xía General de la Nación.
^

: JUSTO
E. VlDELA

to N".
"

16.301, prorrogado por Decreto

N.° 77.412 e insistidos ambos por De-

cretos Nros. 73.335; 81.019 y 97.501 res-

pectivamente.

Art. 5.° — Tómese nota por donde co-

rresponda, comuniqúese, etc.

JUSTO. — E. Videla. — R. M.

Ortiz. — Ramón S. Castillo,

M. R. Alvarodo. — Basilio B.

Pertiné.

Acumulación pensión a
;

favor de la s-3-

ñorita Carlina EigMni

Buenos Aires, Abril 5 de 1937.

102:734— 263.— Vistas las constancias

;<iel presente -Expíe. (4-R. 337|937), aten-

to lo dictaminado por el señor Auditor

iGeneral de Guerra y Marina y de acuer-

Disponiendo radiar del servicio al Eas- f con lo informado por la Contaduría

tréador "Fóurnier"-. General de la Nación,

Buenos Aires, Abril 5 de 1937- El Presidente de la Nanon Argéntea-

Nombramiento agradante 1.° a Xa señorita

Isabel Giménez Bustamante

Buenos Aires, Marzo 30 de 1937.

102.730. — 259. — Visto el expe-

diente,

El Presidente de la Nación Argentina—
DEGRETA

:

Artículo 1.° — Radíese del servicio

al Rastreador "Fournier
"

DECRETA i
'

Artículo 1.° — Acumúlase a favor

de la señorita Carlina Righini, la parte

de pensión que por Decreto de fecha

2 de noviembre de 1920 y 26 de noviem-

bre de 1926 percibía su hermana Adela

...Art ,..9." -Autorízase al Bepartamen- Rignini, y que he dejado de correspon-

to da Marina, a vender o utilizar el men- derle por haber fallecido el 23 de diciem

cionado buque, en

convenga a los intereses del Estado.

ler O utilizar «i inour «^^ j¡-— —
>

la forma que mejor
:

bre de 1936, debiendo ser considerada

La presente acumulación a contar, de

102.603. - 257. - Yis». lo informo ^^3, - C«¿*v~. P-*T» ^^S^Tjt.'^^i ¡1,
.r la Dirección General de Aviación se, ce.

TIT^TO título IV de la Ley Orgánica de la Ar-

aval del Ministerio de Ma™a, en ex- ÍV:A;. :TnQ A a xr ° APm
por

N&val
pediente 1-G. 2443J937

E. Videla mada N,° 485^,

Acumulación pensión a favor del menor

Mario Alfredo Galzetta

Buenos Aires, Abril 6 de 1937.

102.787. —26G. — Vistas las constan-

cias del presente expediente (4-€-1855¡

937), atento lo dictaminado por el señor

Auditor General de Guerra y Marina y
de acuerdo con lo informado por la Con-

taduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Articulo 1.° — Acumúlase a favor del

menor Mario Alfredo Galzetta^ pensio-

nista de la Armada en concurrencia con su

señora madre doña Beatriz Glazar de

sCalzetta, la parte de pensión acordada

por Decreto K° 50.600 del 26 de octubre

de 1934 a Raúl Ángel Galzetta, y que ha

dejado de corresponderle por haber llega-

do a mayoría de edad con fecha 8 de f e-<

brero del corriente año, debiendo ser con^

siderada la presente acumulación a con--

tar de esta última fecha, de conformidad

con las disposiciones del articulo 5.°,

titulo IV de la Ley Orgánica de la Arma*

da N.° 4856.

Ark 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese en las Direcciones Generales del

Personal y Administrativa y pase a sus

efectos a la Contaduría General de la

Nacióp
v

-"
justo

;

;i

E. Videla J
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RESOLÍlGIOiES DE REPARTICIONES

M i n i st e r i o de 1 I n t e r i o r

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE

; Expte. 21.206-1937

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

Vista la notá^pr^entada por el Ins-

tituto Bacteriológico, en la qué solicita

se provea por concurso el cargo de un
'

' Auxiliar 6.° ' \ ayudante de Físieo-Qüí:

mica de la Sección Organoterapia y de

conformidal con lo dispuesto eií el De-

creto del P. E. de fecha 23 de octubre

de 1924,

El Presidente del Departamento Nacio-

nal de Higiene—

1 resuelve:

! Artículo 1.° —/Llamar a concurso por ;

•el término de quince (15) días hábiles, a

contar del día 28 del corriente, para pro-

veer el puesto de un "Auxiliar 6.°", ayu-

dante de Físico-Química de la Sección

Organoterapia del Instituto Bacterioló-

gico.

Art. 2.° — Para -intevenir- en el mis-

mo, se requieren las condiciones si-

guientes: a) Ser alumno inscripto en al-

guna de las Facultades de Medicina, Me-

dicina Veterinaria' o de Ciencias Exac-

tas, Físicas y Naturales. — b) Tener

aprobados los cursos de físico-química,

química-biológica y bacteriología. — c)

Presentar un certificado que acredite

buena salud y moralidad.

í 39.899-

39.897-

terencia en caso; de igualdad de notas,

serán los mismos que los que se esta-

blecen para el concurso de bacteriólogo*

de la Sección Físico-Química-Biológicá. l 39.898-

Art. 4.
Q — La prueba escrita será so-

bre los puntos comprendidos en los te-

1

mas 5, 6, 7, 8 y 9 y la oral, sobre todo

el programa.

Art- 5.° — El jurado estará constitui-

do por los doctores Alfredo SorcTelli, i

Venancio Deulofeu, Fernando Modern y
Enrique Savino, bajo la presidencia del

señor presidente o secretario general de

la repartición.

Art. 6.°

—

La inscripción tendrá lu-

gar en la secretaría del Instituto Bacte-

riológico, calle Vélez Sársfield número

563, desde el 28 del mes en curso hasta

el día 15 de enero próximo, de 15 a 18

horas los días hábiles y sábados de 9

a 12.

Art. 7.° — Solicítese- al'Ministerio del

Interior la inserción de la copia que se

acompaña en el Boletín Oficial y la pu-

blicación de lo resuelto a los diadios de

la Capital; publíquese en el "Boletín

Sanitario " ; remítanse notas acordadas a

las Universidades del país; tomen cono-

cimiento las Secciones Técnica y Admi-

nistrativa
;
pase a la dependencia de ori-

gen para su conocimiento y cumplimien-

to, en laque se reservarán las actuacio

La composición del jura- I nes hasta su oportunidad.
Art. 3.°

do, el número y carácter de las prue-

bas, la clasificación y el criterio de pre-

Firmado

:

-
l

Miguel Sussiní. — M. I. BatFaglia.

ene.-v.13 ene.

Mliilsierlo le Justicia e Instrúctióá Piuca

'
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Obras depositadas para registrar de acuerdo a la ley I\h° 11.723
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39.859—Obra inédita.

39.860—Obra inédita

39.861—Obra inédita.

39.862—Obra inédita.

39.863—Obra inédita.

39.864—Obra inédita.

39.865—Vida de Hoy. Año II. N.° 15, di-

ciembre de 1937. Periódico. Ma-
nuel Ugarte. Buenos Aires,

1937.

39.866—Geometría del Espacio. Texto

ajustado a los nuevos progra-

mas de matemáticas para los

Colegios Nacionales. 152 págs.
1

Mario Coppetti. Librería del Co-

legio. Buenos Aires, 1937.

39.867—Obra inédita.

39.868—Revista Clearing. Año VI. núme-

ro 8, octubre de 1937. Periódi-

co. Máximo Herseh. Buenos Ai-

res, 1937.

39.869—Cancionero del agua. Literaria.

210 págs. Pedro B. Franco y
Cesáreo Rodríguez. Inst. Cultu-

ral Joaquín V. González. Buenos

Aires, 1937.

¡39.570—La intensa obra del Inst. Cultu-

ral Joaquín V. González. 32 págs

;

Manuel N. Arrióla. Inst. Cultu-

ral Joaquín V. González. Bue-

.*> nos Aires, 1937.

S9.871—Obra inédita.

39.872—Obra inédita.

30.873—Obra inédita.

39.874—Obra inédita.

39.875—Obra inédita.

39.876—Obra inédita.

39.877—Río de la Plata. Romances con

tragedia. 120 págs. Antonio Pé-
r

* rez Valiente de Moctezuma. El

[
autor. Buenos Aires, 1936.

r 39.878—Mar mitológico. Poesías. 132 pá-

ginas. Antonio Pérez Valiente

de Moctezuma. El autor. Bs. As.

39.879—Obra inédita.

39.880—Obra inédita.

39.Í81—Milonga de los recuerdos. Mi-
longa. Música. Dos págs. José

Rocco. Julio Korn. Edic. musi-

cales. Buenos Aires, 1937.

1 39.893—Obra inédita.

39.894—Obra inédita.

39.895—Obra inédita.

39.896—La Voz de Cascajes. Año II

N.° 69.~ 25 de noviembre de

1937. Periódico. Santiago Gar~

: . . cía. M. Cascallares, 1937.

Democracia. Año I. N.° 99. 2

de diciembre de 1937. Periódi-

co. José M. Aquino. Victoria

(E. Ríos), 1937.

Los correntinos azconas. Nove-

la. 340 págs. Domingo Pascua]

Barreto. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

-Arbiter. Año XVI. N.° .189, di-

ciembre de 1937. — Periódico.

Tomás María Cermignani. Bue-

nos Aires, 1937.

39.900—Obra inédita.

39.901—Obra inédita.

39.902—Boletín Parroquial. Año VII.

N.° 39. 14 de noviembre de

1937. Periódico Lino S. Verde.

ÜSrdoba, 1937.

39.903—Alerta. Año 1. . N.° 28. 2 de oc-

tubre de 1937. Periódico. Ma-
nuel A. Tejerina. Córdoba, 1937.

39.90-4—Hogar de San Cristóbal. Año IX
N.° 438. 7 de noviembre de 1937.

Periódico. Cura Rector de San
Cristóbal. Buenos Aires, 1937.

39.905—Obra inédita.

39.906—Obra inédita.

39.907—Obra inédita.

39.908—Obra inédita.

39.909—Obra inédita.

39.910—Obra inédita.

39.911—Gracia plena. Poesía. 168 págs,

José Pedroni. El autor. Bueno?

Aires, 1937.

'39.912—Deja que te -cuente. Novela. 280

págs. Julio César Arditi - Ro-

cha. Librería La Facultad. Bue-

nos Aires, 1937.

$9.913—Vértice. Año I. Diciembre de

1937. Periódico. Julia Prilutz-

ky y Farny de Zinny. Buenos

Aires, 19317,

39.914—Deutscher Kalender Fur Den
Alto Paraná, 1938. (Revista de

agricultura y ganadería para

la zona del Alto Paraná). 200

págs. Anónimo. Hermann F. Has
sel. Posadas. Misiones, 1937.

39.915—Obra inédita.

39.916—Obra inédita.

39.917—Of. Judicial.

39.934—Obra ifíéáita. I

39.935—Obra inédita.
j

39.936—Obra inédita. ..
:

--.

39:937—Obra inédita. i

39.938—Obra inédita. ; ;

f

39.'939—Obra inédita.
}

39^40—Obra inédita.

39.941—Obra inédita. i

39.942—Obra inédita.

W. 943—Sintonía. Ano VL;N.° 240., 25 de
noviembre Üé 1937. Periódico. ,

Emilio Karstulovic. Buenos Ai-

res, 1937.

39.944—Obra inédita.

39.945—Obra inédita.

39.946-—Contra viento y marea. Relatos

de viajes. 236 págs. Dora López
Zamora de Torres. La autora.

Buenos Aires, 1929.

39.947—Cbankanta. Relatos regionales.

204 págs. Dora López Zamora de

Torres. La autora. Rosario de

Santa Fe, 1930.

39.948—El libro de mi hijo., Obra de mo-
ral. 236 págs. Dora López de
Zamora de Torres. La autora.

Rosario de Santa Fe, 12S7.

39.949—Obra inédita.

DICIÉMBEE 13

39.950-

39.918-

39.882—lío podía amar. Tango. Música.

Dos págs. José Rocco. Julio
Korn. Edic. musicales. Buenos
Aires, 1937.

39.883- -No- podía amar. Letra. Música.

Dos págs. Enrique J. Lombardi.

Julio Korn. Edic. musicales.

Buenos Aires, 1937.

39.884—Obra inédita,

DICIEMBRE 10

39.885—Obra inédita.

39.886—Obra inédita.

39.887—Preludio N.° 1 para guitarra

Música. Dos págs. P. Larran

dart. Ortelli Hnos. Buenos Ai
res, 1937.

39.888—Llao Llao. Fox melódico. Músi-

ca. Dos páginas. Eduardo F.

Fitte. El autor. Buenos Aires,

1937.

39.889. — La víctima de la hermandad.
Novela. 128 págs. Sexton Blake.

Traduc, de . R o b e r t o D 'Elío.

Editorial Tor. Buenos Aires,

1937.

39.890—Pistolas y pistoleros. Serie Wa-
ílaee. 160 págs. John Traben.

Editorial Tor. Buenos Aires,

1937.

39.891—Obra inédita.

39.892—Obra inédita.

DICIEMBRE 11

Péñaflor. Tango. Dos págs. Mú-
sica. Antonio E. D'Agostino.

Natalio H. Pirovano. Buenos

Aires, 1931.

39.919—En -Florida. Tango. Música. Dos

págs. Antonio E. D 'Ag )stino

Casa Grinberg. Bs. Aires, 1922.

39.920—Como tu vieja. Tango milonga.

Música. Dos págs. Antonio E.

D'Agostino. Ortelli Hnos. Bue-

nos Aires, 1931.

39.921—Niña hermosa. Vals. Música. Dos

págs. Antonio E. D'Agostino,

Enrique Guerri. B<s. Aires, 1923.

39.922—Como él le mintió al marido de

ella. Pieza. 10 págs. George

Bernard Shaw. Traduc. de Ed-

mundo Bianchi. Soc Gral. de

Aut. de la Arg. (Argentores).

Buenos Aires, 1937.
J

39.923—Rev. de Jurisprudencia Argenti- {

na. Año 20. Agosto de 1937.

Periódico. Sociedad Anónima
Buenos Aires, 1937.

39.924—Obra inédita.

39.925—Obra inédita.

39.926—Obra inédita.

39.927—Obra inédita.

39.928—Obra inédita.

39.929—Obra inédita.

39.930—Cálculo de sistemas elásticos.

Tomo I. 320 págs. Antonio Es-

cudero. El autor. Buenos Aires,

1937.

39.931—Bol. de Obras Públicas de la

Rep. Arg. Año 1937. N.° 36. Di-

ciembre dé 1937. Periódico. Ar-

turo Meccia & Cía. Buenos Ai-

res, 1937.

39.932—Obra inédita.

39.933—Obra inédita. .

Revista molinera de la Rep. Ar-
gentina. Año III. N.° 19. Sep-

tiembre de 1937. Periódico. Mer-
cedes Cárdenas de Furgiuele.

Buenos Aires, 1937,

39.951—Obra inédita.
t

39.952—Obra inédita.

39.953—Obra inédita.
"

~
*
r

39.954—Obra inédita. !

39.955—Obra inédita. :
']

39.956—Obra inédita.
j

39.957—Obra inédita.

39.958—Obra inédita.

39.959—Liceo Nacional de Señoritas nú*
mero 1 "José Figueroa Alcor-

ta". Su Obra y su Espíritu

200 págs. Arturo Vázquez. Li-

ceo Nacional de Señoritas nú-

mero 1 "José Figueroa Alcor-

ta". Buenos Aires, 1937.

39.960—Nociones de geometría escolar,

16 lecciones graneadas, adi-

cionadas en los repuestos "La-
prida" y "Patricios Argenti-

nos". Anónima. C. Della Pen-
na & Cía. Buenos Aires, 1937.

39.961—Nociones sintéticas de instruc-

ción cívica para uso escolar.

Adicionado en los cuadernos

"Laprida". Anónima. C. Della

Penna & Cía. Buenos Aires,

1937.

39.962—Cielo de tierra. Versos. 104 pá-

ginas. Francisco Luis Bernár-

dez. Editorial '
' Sur '

'. Buenos
Aires/1937.

39.963—Reg. Contrato.

39.964—El Administrador Rural. Año V.
N.° 57. Vol. V. Noviembre de

1937. Periódico. Centro de Ad-
ministradores y Mayordomos
Rurales. Buenos Aires, 1937.

Doctrina de la interpretación

Económica - Política - Finan-

ciera - Contable de Sufragio Po-

pular Universal. 64 págs. Car-

los Zaracóndégui. El autor. Bue-
nos Aires, 1937.

$9.966^—La muerte en Venecia y Tris-

tán. Colección Austral N.° 7»

178 píágs. Thomas Mann. Tra-

duc. de José Pérez Banees. Es-

pasa - Calpe, Argentina S. A.
Buenos Aires,, 1937.

39.967—Pan. Novela,, 185 págs. Colee.

Austral N.° 25. Knut Hamsun.
Traduc. de A. Hernández-Cata.

Espasa - Calpe, Argentina S. x\.

Buenos Aires, 1937.

39.968—Mis vuelos sobre el Atlántico.

Viajes. Colee. Austral N.° 13.

181 págs. Mermoz. Traduc. de

Vicente Méndivil. Espasa- Cal-

pe. Argentina S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

39.969—Lá vida de las hormigas. Ensa-

yos. Colee. Austral N.° 9. 173

págs. Maurice Maeterlinck. Tra-
" duc; de J. Campo Moreno. Es-

pasa - Calpe, Argentina, S. A#
Buenos Aiíes

;
1937.

39.965-
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39.970—Marianela. Novela. Golee. Aus-

tral N.° 15. 207 págs. B. Pérez

Galdós. Traduc. Espasa - Cal-

pe, Argentina, S. A. Bs. Ai-

res, 1937.

S9.971—La mujer de ámbar. Novela. Co-

'

lee. Austral N.° 14. 178 págs,

Ramón Gómez de la Serna. Es-

pasa - Calpe, Argentina S. A. ,

Buenos Aires, 1937. !

m

39.

m:

39.

39.

39.

39

39

39,

39

39,

39

39,

^9

3P

39

.972—La calesita- se destrozó. Fox-trot.

Letra. Dos págs. Versión caste-

llana de Agustín Bernárdez,

Neumann & Cía. Buenos Aires,

1937.

.973—Valparaíso. Rumba. Letra. Dos
páginas. Versión castellana de

Agustín Bernárdez. Neumann &
Cía. Buenos Aires, 1937.

974—Cursos y Conferencias. Año VI.

N.° 2. Vol. XI. Mayo de 1937.

Periódico. Colegio Libre de Es-

tudios Superiores. Buenos Ai-

res, 1937.

.975—Intermedio Filosófico - La Cues-

tión Social y los Cristianos So-

ciales. 330 págs. Lisandró de la

Torre. Edic. Anaconda. Buenos
Aiies, 1937.

,977—Obra inédita.

,978—El Diario Israelita (Di Yidische

Zaitung). 6889 al 7014. 1.° al 30

de noviembre de 1937. Periódi-

co. Matías Stoliar. Buenos Ai-

res, 1937.

.979—Di Presse. 7488 al 7518. 1.° al

31 de octubre de 1937. Perió-

dico. La Sao. Colectiva Di Pres-

se. Buenos Aires, 1937.

.980—El Pueblo. 13.133 al 13.157. 1.°

al 30 de noviembre de 1937. Pe-

riódico Sanguinetti & Cía. (Soc.

Com.) . Buenos Aires, 1937.

.981—Tribuno Policial y Municipal de

la Ciudad de Bs. Aires. 156. l.
ft

de diciembre de 1937. Periódico.

Osvaldo A. Russo y Mario A.

Dosio. Bs. Aires, 1937.

982—La Gaceta. 9470 al 9500. 1.° al

31 de octubre de 1937. Periódi-

co Alberto García Hamilton.

Tucumán 1937.

,983_Gaceta del Foro. 7255 al 7285.

1.° al 31 de octubre de 1937.

7286 al 7315. 1.° al 30 de nov.

de 1937, Periódico. Ricardo Vic~

torica. Bs. Aires, 1937.

984—La Diosa Cazadora. 124. 30 de

noviembre de 1937. Periódico.

Rafael Magnelli Ferrari. Bue-

nos Aires, 1937.

,985—La Libertad. 6972 al 700. 1.° al

30 de noviembre de 1937. Perió-

dico La Soc. Anón. Edit. La Li-

bertad. Avellaneda (Provincia

de Buenos Aires), 1937.

986—Tribuna. 80 al 84. 3-9-16-24. 30

de noviembre de 1937. Periódi-

co. La Soc. Anón. Edit. La Li-

bertad. Avellaneda (Provincia

de Buenos Aires), 1937.

9S7—Clamor. 127 al 130. (T-13-20. 27

de nov. de 1937. Periódico. La
Soc. Anón. Edit. la Libertad.

Avellaneda (Provincia de Bue-

nos Aires) , 1937.

988—Demócrata. 80 al 83." 4-10-17. 23

de noviembre de 1937. Periódi-

co. La Soc. Anón. Edit. La Li-

bertad. Avellaneda (Provincia

de Buenos Aires), 1937.

989—Los Deportes. 80 al 83. 6-13-19

y 26 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. La Soc. Anón. Edit. La
Libertad. Avellaneda (Provin-

cia de Buenos Aires), 1937.

000 -Avellaneda Social. 80 al 83. 5-11

18-25 de nov. de 1937. Periódico.

La Soc. Anón. E'dit. La Liber-
*

i ad. Avellaneda. (Provincia de

Rueños Aires), 1937.

991—Pro Familia. 7-14-21-28 de no-

v : embre de 1937. P e r i ó d i c oí

Sanguinetti & Cía. (Soc. Co-

man.). Buenos Aires, 1937.

992 n-inegueira. 30 al 33. 7-14-21-23

de noviembre de 1937. Periódi-

co José A. Flerus. Darregueira

(Provincia de Buenos Airea);
-|

1937.

39.993—Plenitud. 1.° de noviembre de

1937. Periódico. Sanguinetti &
Cía. (Soc. Coman.). Buenos Ai-

res, 1937.

39.994—Bollettino ufficiaie mensile Dtr

Ha Camera Di Comercio Ita-

liana di Buenos Aires. 10. 1.° de

diciembre de 1937. Periódico. La
Camera Di Comercio Italiana di

Bs. Aires. Buenos Aires, 1937.

39.995—Diario de Licitaciones. 4081 al*

4110. 1.° al 30 de noviembre de

1937. Periódico. Carlos Sarto-

ri. Buenos Aires, 1937.

39.996—C. L. E. A. R. 5. Noviembre de

1937. Periódico. Mariano Fe-

rrcrmas. Rosario, 1937.

39.997—Arbiter. 188. 10 de diciembre de

1937. Periódico. Tomás Marai

Cermignani. Bs. Aires, 1937.

39.998—Caras y Caretas. 2040 al 2043.

6-13-20-27 de nov. de 1937. Pe-

riódico. Caras y Caretas, Soc.

Anón. Buenos Aires, 1937.

39.999—El Perpetuo Socorro en los Paí-

ses del Plata. 53. 1.° de diciem-

bre de 1937. Periódico. Emilio

Ballardini. Buenos Aires, 1937,

40.000—Lujan. 500. 20 de noviembre de

1937. Periódico. Francisco No-

fino. Rosario, 1937.

40.001—Vosotras. 108 y 109. 22-29 de

octubre de 1937. 110 y 111. 5-

12 de noviembre de 1937. 113

al 115. Noviembre y diciembre

de 1937. Periódico. Julio Korm
Buenos Aires, 1937.

40.002—Radiolandia. 501 al 502. 23-30 de

oct. de 1937. 503-6 de nov. de

1937. 504 al 507. Nov. y dic. de

1937. Periódico. Julio Korn. Bs.

Aires, 1937.

40.003—La Intermediaria Panaderil. 107.

5 de noviembre de 1937. Perió-

dico. Iglesias Casado y Naran-

jo. Buenos Aires, 1937.

40.004—Él Lirio de San José. 9. Año
XVI. 1.° al 8 de diciembre de

1937. Periódico. Inst. de Hnos.

Maristas. Buenos Aires, 1937.

40.005—Ecos de Córdoba. 2 noviembre

de 1937. Periódico. Duran Ama-
rante. Buenos Aires, 1937.

40.006—Evolución. 7. 5 de diciembre de

1937. Periódico. José M. Oliva-

res. Buenos Aires, 1937.

40.007—Pays Libre (País Libre). 891 al

894. Noviembre de 1937. Perió-

dico. Theo Verbrugghe. Buenos

Aires, 1937.

40.008—El Monitor de la Educación Co-

mún. 779. Noviembre de 1937.

Periódico. Enrique Banchs. Bue-

nos Aires, 1937.

40.009—Cosas del' Cine. 5 y 6. Noviem-

bre y octubre de 1937. Periódi-

co. Juan Graziosi. Buenos Ai-

res, 1937.

40,010—Bol. Confidencial de Quebrantos

Comerciales. Septiembre de 1937,

octubre de 1937. Periódico. Te-

resa B. Gini de Pérez. Buenos

Aires, 1937.

4.0.011—Sur. 38. 30 de nov. de 1937. Pe-

riódico. Victoria Ocampo. Bue-

nos Aires, 1937.

40.012—Atracciones Mendocinas. 1 al 4.

18 y 25 de nov. y 2 de diciem-

bre de 1937. Periódico. Alfredo

B. Arditi. Buenos Aires, 1937.

40.013—El Tabaco. 67. 30 de noviembre

de 1937. Periódico. Emilio Ro-

dríguez. Buenos Aires, 1937.

40.014—Eucarística. 20. 1.° de diciembre

de 1937. Periódico. Felipe Léri-

da. ¡Buenos Aires, 1937.

40.015—Argentores. 157 al 159. 10-20-30

de noviembre de 1937. Periódi-

co. Soc. Gral. de Aut, déla Arg
(Arsrentores). Bs. Aires, 1937.

40.016—Boletín Oficial. 431 al 433. 19 y

v 23 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Dirección Nacional de

Vialidad. Buenos Aires, 1937.

40.017—Rev. de la Sociedad Rural de

Rosario. 189. Año XVII. 30 de

noviembre de 1937. Periódico.

La Soc. Rural de Rosario. Ro-

ñarlo, 1937.

e.28 dic-v.lí* *»e;
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Ministerio de Agricultura

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda catego

ría (con exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos y de las sustancias

de aprovechamiento común), en el Te
rritorio Nacional del Chubut, Depar-

tamento Cushamen. — Expte. núme-

ro 130. 053 1 1937.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937. —
Señor Director General de Minas y Geo-

logía áel Ministerio de Agricultura di

la Nación. El que suscribe, J. Enri-

que Varaona, mayor de edad, argenti-

no, casado, rentista, domiciliado en es-

ta ciudad, calle Zapiola 1710, ante el se-

ñor Director General se presenta, y ex-

pone: Que deseando efectuar exploracio-

nes mineras en busca de las sustancias

de primera y segunda categoría, espe-

cialmente los combustibles con la sola

exclusión del petróleo y de los demás
hidrocarburos fluidos, en terrenos no

cultivados, labrados ni cercados, y eiaya

propiedad ignora, solicita el correspon-

diente permiso de cateo en una zona de

2000 (dos mil) hectáreas situada en el

Territorio Nacional del Chubut, y que

deberá ubicarse en forma de un trián-

gulo rectángulo entre los siguientes lí-

mites: al Sud-Oeste, el límite Nor-Este

de la Colonia Fitirihuin; al Norte, una

recta de dirección Este-Oeste que pase

por un punto situado a 4000 (cuatro

mil) metros al Sud del esquinero Nor-

ueste del lote 7 (siete) de la fracción

B, de la Sección JIU; al Este, una rec-

ta de dirección Norte-Sud que pase por

un punto situado a 5924 (cinco mil no-

vecientos veinticuatro) metros al Este

del esquinero Nor-Oeste del precitado

lote 7 (siete) . — Que confiere amplio

poder al señor Julio Vatin, domiciliado

en esta ciudad, calle San Martín 195

para tramitar este pedimento. — Sírva-

se el señor Director General otorgar el

permiso de cateo solicitado. Será justi-

cia. Fdo. : J. E. Varaona. — Recibi-

do en mi oficina hoy dos de julio de

mil novecientos treinta y siete, siendo

las diez y seis horas cuarenta y un mi-

nutos. Acompaña duplicado que retira

en el acto. Conste. Fdo. : Natalio Abel

Vadell, el Escribano de Minas. — Ju-

lio 6¡37. — Dándose por constituido el

domicilio del recurrente en la calle Sar.

Martín 195, tome nota Escribanía de Mi-

nas y pase al Servicio Minero a sus efec-

tos. Fdo. : Luis F. Drago, encargado

Despacho Minero. — Señor Director:

Elevo a usted la presente solicitud r]«

permiso de cateo para sustancias de b»

primera y segunda categoría (con exdn

sión de petróleo, hidrocarburos fluido?

y de las sustancias de aprovechando nbi

común), en el Terrü Nacional del Chu-

but, Dpto. Cushamen, en terrenos que

según certificado adjunto, son en parle

de propiedad f'scal y en parte de los

señores —lote 34—- Florentino A. Gar-

bín: —lote 36— Manuela Casimiro de

Nahuelquir; '
—lote 37— Miguel Hueu-

churqui; —lote 38— Miguel Manchncú
Nahuelquir; y —lote 74-— Agustín Na-

huelquir, cuyos domicilios se ignoran.

El interesado no posee ninguna otra so-

licitud o concesión de perm-sb de cateo

anterior situada a menos de dos inil me-

tros de la presente. Estando libre, se

gíin los planos de esta oficina, la zouí/

solicitada, corresponde: L°) Ordenar <
vl

registro y las publicaciones. — 2.°) No
tifiear a los propi otarios del terreno u

ocupantes de los lotes precedentemente

atados.. — Noviembre 22 de 1937. Fdo.:

(}. Hileman, Jefe del Servicio Minero.

— Buenos Aires, Noviembre 24 de 1937.

Regístrese y pubiíquese en el Boletín

Oficial, de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 25 del Código de Minería.

Fíjese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, comuniqúese y notifíquese a

quien corresponda; repónganse los sellos

y fecho, vuelva al Servicio Minero a, sus

demás efectos. Fdo. : Tomás M. Ezcu-

rra, Director General . — Buenos Aires,

Diciembre 1.° de 1937. — Se registró

la solicitud de permiso de cateo para
sustancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y de las sustancias

de aprovechamiento común)
f

a nombre
del señor J. Enrique Varaona, bajo el

número 986, folio 75 vta. del Registro

de Cáteos y Exploraciones del Territo-

rio Nacional del Chubut. Conste. Fdo. :

Natalio Abel Vadell, el Escribano de

Minas.

e.29 dic.-N.° 9283-v.ll ene.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda catego-

ría (oon exclusión de petróleo, hidro-

carburos, fluidos y las da aprovecha-

miento común) en el Territorio Na-
cional del Chubut, Departamento Cus-

hamen, expediente número 130.050-

- 1937.

Buenos Aires, Julio I o de 1937. — Se-

ñor Director General de Minas y Geolo-

gía del Ministerio de Agricultura de la

Nación. — El que subscribe, Jaime Luis

Pon Moragues, mayor de edad, español,

casado, financiero, domiciliado en esta

Ciudad, Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña 628, ante el señor Director Gene-

ral se presenta y expone: Que deseando

efectuar exploraciones mineras en busca

de las substancias de primera y segunda

categoría, especialmente los combustibles

con la sola exclusión del petróleo y de

los demás hidrocarburos fluidos, en te-

rrenos no cultivados, labrados ni cerca-

dos, y cuya propiedad ignora, solicita

el correspondiente permiso de cateo en

una zona de 2000 (dos mil) hectáreas si-

tuadas en el Territorio Nacional del Chu-

but y que deberá ubicarse en forma de

un rectángulo de 5000 (cinco mil) metros

de largo en dirección Norte-Sud por 4000

(cuatro mil) metros de ancho, cuyo vér-

tice Nor-Oeste distará 4000 (cuatro mil)

metros al Este de un punto situado a

1000 (un mil) metros ai Norte del

esquinero Ñor - Oeste del lote 7

(siete) de la fracción B de la

Sección JITI. — Que confiere amplio

poder al señor Julio Vatin, domiciliado

en esta Ciudad, calle San Martín 195,

para tramitar este pedimento. — Sír-

vase .el señor Director General otorgar

el permiso de cateo solicitado. — Será

Justicia. — Fdo.: Jaime Luis Pou. —
Recibido en mi oficina hoy dos de ju-

lio de mil novecientos treinta y siete

siendo las diez y seis horas treinta y
cinco minutos. — Acompaña duplicado

que retira en el acto. — Conste: —
Fdo. : Natalio Abel Vadell, El Escribano

de Minas. — Jnlio 6137. — Dándose por

constituido el domicilio del recurrente

en la calle San Martín 195, tome nota

Escribanía de Minas y pase al Servicio

Minero a sus efectos. — Fdo.: Luis

F. Drago, Encargado Despacho Minero.

— Señor Director: Elevo a Vd. la pre-

sente solicitud de permiso de cateo pa-

ra substancias de la primera y segúnola

categoría (con exclusión de petróleo, .hi-

drocarburos, fluidos y las de aprovecha-

miento común) en el Territorio Nacio-

nal del Chubut, Departamento Cusha-

men, en terrenos que según certificado

adjunto, son em parte de propiedad fis-

cal y en parte de propiedad del señor An-

tonio JSTahualquir, lote 3, y de don Flo-

rentino A. García, lote 34, cuyos domi-

cilios; se ignoran. — El interesado no

posee ninguna otra solicitud o concesión

Je permiso do cateo anterior situada

a menos de dos mil metros de la presen-

il __ Estando libre, según los planos

de esta oficina, la zona solicitada, corres-

ponde ordenar el registro y las publi-

caciones y notificar a los propietarios

de los lotes 3 y 34 u ocupantes de dichos

lotes. — Noviembre 19 de 1937. — Fdo.

:

G. Hileman, Jefe del Servicio Minero.

— Buenos Aires, Noviembre 24 de 1937.

— Regístrese y pubiíquese en el Boletín

Oficial de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 25 del Código de Minería.
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Fíjese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, comuniqúese y notiñquese a

¡quien corresponda, repónganse los sellos

y fecho, vuelva al Servicio Minero a

sus demás efectos. — Fdo.: Tomás M.

Ezcurra, Director General. — Buenos

Aires, Diciembre 1.° de 1937. — Se re-

gistró la solicitud de permiso de cateo

para substancias de la primera y segun-

da categoría (con exclusión de petróleo,

¡hidrocarburos, fluidos y las 'de aprove-

chamiento común), a nombre de don

Jaime Luis Pou Moragues, bajo ,cl .núme-

ro 985, folio 75 del Registro de Cáteos

y Exploraciones del Territorio Nacional

idel Chubut. — Conste: — Fdo. :
Nata-

lio Abel Vadell, El Escribano de Minas.

h e.29 dic.-N.° 9282- v.11 ene.

y vuelva al Servicio Minero a ras demás artículo 25 del Código de Minería. —
efectos. — Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Fíjese cartel aviso en las puertas de la

Director General. — Buenos Aires, Di-

ciembre 3 de 1937. —Se registró ia so-

licitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda catego-

ría (con exclusión de petróleo, hidrocaí

Dirección, comuniqúese a quien corres-

ponda, notifíquese, repónganse los sellos

y vuelva al Servicio Minero, a sus efec-

tos. Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Director

General. Buenos Aires, Diciembre 6 de

[Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias, de la primera y segunda cate-

'

giOxía (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos,' fluidos y las de aprove-

r chamiento común) en el Territorio Na-
1

"cional del Chubut, Departamento Cus-
' hamen, expediente N,° 130.103-1937

;
'< Buenos Aires, Julio de 1937. — Se-

'fíor Director General 'da Minas y Geolo-

gía. __ El que suscribe, doctor Fernando

iSaguier, argentino, casado, abogado,

constituyendo domicilio en la Capital Fe-

'deral, calle San Martin número 235, so-

licita permiso de cateo en el Territorio

Nacional del Chubut, con el objeto de

¡buscar y explorar yacimientos de minera-

les de ía primera y de la segunda cate-

goría, excluyendo el petróleo y demás

[hidrocarburos, fluidos. — El permiso so-

licitado abarcará una extensión de dos

mil hectáreas en forma de un rectángu-

lo de cinco mil metros en dirección de

Este a Oeste por cuatro mil metros en

'dirección de Sud a Norte, cuyo vértice

Snd-Éste distará un mil metros al Ñor-

te de un punto situado a ocho mil metros

tol Oeste del esquinero Nor-Oeste del lo-

te número diez de la fracción A de la

"Sección JII del mencionado Territorio.

"— El terreno no está cultivado, labrado

¡ni cercado, ignorándose los nombres de

gus propietarios. — El señor José Gon-

zález, casado, domiciliado en la Capital

[Federal, Avenida La Plata número 451,

(está autorizado para tramitar esta soli-

citud, con amplias facultades. — Y¿°\ :

"Fernando Saguier.—-Recibido en mi ofi-

cina hoy catorce de julio de mil novecien-

tos treinta y siete siendo las diez y seis

lloras treinta y nueve minutos. — Acom-

paña duplicado que retira en el acto,

— Conste: Fdo.: Natalio Abel Vadell,

El Escribano de Minas. — Julio 15|37. —
Dándose por constituido el domicilio del

recurrente en la Avenida La Plata 451,

tome nota Escribanía de Minas y pasr

¡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 y segun-

ida categoría (con exclusión de petró-

leo, hidrocarburos fluidos y las de apro-

vechamiento común) en el Territorio

'Nacional del Chubut, Departamento.

''Cushamen, en terrenos que según certi-

ficado adjunto, son de propiedad fiscal.

— La zona solicitada de 2000 hectáreas

'de superficie, ha quedado ubicada en b>?

planos de esta oficina, en los lotes 4 y

5 de la fracción B, de la Sección Jlí!'

del citado territorio y afecta la forma
' de un rectángula de 5000 metros en <

1; -

rección Este Oeste por 400 m., de manera

que su vértice Sudoeste dista 7324 me-

tros al Este de un punto situado a ! a0n

metros al Norte del esouihéro Noroe-tr

del lote 7 de la fracción y Sección men-

cionada. — El interesado noj>ósee nin-

guna otra solicitud o concesión de per-

miso de cateo anterior situada a meno>

de dos mil metros de ' la presente. —
Estando libre, según los planos de esta

oficina, la zona solicitada, corresponde

ordenar el registro y las publicaciones.

Noviembre 19 de 1937. — Fdo.i'G. Hi-

leman, Jefe del Servicio Minero. — Bue-

nos Aires, Noviembre 24 de 1937. — Re-

gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 25 del Código de Minera. — Fí-

jese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, comuniqúese y notifíquese a

quien corresponda, -repónganse los sellos

buros fluidos y ias de aprovechamiento 1937. Se registró la solicitud de permiso

común), a nombre del señor Fernando de cateo para substancias de la primera

Saguier, bajo el número 988, folio 77, y segunda categoría (con exclusión de

del Registro de Cáteos y Exploraciones petróleo, hidrocarburos fluidos y las de

del Territorio Naciona) del Chubut. —>. aprovechamientos común), a nombre del

Conste: Fdo.: Natalio Abel Vadell, El señor Rómulo Zabala, bajo el N.° 992,

folio 81 vta. del Registro de Cáteos y
Exploraciones del Territorio Nacional

del Chubut. Conste: Fdo.: Natalio Abel

Yadell, El Escribano de Minas.

Natalio Abel Yadell, El Escribano de

Minas.

e.3 ene.-N.° 9414-v.ll ene.

T?iscribano do Minas.

c.3 dic.-N.° 9413-V.14 ene.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos, fluidos y tes de aprove-

chamiento común), en el Territorio

Nacional del Chubut, Departamento

Gushamen. Expediente N.° 130.284|937.

Buenos Aires, Agosto de 1937. —
Sr.. Director General de Minas y Geología,

El que suscribe, Rómulo Zabala, mayor

de edad, argentino, casado, publicista,

constituyendo domicilio en. la Capital Fe-

deral caPe 11 ele Septiembre 1315, soli-

cita permiso de cateo en el Territorio

DIRECCIÓN DE TÍERRAS

Ofrecimiento público de tierras fiscales

en los Territorios de Neuauén, Río

Negro, Chubut y Santa Cruz.

Conforme a lo dispuesto en el expe-

diente M. A. 123.770-1937, quedan ofre-

cidos en arrendamiento con derecho a
cita permiso üe cateo en ei lerruunu ,

, nn „\~ a^a^ «i ^
^t • i -i i ™ i i. i w~t~ a~ compra, o a titulo precario, desde el o
Nacional del Chubut, con el objeto de.*; F

! /
> - ,

buscar y explorar yacimientos de mine- *« no^™ de
.

19^ hast* el
,

L £
rales de la frimera y de la segunda ca~ marzo "de 1938, los lotes pastoriles fis-

tegoría, excluyendo el petróleo y demás eales de os lerntoiios de iNeuquen, Rio

hidrocarburos' fluidos. El permiso soüci- Negro, Chubut y Santa Cruz, que coar-

tado abarcará una extensión de dos mil prenden las siguientes ^superficies:

hectáreas en forma ele un triánguo rec- N E ü Q ti E N
tángulo, cuyo vértice Sud coincidirá con Zona Andina

el esquinero Este de la Colonia Leleque, Sección A
cuyos cáteos se apoyarán respectivamen-

~

te sobre el límite Nor-Este de la Co-

lonia Leleque y sobre el límite Ñor- Oes-

te de la Colonia Fo-Fo-Cahuel, y cuya

hipotenusa, trazada en dirección de Es

te a Oeste, pasará por un punto situado

a cuatro mil cuatrocientos setenta y dos

metros al Norte del esquinero Este de la

Colonia Leleque. El terreno no está cul-

tivado, labrado ni cercado, ignorándo-

se los nombres de sus propietarios. El

señor José M. González, casado, domici-

liado en la Capital Federal, Avda. La

Plata N.° 451, está autorizado par tra-

mitar esta solicitud con amplias faculta-

des. Fdo. : R. Zabala. < Recibido en mi

oficina hoy once de Agosto de mil nove-

cientos treinta y siete, siendo las quin-

ce horas, treinta minutos. Acompaña du-

plicado que retira en el acto. Conste:

Fdo. : Natalio Abel Vadell, El Escribano

de Minas. Agosto 13|37. Dándose por
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Zona de Cabo Blanco, Secciones 1, 2f

3 y 4, 48.023 ha.

Colonia Pte. Manuel Quintana, Frac-

ciones A, B, C y D, 300.274 ha.

Colonia Carlos Peilegrini, Fraccioiu-s

A, C y D, 107.500 ha.

Colonia Luis Sáenz Peña, Fracciones

C y D, 30.000 ha.

Colonia General Paz, Fracciones Af

B, C y D, 238.536 ha.

Sección V, Fracción C, 5.000 ha.

Sección VI, Fracción B, 10.000 ha.

Sección XI, Fracciones A y D, hec-

táreas 25.000.

Zona San Julián, Fracciones A y I)f

56.669 ha.

Zonas Norte y Sud del Río Santa
Cruz, 328.864 ha.

Zona al Sud de la Zona Sud, Secciones

XXIII. y XXIV, 40.518 ha.

En la Dirección de Tierras (División

Informaciones, Dársena Norte), y ofici-

nas de dicha Repartición en los Terri-

torios Nacionales, pueden obtenerse pla-

nos de ubicación y folletos descriptivos,,

donde se detallan las condiciones de e si-

te ofrecimiento y nónima de los lotes,,

consignándose su superficie, capacidad,

ganadera, aguadas, utilización en in-

vierno y verano, distancia a puntos d^
embarque, valor de las mejoras, etc.

Las solicitudes deberán ser enviadas

a la Dirección de Tierras o a sus ofi-

cinas destacadas; conviene que su remi-

sión se haga por certificado, indicando

en el sobre con caracteres claros, el Te-

rritorio, Zona o Sección a que se refie-

re el pedido y fecha del ofrecimiento.

Solamente se tendrán en cuenta las so-

licitudes que se presentaran en las condi-

ciones establecidas y dentro del plaza

fijado, es decir, desde el 3 de noviem-

bre de 1937 hasta el 1.° de marzo de

1938. — Víctor Pinto, Director de Tie-

rras.

e.7 ene.-v.15 ene.

Ofrecimiento público de tierras fiscales

en el Territorio de Misiones

Conforme lo dispuesto por Resolución

de 22 de noviembre ppdo., expediente

M. A. 119.786-1937, quedan ofrecidas en

venta por el término de 90 (noventa)

días a contar del 15 de diciembre de

1937 (hasta el 15 de marzo de 1938),

las siguientes tierras agrícolas del Te-

rritorio de Misiones:
Hectáreas

BIO NEGRO

constituido el domicilio del recurrente Sección III Zona de influencia hecta-

en la Avenida La Plata 451, tome nota reas 3/9.600.

Escribanía de Minas y pase al Servicio Sección IV, margen Sud del Rio Ne-

Minero, a sus efectos. Fdo. : Luis F. Dra- gro, 1 .380 hectáreas.

go, Encargado Despacho Minero. Señor Sección IV, Zona de influencia, hec-

Director: Elevo a Vd. la presóte soli- tareas 128.125

citud de permiso de cateo para substan- .^Sección VI Zona de influencia, hec-

cias de la primera y segunda categoría tareas 206.1/4.
,

. „, .

'

,

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu- Sección \ II, Zona de influencia, hec-

ros fluidos y las de aprovechamiento co- tareas lo0.150.
. _

niún), en el Territorio Nacional del Chu- Sección I a II, Colonia Chilavert, hec

but, Departamento Cushamen, en torre

nos que según certificado adjunto, son

de propiedad fiscal. La zona solicitada

de aproximadamente 2.000 hectáreas de

superficie, ha quedado ubicada en los

planos de esta oficina, en los lotes 164,

169, 170, 171, 172 y 173 de la Colonia

Cushamen, y afecta la forma de^ .un,

triángulo isóseles cuyos catetos coinci-

den con los límetes Noroeste de la Coc-

ida Fo-Fo-Canue! y lado Noreste de la

Colonia Lelenue. El verdee Suri, coincide

con el esquinero Este de la Colonia iil-

tunamente citada y la hipotenusa de VI]-

rección Este-Oeste, pasa' en su prolon-

gación hacia el Oeste a 29.047 metros

al Sud del esquinero Noroeste del lote

7 de la Fracción B, de la Sección JIII

del Territorio del Chubut. El interesado

no posee ninguna otra solicitud o con-

cesión de permiso de cateo anterior si-

tuada a menos de dos mil metros de la-

presente, Estando libre, según los planos

de esta oficina, la zona solicitada, co-

rresponde ordenar el registro y las púw 28.801 ha.

biieaciones. Diciembre 1.° de 1937. Fdo.

:

G. Hileman, Jefe del Servicio Minero,

"éuenos Aires,, Diciembre 2 ri é í55?. *R e •

eístrese y pub'üquese en el Boletín Ofí*

tareas 10.875
CHUBUT

Sección A II, 25.000 ha.

;? A III, 5.000 ha.

" A IV, 1.000 ha.

" B I, 5.00.0 ha.

" B II, 49.500 ha,

",. Bill, 2.500 ha.

" C I, 15.000 ha.

" C II, 64.000 ha.

" í) I, 43.101 ha.
;

," F Til, 49.300 ha.

" G....1, 2.000 ha.

" (} II,- 12.500 ha.
: " G III, 68.250 ha.

" H I, 142.990 ha.

" H II, 7.500 ha.

" H III, 75.850 ha.
J? II, 601.490 ha.
" I II, 25.430 ha.

"

.
" J I, 23.335 ha.
" J II, 81.600 ha.

J III, 18.600 ha.

Colonia 16 de Octubre y su Ensanche,

cial de acuerdo con lo dispuesto- por el

SANTA CRUZ
Colonia Leandro N. Alem, Secciones J

y II, 192.728 ha.

Colonia Las lleras, Secciones A, C,

y D, 28.758 ha.

Colonia <¿ Azara" 57(5

„ ^San Javier" 4.841

„ "Yerbal Viejo" . ... 9.270

"Yabebiri" ..... 1.28a

"Bonpland" . . . . . 3.069

"Cerro Cora" 3.677

"Santa Ana" ..... 1.261

ivC ,

?í San Ignacio" . . . . 705

"Corpus" 39

"Profundidad" .... 799

„ "San José" ..... 523

"Apóstoles" . . . . . 38ÍÍ

"Candelaria" . . . . . 19

„ "Picada a Yerbal Vie-

jo" ........ . 1.713

.-, "Picada San Javier a

Cerro Cora" l . . . 371

Las solicitudes deben ser dirigidas a la

Dirección de Tierras (Dársena Norte, Bá„

Aires), o a las oficinas dependientes de

la misma, debiendo en este último eá :so>

presentarse antes del 15 de febrero de

1938. — Se tendrán en cuenta solamente

las solicitudes que se presentaren dentro

del plazo y condiciones establecidas.

Para mayor seguridad, es conveniente

que las solicitudes se remitan por .certi-

ficado, indicando en el sobre con carac-

teres bien claros Territorio de
'

Misiones,.

nombre de la colonia y fecha del ofrecí-

mir-niq.

Se puede solicitar a la Dirección de

Tierras (División Informaciones - Dár-

sena Norte - Buenos Aires), folletos en

que se detallan las condiciones de este

ofrecimiento, ubicación de los lotes, su-

perficie, precio de venta y caracterís-

ticas a^rológicasv —- Víctor Pinto, Di-

rector de Tierras.

v.13 etift*
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CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda Banco de la Nación Argentina

TIPO DE ORO

Tipo de compra y venta de

la vista de las cotizaciones

en el día 8 de Enero de
OOMPRA

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 dé Noviembre inclusivo has-

ta nueva orden, regirá el tipo de Ley

K° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o

sea de un peso curso legal por cuarenta

y cuatro centavos oro, para cobrar a

curso legal los derechos a oro.

Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania
Holanda .

Bélgica .

Suiza . .

15.-^

.299.85

10.18

15.80

120.77

167.03

50.92

79.44

divisas a

del cierr®

1938
VEÍíTA
16.—
319.84 ,

10.86 '

16.85

128 .-82

178.16

54.31

74.07

IT

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
; FISCALES

Llámase a licitación pública para el

-día 31 de enero 1938, por:

Máquinas de» calcular (Pliego 4931),

a las 15,30 hora¿.

Retirarlo: Paseo Colón 922, Oficina 41,

Buenos Aires.

e.10 ene.-v.14 ene.

Llámase a licitación pública para el

día 2 febrero 1938, por:

Herramientas úe pesca "Rotary"

¿Pliego 4930), a las 14 horas.

Retirarlo : Paseo Colón 922, Oficina 41,

Buenos Aires.

e.10 ene.-v.14 ene.

Llámase a licitación pública para el

día 3 febrero 1938, por:

Tambores para subproductos (Pliegos

4932Í4935), de 14 a 15,30 horas.

Retirarlos: Paseo Colón 922, .Oficina

41. Buenos Aires,

€.10 ene.-v.26 ene.

Ministerio de Obras Públicas

i OBRAS SANITARIAS DE
;

- LA NACIÓN- '

(Expte. 47.750-DC-1937)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de 10.000 kilogramos de papel para bo-

letas, de acuerdo en un todo con el plie-

go de condiciones preparado al efecto,

que los interesados pueden consultar en

el Departamento Administrativo (Ofici-

na de Compras), 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 1.° de febrero próximo,

Si las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. — R.

Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e,10 ene.-v.14 ene.

/ De acuerdo con el Superior Decreto

del Poder Ejecutivo Nacional número
121.095, de 9' del corriente mes, llámase

a licitación pública para la contratación

de las obras de ampliación y mejora-

miento de las de provisión de agua y
desagüe cloacal de la '.Capital Federal,

divididas en ocho contratos, en un todo

de acuerdo con los planos, '
' bases gene-

rales de licitación", "pliegos de condi-

ciones generales y especiales" y demás

documentación preparada al efecto, , que

los interesados podrán consultar en el

Departamento Administrativo de la Ins-

titución (GfMíia'de Licitaciones y Com-
pras), calle Charcas 1840, planta baja,

todos los días hábiles de 12 a 15 y los

sábados, de 9 a 12.

La licitación comprende la construc-

ción de las obras siguientes: Conducto

auxiliar de la primera cloaca máxima;
Tercera cloaca máxima; Apliación y
modernización del Establecimiento Pa-

lermo; Pozos semisurgentes; Colector ge-

neral de la zona baja costanera; Sifón

debajo del Riachuelo y edificio para al-

macenes y garage, así como la ju-ovi-

sión de elementos de transporte (camio-

nes y autos).

La documentación correspondiente \a

cada grupo o contrato' de obras podrá

ser adquirida en elJugar citado, xnedian-

te el pago de la suma (pie se indicará.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer

piso, hasta el día lunes diez y siete de

enero de mil novecientos treinta y ocho,

a las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran

al acto.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1937.

— Domingo
,
Selva, Presidente del Di-

rectorio.

PRORROGA
Correspondiendo a algunos pedidos

que se consideran Justificados, se prorro-

ga hasta el día jueves veintisiete del co-

rriente mes de enero, a las quince, la

apertura de Tas propuestas que debía

tener lugar el lunes 17 de este mes, pa-

ra la contralacTón de las obras a que se

refiere el precedente aviso, con excep-

ción de las correspondientes a " Amplia-

ción y modernización del Establecimien-

to Palermo", cuya licitación queda sub-

sistente para el 31 de marzo próximo.

Los interesados en la licitación qiíe

se prorroga, que aun no hubieran con-

sultado o adquirido la documentación

pertinente, pueden hacerlo hasta el
:

día

17 del corriente mes inclusive.

Buenos JtTres, Enero 7 de 1938. —
Domingo Selva, Presidente dv\l Direc-

torio .

e.10 ene-v.14 ene.

rales de los títulos de la compañía,

aprobadas por Decretos de S. O. de

la Nación, fechas 21 de marzo y 25 de

julio de 1931, resultaron favorecidas en

este sorteo, las siguientes combinacio-

nes: .

¡Plan "A": H. E. E. — G. O. G.

_D. B. D. — H. H. G. — C. O. R.

— A. H. P
Plan "B": M. Y. P. — G. P. V.

— I. M. V. — F. V. F. — Y. H. R.

,— N. S. R.
Suscriben ] a presente acta, el señor

Carlos H. Fossati, en su carácter de

gerente de la sociedad, con el escriba-

no antes nombrado y los testigos seño-

res: Dardo Carabajal, domiciliado en

Cortina 2767, de esta Capital, y Alber-

to Massino, domiciliado en Alvear 1374,

de Castelar. — Firmado: Dardo Cara-

bajal. — A. Massino. — C. H. Fos-

sati. — Hernán Seeber.

Los títulos vigentes correspondientes

a las combinaciones sorteadas son los

siguientes:

Plan "A": Título 29.887 (A. H. P.),

$ 10.000, emitido en febrero 1936, al

señor Francisco A. Mazzini, de A. I.

Murga 327, Neeochea.

Título 26.962 (H. E. E.), $ 1.000,

emitido abril 1935, al señor Arcadio J.

Eróles, de Los Toídos, F. C. O.

Título 23.482 (G. O. G.), $ -1.000,

emitido octubre 1934, al señor Gerardo

Osear González, de 9 de Julio 146, Re-

sistencia. ".'"-.

Plan ' "B": (20 años). — Título

18.982 (G. P.) V.), $ 1-000, emitido

en julio 1937, a Gladys Yunilda y Al-

berto A. Cuello, de 25 de Mayo 145,

Santiago del Estero.

Plan '

'

B " : (30 años) .
— Título

7.768 (M. Y. P.),,$ 2.500, emitido

febrero 1935, a la señorita María L.

M. Cassina, de Ramón Falcón 2708,

Canital.

Título 20:041 (N. S. R.), $2.500,

emitido septiembre 1937, al señor Nor-

berto A. Villanueva, de San Martín

167, Chacabuco.
Título 11.427 (I. M. V.), de pe-

sos 2.500, emitido abril 1936, a la se-

ñorita Isabel M. Farrell, de Juan B.

Justo 126, Venado Tuerto.

Título 22,768 (M. Y. P.), $ 1.000,

emitido noviembre 1937, al señor Ga-
briel E. F. Dagaud, de Irlanda y Ur-

quiza, Arrecifes.

e.10 ene.-N.° 147-v.lO ene.

2.° piso, Oficina N.° 29), a "fin de que:

presten su conformidad con la extensión*

forma y límites asignados a sus respec-

tivos inmuebles. Fíjase para tal objeto

el plazo improrrogable de 10 días a con*

tar de la fecha. ''•".»

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo;

del costo de la obra, ante "la Administra-
ción General de Contribución de Pavi-*

mentos, Avenida de Mayo 1027, cuya,/

dependencia tendrá a disposición de loa

contribuyentes las planillas de liquida5*

ción.
)

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas

y conformes las referidas operaciones, y,

anulará cualquier reclamación que en¡

lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. — El
Secretario de Obras Públicas.

e.10 ene.-v.l9~ene.'

AVISOS DIVERSOS

i CAPITALIZADORA ARGENTINA

S. A. de Previsión y Ahorro
San Martín 232

A C T A N.° 8

En la sede central de la sociedad, ca-

lle San Martín 232, de esta Ciudad, a

las once horas del día treinta y uiío de

diciembre de mil nuevecientos treinta

y siete, hallándose presente el escriba-

no público señor Hernán Seeber, se ce-

lebró el sorteo mensual de amortización
número ochenta.

Siguiendo en un todo el procedimien-
to que consta, en las eondieienesv gene-

MUNI0IPAL1DAB DE INGENIERO
LUIGGI

Licitación publica para proveer al ser-

vicio de alumbrado eléctrico. — Lláma-

se a licitación pública, por el término de

treinta días, a contar desde el 22 de

diciembre de 1937, para la instalación

de Usina Eléctrica en este pueblo, que

proveerá el alumbrado público y parti-

cular del mismo. Las propuestas se abri-

rán en presencia de los interesados que

concurran al acto, en la Municipalidad

el día 22 de enero de 1938 a las diez y
siete horas. Por pliegos de condiciones

y ciernan datos, ocurrir a la Secretaría

Municipal. — Miguel A. Marceilan,. Pre-

sidente. Ernesto F. Chiavarino, secreta-

rio. — Ingeniero Luiggi, Pampa, F. C
O., Diciembre 22 de 1937.

e.23 dic.-N.° 9136-V.22 ene

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Expte. 173.883-R-937

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley do Pavimentación 11.593 y del 10.°

de su Ordenanza Reglamentaria, se cita

a los propietarios de la calle Elía de

Av. Almancio Alcorta a Santo Domingo;
Santander de Carabobo a .Esteban Bono-
riño; Gamarra de Campillo a Av. de
los Incas ; Sanabria de Lacar a Asunción

;

Tequendama de Av. San Martín a F. de
Enciso; Yerbal de Cervantes a Lope de
Vega; Navarro de Bermúdez a Lope de
Vega; Epecuén Griveo a San Alberto;
Cuenca de Av. América a Franco; para
que comparezcan a la Sección Pavimen-
tos de la

.
Oficina de Catastro (Perú 28^7,

Expt-e. 173.884-R-37

En cumplimiento del artículo 3 de lsf

Ley de Pavimentación 11.593 y del 10.°,

de su Ordenanza Reglamentaria, se cita)

a los propietarios de la calle Constanti-*

nopla de Av. de los Constituyentes', a
Andonaegui; Bucarest de Av. de los In-
cas a Constantinopla ; Pasaje Guipúzcoa!,

de Schmidel a Ercilla; Hortiguera de Za-
ñartú a Av. Castañares; Pasaje Beetho-i

ven de Manuela Pedraza a Republi-
quetas; Pasaje Pestalozzi de Manuela,
Pedraza a Republicruetas ; Pasaje Ber-
tholet de Guayrá a Republiquetas ; 26;

de Julio de Avenida América . a Cabe*
zón; y Pasaje del Huerto de Avenida
América a iSan Alberto, para que com-»

parezcan a la Sección Pavimentos de
la Oficina de Catastro (Perú 237, 2.°

Piso, Oficina número 29), a fin de que
presten su conformidad .son la extensión,
forma y límites asignados a sus respec-
tivos inmuebles. Fíjase para tal objeto.!

,sl plazo improrrogable de 10 días a con-
tar de la fepha. ,

r

Una vez expirado éste, y durante losi

cinco subsiguientes, podrán hacerse lasl

reclamaciones referentes al prorrateo del
costo de la obra, ante la Administraciónj
General de Contribución de Pavimentos,
Avenida de Mayo 1027, cuya dependen-
cia tendrá a disposición de ios contribu-
yentes las planillas de liquidación.
La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará por consen-
tidas y conformes las referidas operacio-
nes, y anulará cualquier reclamación que
en lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —

<

El Secretario de Obras Publicas.

. e.10 ene.-v.19 ene.

Administración de Pavimentos

Expte. 172.023-R-937

En cumplimiento del artículo 3.° de
la Ley de Pavimentación 11.593 y del
10 de su ordenanza reglamentaría, se
cita a los propietarios de la calle Cor-
tina de Arregui a Baigorria; Zamudio
de Griveo a Ladines; Andalgalá de Caa-
guazu a Juan B. Alberdi; José E. Ro-
dó, Saladillo a Avcla. General Paz; Las-
cano de General José G. de Artigas a
Bolivia; José P. Várela de Ricardo Gu-
tiérrez a Bahía Blanca; Tafí de J. B.

(

Alberdi a José E. Rodó; Cafayate de
José E. Rodó a Bragado; Juan N. Bla-
nes de Pedro Mendoza a Ministro Brin,
para que comparezcan a la Sección Pa-
vimentos de la Oficina de Catastro (Pe-
rú 237, 2.° piso, oficina número 29), a
fin de que presten su conformidad con
la extensión, forma y límites asignados
a sus respectivos inmuebles. Fíjase pa-
ra tal objeto el plazo im^porrogable de
10 días, a contar de la fecha.

.

1[ímLJEL expirado éste,
. y durante loa

cinco subsiguientes, podrán hacerse las
reclamaciones referentes al prorrateo
del costo de la obra, ante la Administra-
ción General de Contribución de .Pavi-
mentos, Avenida de Mayo 1027, cuya;
dependencia tendrá a disposición de los
contribuyentes las planillas de liquida-
éion,,
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La falta de presentación dentro do Una vez expirado éste, y durante los Hilario Molinero vende a Marcelino- Se liace saber que don Pe&es*lco Valí©

los términos citados, dará por consentid cinco subsiguientes, podrán hacerse las Fernandos su negocio almacén Charcas vende, cede y transfiere ai señor Carlos

das y conformes las referidas operacio- reclamaciones referentes al prorrateo del 4301J7 esquina Serrano, domicilio ambos. Amoldo Sejiej, domiciñado Córdoba 664,

nes y anulará cualquier reclamación que costo de la obra, ante la Administración Interviene balanceador y martiliero pú

en 'lo sucesivo se interponga. General de Contribución de Pavimentos, ^'— T— A 1T-" T1

Buenos Aires, Enero 4 de 1938. — Avenida de Mayo 1027, cuya dependen-

~- El Secretario de Obras Públicas. cia tendrá a disposición de ios contribu-

blico José A. Mesa, Bacacay 5264.

e.10 ene.-rL Q
-146-v,. 14 ene.

e-4 ene.-N.° 7452-v.13 ene. yentes las planillas de liquidación.

La falta de presentación dentro de

los términos citados, dará por consenti-

das y conformes las referidas operacio-

Avisamos que con intervención del

contador público señor Mariano Ardáiz,

oficinas Uruguay 377, se vende el negó-
Exrite. 171.999-R-937

En cumplimiento del artículo 3.° de _ ^

la Ley de Pavimentación 11.593 y del nes, y anulará cualquier reclamación que ^ ció de almacén de comestibles y liqui-

de su ordenanza reglamentaria, se10

eita a los propietarios de la calle Ricar-

do Gutiérrez de Terrada a ílelguera;

Miranda de Oran a Bahía Blanca; Oran

de F. de Enciso a Avda. América; Tim-

bó de Avda. San Martín a Sanabria;

San Nicolás de Arregui a Tinogasta;

Médanos de Seguróla a Lope de Vega;

Médanos de Echenagucía a Gaona; Av.

de la Riestra de Larraya a Larrazábal

io sucesivo se interpongan.

Buenos Aires, Enero 4 de 1938. —
El Secretario de Obras Públicas.

e.4 ene.-K° 7458-V.13 ene.

LA UNION
EZRA TEUBAL & UNOS. S. A.

dos, sito en esta Ciudad, calle Neuquén
2111|13. — Reclamaciones interponerlas

dentro del término legal. Vendedor:

Juan Garlos Banegas. Comprador: Ber-

nardo Faiman. Ambas partes domicilia-

das en el mismo.

Buenos Aires, Enero 9 de 1938.

e.10 ene.-N.° 152-V.14 ene.

su negocio; denominado; :\ [ Cinemato-

grafía Valle",, sita Gavilán 1.079, con

sus muebles, instalaciones y maquinarias

y se efectuará por escritura pública, an-

te el escribano don Armando Bargalli,

con estudio en la Avenida Sá nz Peña*

825, 4.° piso, donde deberán hacerse las

reclamaciones de ley.

e.10 ene,-N.° 137-V.24 ene.

Don ChitULan y Rogoosky, domic" liado

en Río Bamba 31, San Martín, vende a
don David y José Rogoosky, domiciliado

en Cabildo 4426, su negocio de depósito

de forrajes, ubicado en la calle Cabildo

4426.

e.10 ene.-N.° 135-V.14 ene.

Fábrica Argentina de Tejidos

A los efectos de lo dispuesto en el ar-

y Once de Septiembre de Borrego a Es- tículo 6.° de los estatutos, el Directorio

cuela Superior de Guerra, para que - * ~— —:™~»-««

comparezcan a la Sección Pavimentos

de la Oficina de Catastro (Perú 237, 2.°

piso, oficina numero 29), a fin de que

presten su conformidad con Ja exten-

sión, forma y límites asignados a sus

respectivos inmuebles. Fíjase para jal

objeto el plazo improrrogable de 10 dias

a contar de la fecha.

Una vez expirado éste, y durante los

cinco subsiguientes, podrán hacerse las

reclamaciones referentes al prorrateo gH

costo de la obra, ante la Administración

General de Contribución de Pavimentos,

Avenida de Mayo 1027, cuya dependen-

cia tendrá a disposición de los contri-

buyentes las planillas de liquidación.^

La falta de presentación dentro de los

términos citados, dará por consentidas

y conformes las referidas operaciones,

y anulará cualquier reclamación que en

lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires, Enero 4 de 1938. —
— El Secretario de Obras Públicas.

e.4 ene.-N.° 7456-v.13 ene.

comunica a los señores accionistas que

lia resuelto emitir la sexta serie de ac-

ciones. — El Presidente.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1937.

e.22 dic.-N.° 9103-v.ll ene,

NÜEYAS CONVOCATORIAS

BANGO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Se comunica que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comer®] o, se

ha resuelto la nulidad provisional de lot

títulos Nros.: 497, 733, 901, 1.137, 1.305,

1. 541, 1.709, 1.945, 6.975,¡78, 7.652,.

7.6981702, '8.722125, 9,399, 9.445|4£,

10,469172, 11.146! 11.192¡96, 12.216119.

12.893) 12.939|43, 13.963166, 14.640,

14.686

17.457

Expte. 171.998-R-937

En cumplimiento del artículo 3 de la

Ley de Pavimentación 11.593 y del 10

de su Ordenanza Reglamentaria, se cita

a los propietarios de la calle Blanco En-

calada de Conde a vías F. C. C. A.;

Conde de Olazábal a Monroe; Concor-

dia de Avda, America a Cabezón; Sa-

ráchaga de Lope de Vega a Víctor Hu-

go; Amadeo Jacques de Gallardo a Ave-

nida Oral. Paz; Madero de Bynnon a

Gaona; Gaona de Cuzco a M. Porcel de

Peralta; José Cubas de Llavallol a Ave-

nida San Martín y Franco de Boliviá" a

a Condarco, para que comparezcan a 1*

Secci

tast

29), a fin de que presten

dad con la extensión, forma y límites

asignados a sus respectivos inmuebles.

Fíjase para tal objeto el plazo impro-

rrogable de 10 días, a contar de la fe-

cha

90, 15.710J13, 16.387, 16.433J37,

60, 18.134, 18.180184, 19.204107,

de pesetas 100. Nros.: 20.592, 20.979,

21.366, 21.753, 22.140, 22.527, 22.914,

23.301, de pesetas 500; Nros.: 25. 011,

14, 25.229J30, 25.590¡93, .
25. 808 ¡09,

26.169172, 26.387188, 26.748J51, 26.966!

07, 27.327J30, 27.545)46, 27. 906)09,

28.124)25, 28.485)88, 28.703)04, 29.064)

67, de pesetas 1.000, pertenecientes al

Empréstito Argentino Externo " Pese-

ras 2 o!o 1935 (Letras) Leyes 11.821 -

12.150". ^-WM
Buenos Aires, Diciembre 16 de 193?.

e.17 dic.-v.23 ene.

CAJA- MUTUAL PREFECTURA
., MARITITXMA

De acuerdo a los artículos 53-.° y 54.°

de los estatutos sociales, se llama por

quince días a las personas enumeradas

en los mismos, para que se presenten

en la Secretaría de la Institución, calle

escritorio 318, Ca-
ñon pavimentos de la Oficina d€^ Sarmiento N." bi*, escritorio o!8, La,

¿
ro (Perú 237, 2.° piso, Oficina N« ntal Federa, a ejercitar los

;

derechos
g

o ¿
a fin de que presten su conformi- que correspondan sobre el subsidio ^ot '

Cía. Industrial y Mercantil Thyssen Ltcfe.

THYSSEN - LAMETAL

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 25 y 26 de los estatutos, con-

vócase a los señores accionistas a la dé-

cima, séptima Asamblea General Ordina-

ria que deberá celebrarse en el local so-

cial de la calle Belgrano 752, el día 28

de enero de 1938, a las 11 horas, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondiente al 17

ejercicio fenecido el 30 de septiembre

de 1937.

2.° Elección de un síndico titular y un

síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio.

e.10
1

ene.-N.° 149-V.26 ene.

SOC. ANÓN.: AR&ENTINÉ.FRÜm
DISTE1BUITOE3,. LIMITADA

Asamblea G-eneial Ordinaria

Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará

el 31 de enero de 1938, a las 14.30 ho-

ras, en la calle General Hornos 11 (Ofi-

cina N.° 301), para tratar lo siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la- Memoria, Ba-

lance, Inventario y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas por el ejercicio terminado el

30 de septiembre de 1937, e informe ,ue.

fallecimiento del socio don Emilio Ba-

rreno, ocurrido en Rosario de Santa

Fe. ;

r^*-fM
fc

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

o.7 ene.-N".° 66-v.24 ene.

I-lección de un director.

3.° Elección de un director suplente.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Fijación de la remuneración del

síndico.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
..

Para tomar parte en la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados bancarios de de-

pósito, a la orden de la sociedad en la

*—*" caja de la misma, Bartolomé Mitre 2815;

Hñcese saber que la sociedad Illa y Cia., Benich, con su correspondiente activo y primer p^ todos los días hábiles, has-

so liquida' totalmente respecto a las suce- pasivo, y de la Seo. Fábrica de Sedas y ta treg antes del fij a¿ para i a asam .

sienes de los socios Rolando Illa y Jo- Corbatas
^
los señores Jacobo Smger y blea>

sé Aycrza, quedando- el activo y pasivo Juan Stemberg.
^ ^ La asamblea se celebrará con un nú-

a careo de los socios Ricardo Illa y Ri- Para reclamo e informes por el térmí- mero de aeei nistas que represente la.mi-

cardo°IHa (lirio);- los que a su vez éstos no de ley, dirigirse a Anchorena 655J59. tac[ del total del capital suscripto.
- - — e.10 ene.-K° 143-V.14 ene.

Orden del día:
\

1.° Lectura, y aprobación de la Memo-
ria y Balance General correspondientes

al 62.° ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Lectura del dictamen del síndico»

3.° Dividendo a distribuir.

4.° Elección de tres directores por tres

anos.

5.° Elección de un síndico titular y de
dos síndicos suplentes por un año.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Kota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para poder asistir a la

asamblea o hacerse representar en ella,

deberán depositar sus acciones o certifi-

cados de inmovilización en las cajas del

Banco en Buenos Aires, o en sus sucur-

sales, hasta tres días antes del fijado pa-

ra la reunión.

e.10 ene.-N.° 140-V.15 ene.

CÁMARA DE COMERCIO
ARGENTINO . BRASILERA í

i

Convocatoria

De conformidad con lo resuelto por la

Comisión Directiva de la Cámara de Co-
mercio Argentino-Brasileña y con arre-

glo al artículo 33 de los estatutos, se

convoca a los señores socic ts a Asamblea
General Extraordinaria para el día jue-

ves 20 del corriente, a las 13.30 horas,

en su local calle Corrientes 222, 1.° pi-

so., a fin de tratar el siguiente

Orden del día:

Reforma de los estatutos.

Buenos Aires, Enero 5 de 1938. —* •

Teodoro M. Soldati, secretario.

e.10 ene.-N.° 139-V.14 ene.

MEYAS TMNSFEMMaAS-DE NEGOCIOS'

LEY W: "11.8.87

transfieren a la nueva sociedad Illa y

Cía., que constituyen con Roberto Illa.

Domicilio de las partes: Serrano 987.

Escribanos Tobío y Ribero. Avenida de

Mavo 1035.

e.10 ene.-N.° 154-V.14 ene.

Al comercio: comunicamos que con

fecha 31 de diciembre de 1937, ha que-

dado disuelta ele común y amigable

acuerdo la sociedad que giraba bajo el

rubro "J. SInger y Cía.", en la calle

Anchorena 655¡59, compuesta por los s¡

Hácese saber se ha disuelto la razón

social José Goldenberg y Gregorio 0.

Bloj, con .asiento Franklin 652, hacién-

dose cargo del activo y pasivo ,señor

José Goldenberg. Reclamaciones término

ley, escribanía Guterman, Cerrito 466.

e.10 ene.-N.° 148-V.14 ene.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —
El Secretario. •

e.10 ene.-N.° 155-V.26 ere

- BANCO FEANCES ;

DEL RIO DE LA PLATA
Asamblea General Ordinaria

de Accionistas del 27 de Enero de 1938

El Directorio del Banco Francés del

Ruperto Bueno vende a Virgilio Juan rí de la Plata, convoca a los señores ac-

Oaldeira y Francisco Gallardo su negó- cronistas a la Asamblea General Ordi-

cio de almacén, Rivera 1500 esquina naria que se celebrará el día 27 de ene-

.-- Humboldt, domicilio de ambos. Intervie- ro de 1938, a las 16 horas, en el local

ñores*

¿

Ja^obT'singér/ Idel "Benich y ne martiliero público José A. Mesa, Ba- del Banco en Buenos Aires, calle Recon- su boleto de entrada a la asamblea. —
Juan Steinberc" habiéndose hecho cargo cacay 5264. quista número 199, para tratar la si- La Comisión Liquidadora.

de la Sec Arí de Cuero el señor Idel e„10 ene.-N. 145-V.14 ene. guiente e.10 ene.-K° 151-V.26 enetf

LA. ERICA

Saciedad Anónima Argentina de Cueros

y Calzados (en liquidación).

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 28 de enero, de 1938,

a las 16 horas, en el local Avenilla Ro-
que Sáenz Peña 788, Ser. piso, Buenos
Airefí, para tratar la siguiente

Orden del .día :

1.° Consideración de las cuentas de li-

quidación presentadas por la Comisión
Liquidadora, informe del síndico y for-

ma de distribución de los fondos socia-

les.

2.° Designación de una persona, con
poder especial para administrar los fon-

dos reservados y para terminar los plei-

tos y reclamos pendientes.
3.° Designación de un accionista pa-

ra encargarse de la conservación de los

libros y demárs documentos sociales.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea en
representación de los demás.

Se previene a los señores accionistas

que deberán depositar sus acciones en la

Secretaría de la Sociedad, Avenida Ro-
que Sáenz Peña 788, Buenos Aires, con
tres días de anticipación, para obtener
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LA RAZÓN
'

Sociedad Anónima

J Diario de la Tarde

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria,

que por resolución del directorio, ten-

' drá lugar el día 27 de enero de 1938, a

'las 17 horas, en la Avenida de Mayo

741, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Reducción del capital a $ 500.000.

2.° Reforma de los estatutos sociales.

(Está a disposición de los accionistas, en

"la sede social el proyecto respectivo).

3.° Autorización al directorio para

adoptar las medidas necesarias para la

xeordenación financiera de la sociedad

; el mejoramiento de su explotación.

4.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Recuérdase a los señores accionistas,

que para poder asistir a la asamblea,

deberán retirar hasta tres días antes el

'

"boleto de entrada, a cuyo efecto debe-

rán presentar sus acciones o un certifi-

cado bancario de depósito (artículo 27,

de los EE
. )

, en la sede social, cualquier

día hábil, de 15 a 18 horas. — El Di-

rectorio.

o.l ene.-N. 134-V.26 ene

.

ESTANCIAS-.Y TIERRAS DEL
PILAGA.

Sociedad Anónima
Cangallo 466

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, el directorio convoca a los se-

ííore^ accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que se celebrará el día

31 de enero de 1938, a las 16 horas, en

el local social, calle Canga -lo
.
N.° 466,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, .Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Perdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 10.° ejercicio vencido el

30 de septiembre de 1937, y distribu-

ción de utilidades.

2.° Elección de dos directores titu-

lares, por tres años, y de dos directores

suplentes, por un año.
3.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año.
4.° Fijación de honorarios al síndico

por el ejercicio vencido.
5.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta de 'la asamblea.

Buenos Aires, Enero de 1938. — El

Directorio.

e.10 ene.-N. 137-V.26 ene.

DOMINGO PAZZÁGLIA
S. A. Comercial Agrícola Ganadera

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 30 de

enero de 1938 a las oin»e horas en Vein-

ticinco de Mayo 182, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, inciso ...",

del Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndveos.

3.° Designación de dos accionistas paiu

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.
,

g.10 ene.-N. 142-V.26 cn:\

QUÍMICA INDUSTRIAL- ASa-ENC-,:.

S. A. Comercial

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordiimr'a pu-

ra el día 28 de enero de 1938. ¡-
1
. !

M s 9

horas, en Lezica 4337, para
.
tratr.r el si-

guiente,

Orden del día :

1.° Consideración del pedido de Asnra-

blca General Extraordinaria solicitada

de acuerdo con el artículo 8.° de los es-

tatutos, para considerar " la actune'r-n

del directorio, síndico titular y síndico

Tupiente con respecto a lo estr.híoe:do

por el artículo 33S del Código de. Comer-

cio durante el período -.que -eje re -i e non di-

chos mandatos " (deXnl'n QtuV>.a lío-

lando Argentina, F>. A. Comercial e

Industriaf hasta el 29J10J937)

.

2.° Consideración dé la actuación del

señor Juan ten Napel en la Unión Quí-

mica Holando Argentina, S. A. Comer-

cial e Industrial, a pedido de los sín-

dicos .

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar él acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas a las disposiciones del artícu-

lo 13 de los estatutos. — El Directorio.

e-10 ene.-N,° 150-V.26 ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA
E INMOBILIARIA DEL RIO DE

LA PLATA
Asamblea General Ordinaria del 27 de

Enero de 1938

El directorio de la Soc/edad Anónima,

Financiera e Inmobiliaria del Río de la

Plata, convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 27 "de enero de 1938,

a las 11 ñoras, en el local del Banco

Francés del Río de la Plata, en Buenos

Aires, calle Reconquista N.° 199, para

tratar l a siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, B%
lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, con d'etamen del síndico, co-

rrespondientes al 4.° ejercicio terminado

el 31 de diciembre de 1937.

2.
5 Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por tres

años

.

4.° Elección de un síndico titular y de

dos síndicos suplentes, por un ano.

;". 5,° Designación de dos acc'onistas pa-

ra aprobar y' firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Los señores, accionistas que de-

seen asistir a la asamblea o hacerse re-

presentar en eíla, deberán depositar sus

acciones o certificados de inmovilización

en el Banco Francés del Río de la Pla-

ta, oficina de títulos, en Buenos Aires,

o en sus sucursales, hasta ^tres" días an-

tes del fijado para la reunión.

e.10 ene.-N.° 141-V.15 ene.

DITLEVSEN Y COMPAÑÍA
LIMITADA

Comercial, Importadora y Exportadora

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 25 de los estatutos, el direc-

torio convoca a los señores accionistas

para celebrar Asamblea General Ordi-

naria, el día 28 de enero de 1938, a las

1/ horas, en el local de la sociedad,

Avenida Ingeniero Huergo N.° 1335,

con la siguiente

Orden del día :

1.° Designación de dos accionistas

que oficiarán de escrutadores de las

votaciones y firmarán el acta de la

asamblea

.

2.° Lectura y consideración de la Me-
moria del directorio, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del síndico, correspondientes al

décimo ejercicio, terminado el 30 de

septiembre de 1937.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Determinación del número de

miembros que compodrán el próximo di-

rectorio.

5.° Elección de directo -t-s, que ejerce-

rán su mandato por dos años, en reem-

plazo de los señores Henry C. Ditlev-

sen, Antonio Ditlevsen, Humberto Roe-

clietti, Alberto J. Abecasis, Tomás
Holt y Woldemar Ka-dén, que terminan

su mandato.
6.° Fijación de los honorarios del sín-

dico.

7.° Elección de síndicos titular y su-

plente, en reemplazo de los señores

John A. McGlashan y Alejandro Mon-
teith Drysdale, respectivamente, que

terminan su mandato.
Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o certificados de

depósito, en la secretaría de la sociedad,

hasta tres días antes, por lo menos, del

día señalado para la asamblea, y retirar

su tarjeta de acceso.

Buenos Aiers, Diciembre
;
31 de 1937.

— El Directorio.

e.10 ene. -N.° 133-V.27 ene.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES- BE NEGOCIOS

LEY N.° 11.857

Se hace saber que don Marcelino Bo-

teras, ha vendido, cedido y transferido

a favor ele los señores don Julio Reggi

y don Francisco Vázquez, todas las ac-

ciones y derechos que tiene y le corres-

ponden en la sociedad "La Nueva Vi-

nícola Argentina, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada", con asiento en es-

ta Capital calle Trelles 878; con inter-

vención del escribano don Camilo Des-

tra, domiciliado en la Avenida de Ma-

yo 1249, donde las partes constituyen

domic.lió a los efectos legales.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

e.8 ene.-N.° 92-v.IS ene.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que: por su

intermedio se vende el café, restaurant,

billar y despacho de bebidas, estableci-

do en Puentecito 2101, esquina Vieytes.

Vendedor: Francisco Pedrido, domicilio

Paraná 335. Compradores: Severino &
Ceferino Ordóñez, domiciliados en el ne-

gocio. Buenos Aires, 5 enero 1938.

e.5 ene.-N.° 45-v.ll ene.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-

ná 335, al comercio avisa que: por su in-

termedio se vende el' almacén de comes-

tibles al por menor, establecido en Ro-

cha N.° 1297|99 esquina Patricios. Vende-

dor: Marciano G-oiriz, domicilio Para-

ná 335. Comprador r Bonifacio Fernán-

dez, domiciliado en el negocio, Buenos

Aires, 5 Enero 1938.

e.5 ene.-N.° 44-v.ll ene.

Francisco Crupi, domiciliado legalmen-

te caüe Avenida de Mayo N.° .1241, ven-

de al señor Benigno Rogelio López, do-

miciliado legalmente calle Avda. de i^a-

yo N.° 770, su negocio de tintorería si-

to en esta Capital, calle Avenida? de Ma-

yo N.° 770.— Reclamaciones de ley en

los domicilios constituidos.

e.5 ene.-N. ' 24-v.ll ene.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

comunica Luis S. Masoli vende a Manuel

Díaz Fernández y Manuel Fernández

Díaz, su almacén comestibles, bebidas

y restaurant, Planes 899, domiciliadas

ambas partes. — Reclamos mis oficinas.

e.5 ene.-N.° 28-v.ll ene.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

comunica que Jesús Quintans vende a

Manuel Bouzón la parte mitad del res-

taurant y despacho de bebidas alcohóli-

cas Olivera 63J65, domiciliados ambos. -—

Reclamos ley en mis oficinas.

e.4 ene.-N.° 27-v.ll ene-

Surijon Sociedad de Responsabilidad

Limitada, domiciliada Corrientes 925,

vende a David Sacca, domiciliado Co-

rrientes 1375, el negocio sito en la calle

Corrientes 1375.

Reclamos Corrientes 1375. Buenos Ai-

res, Diciembre 30 de 1937.

e.7 ene.-N. 71v.l2 ene.

Al comercio: Romualdo Sáenz, escri-

bano comunica la venta del negocio de

ventas de calzado, ubicado en la calle

Rioja 2193. Vendedora: Francisca Vi-

cenzo de Madaio. Compradora : Eosa Ab-
berti de Madaio. Domicilios constituidos

:

Victoria 476.

e7 ene.N.° 84-V.12 ene.

Al comercio: M. Fandiño, balanceador

público con oficina en Independencia

3026, avisa que el señor Venancio Sán-

chez vende el negocio de hotel situado en

esta Capital, calle Libertad N.° 12, su

rlomicilio, al señor Pedro Pérez • Sánc': ^,

domiciliado Independencia 3026 — Re-

glamos término de ley en mi oficina.

Buenos Aires, Enero 4 de 1938.'

e.7 ene.-N.° 59-V.12 ene.

V. Luis Caeeuri, Pasco 835, U. T. 47-

0813, rematará el 11 de Enero, a las 15
b\ peluquería, Matheu 68, o|. de Lázaro
García. Reclamos términos de ley.

e.4 enc.-N.° 12-v.lO ene.

Avisamos que con intervención del

contador público señor Mariano Ardáiz,

oficinas Uruguay 377, U. T. 38-Mayo
0372, se vende el negocio de despensa,

sito en esta Ciudad, calle José Bonifa-
cio 'N.° 4000 esquina Laguna número
402. Reclamaciones interponerlas dentro

del término legal. Vendedor: Juan San-
«roineti. Coniura dores: José Dobarro y
Matías Rodríguez. Ambas partes domi-

ciliadas en el mismo. Buenos Aires, Ene-
ro 4 de 1938.

e.4 ene.-N. ll-v.10 ene.

José N. Parodi, comunica: Con su in-

tervención Dolores Ello vende a José

Bueno y Josa Alvarez, café restaurant

Triunvirato 4347. Reclamaciones ley mis
oficinas, Cangallo 1547, donde constitu-

yen domicilio los contratantes,

e.4 ene.,-N.° 16-v.l ene.

Tomás V. Abasólo, martiliero pú-

blico oficinas Rivadavia 1976, rematará

el 10 de Enero 1938, despacho de pan y
facturas, calle Santander 860, orden de
A.ngel Redondo. Reclamos en mis ofici-

nas.

e.4 ene.-N.° 14-v.lO ene.

Francisco Cuneo, vende a Ángel Ra-
món Alvarez, su negocio ferretería, Bar-

tolomé Mitre 4495J99 esquina Rio de
Janeiro. Reclamaciones término ley, en

el mismo negocio donde ambos constitu-

yen domicilio.

Buenos Aires, Diciembre 31|937.
e.4 ene.-N. 19.-v.10 ene.

Al comercio: Con intervención del ba-

lanceador y martiliero público señor

Jordano Asensio, oficina s calle Lima
3.19, U. T. 37-3952 Rivadavia, hemos
vendido nuestro negocio de café, bar y;

billares, situado en esta Ciudad, calle

Entre Ríos 2193, al señor Eduardo Be-

láustegui. Reclamaciones en término de

ley en oficinas balanceador Asensio. -

—

Vendedores: Prieto y Balbo.

e.5 ene.-N.° 37-v.ll ene*

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

comunica que José Méndez Suárez ven-

de a José María Veiga Lorenzo su res-

taurant y despacho vinos y cervezas Pa-

vón 2901, domiciliados ambos. — Recla-

ma lev en mis oficinas; !

e.5 ene.-N.° 29-v.ll ene,

A. Martínez, o Cicin as Belgrano 1894,

V. T. 38-4418, comunica que los señores

Indalecio Peláez y Juan José María Oa-

ligari venden al señor Fruto Ramón Nióii

las dos terceras partes del negocio de

venta de aves, huevos y afines, San Luis

2940, domicilio de los contratantes. —
Reclamos término ley en mis oficinas.

e.5 ene.-N.° 30-v.ll ene.

•fuan B. Arbe-lec.be, balanceador y¿

martiliero público, Avenida de Mayo
M ~l, 38-6263, avisa que: señor Juan
Gonzalo vende a los señores Pablo y An-
tonio Liso, su parte del negocio de co-

mestibles y bebidas envasadas, Jura-

mento 5405, domicilo de las partes para
reclamos de ley.

e.5 ena-N.°50-v.ll ene.

luán Victorio Peirano, balanceador
l
? ntre Ríos 1768, avisa: Armando Bon-
í:¿Ho!i, vende a Ramón Paniceres su ne-

xo io de .despensa calle Bogotá 3800 -es-

.(;.
Tr"nn "Bahía Blanca, domicilio de las

partes. Reclamos término ley.

s

e.5 ene.-N.° 47-v.ll ene.
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Cristóbal Miguel Young, vende a Al-

berto Zucchi y John limes Cru~cksliank,

su parte en la sociedad A. Zucchi y Cía.,

confitería, bar y fábrica de masas í4 Pa-

ladium", Rivadavia 2699. — Reclamos

Ley 11.867, en la misma.

e.7 ene.-N.° 62-V.12 «ne.

A!. comercio aviso que Guido O. M.

Visca vende a Marcos Leibslman. el ne-

gocio de farmacia, Almirante Brown 900,

reclamaciones término ley, domicilio rm-

bas partes en el mismo negocio

e.5 ene.-N.° 43-v.ll ene.

Delmiro García, balanceador, Catamar-
* ca 855, avisa : Onorato Branclietti y Ma-

ría Nazzaler de Mariotti, venden a Ma-

ría López, negocio restaurant, Boedo

1993. Reclamaciones ley mismo negocio.

Domicilio ambos.

Enero 3 1938.

e5 er>p.-N.° 39-v.ll ene.

A 1 comercio : a viso, c$ue por interme-

dio de .los señores iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujillo, corredores públicos

matriculados, con oficinass en la calle

Cangallo 2170, denominadas La Intei-

re odiaría, . vendí a los señores Benito

Muiño Várela, Antonio Muiño Vá-

rela y Jesús Mniño .
Várela, do-

miciliados en Cangallo 2170, mi nególo

de panadería mecánica, sito en la calle

Olazábal N.° 5572|74. Las reclamaciones

sobre el mencionado negocio, debe^

efectuarse dentro del termino de ley en

las oficinas de los intermediarios, Ven-

dedor, Felipe Chas.

Bmnos Aires, 4 de Enero de 1938.

e.5 ene.-N.° 43-v.ll ene.

Al comercio: aviso que he vendido

a la señorita Berta Safra, mi farmacia.

Caseros 3201. I&eeiamós término ley.

Vendedor: Julio S. Schcolnicov. Domi-

cilio ambas partes, mismo negocio.

e.5 ene.-N.° 49-v.ll ene-

jóse Mata, avisa que Severino Fiasza,

vende su despacho Lie pan, Avda. San

Martin 7101. su dominio, a Alfonso

Bello, domiciliado Ro.se i 1588. Reclamos

en íhio o.uCu ».¡'ii> 392.

Marcelo de Miguel, avisa al comercio

que Samuel Gheller vende a SaUi Fran-

k'enthal, su lavadero y tintorería, calle

Luis María Drago 142 ¡48. Escribano de-

sig. David Gil Palacios, Avda. de Mayo
676. P. 4 Reclamos Ley 11.867 en estas

oficinas.

e.7 ene.-lSV 75-V.12 ene.

Manuel Sarceda, domiciliado Ayacucho

322, vende a Fernando Agustín Ramos,

domiciliado Independencia 1624, la. par-

te que tiene en el negocio del Hotel In-

dependencia, establecido en Independen-

cia 1624. Reclamos Independencia 1624.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

e.7 ene,-N.° 72-V.12 eim.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Tucumán 2038, avisa al

comercio : Que con su intervención el

¿eñor Pedro Falzone, vende al señor

Samuel G-orojovsky su carnicería, calle

Boedo 1300, domicilio ele contratantes.

e.7 ene.-M.° 74-V.12 ene.

J. R. Barragán, avisa al comercio: Ta-

matatsu Kishimoto, vende su tintorería,

Cabildo 3286 (dom. partes) a Seikichi

Goya. Reclamos Lavalle 341, oficina 216.

e.7 enp.-N. 89-V.12 ene/

Al comercio : bloise & Turco, balan-

ceadores y martilieros públicos, oficina

Castro Barros N.
ü
1S72, don Onofrio De

Cario, vende a don Antonino Lamanna,

su negocio de d spe::sa calle Picheuta

número 1752, domicilio de ambos. Recla-

maciones término de ley. lis. As. Enero

GJ938.

e.7 ene. -N.° 67-V.12 ene.

e.D eiif X." 3S-v.ll ene.

Eduardo Loizu, martiliero público;

oficinas Sácnz Peña 230, avisa^ que Ba-

inón Boquete Ríos, vende a José Abad y

Sergio Alvares, su lechería y anexos ca-

lle Reconquista 610, reclamaciones ley

mismo negocio, domicilio de los contra-

tantes.

e.7 ene.-N.° 65-V.12 ene.

Augusto Alvarez y Joaquín Marinoni,

a los efectos de la Ley 11.867, avisan

que por no haber realizado operación

alguna hasta la fecha, han convenido di-

solver la Sociedad Alvarez & Marinoni,

que constituyeron en abril 8 de 1930, para

la explotación del negocio de salas de

espectáculos cinematográficos y varie-

dades, haciéndose cargo del activo y pa-

sivo, .si los hubiera, el señor Augusto

Alvarez. Reclamaciones, dentro del tér-

nr"no de ley, en la calle Tucumán 11.10

(2.° piso, Dto. F.) U..T. 35 - 3798; do-

micilio que constituyen las partes.

Buenos Aires, Enero 7 del 1938.

i
'

c.8 cnc.-N.°- 120-V.13 ene.

A. Gandulfo, Moreno 1225, avisa que

Víctorio Therisod, venderá a Nando Gat-

ti, su negocio café calle Triunvirato 3704,

donde ambos se domicilian.

Buenos Aires, Enero 3|938.

e.5 ene.-N.
ü

35-v.ll ene.

Kutner y Grorodlsch. compuesta por

Regina Prengler de Kutner y Mauricio

Gorodisch, con negocio de artículos pa-

.*-a repuestos de autos, sito Viamonte nú-

mero 1480, disolvióse, haciéndose cargo

del activo y pasivo doña Regina Pren-

gler ele Kutner. Reclamaciones Ley

11.867, en Viamonte N.° 1480.

e.5 ene.-N.° 36-v.ll ene.

Avisan Castro, López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficina Rivadavia 1194, U. T. 37-3233,

que con su intervención se vende el ne-

gocio almacén de comestibles y bebidas,

sito en esta Ciudad ,
calle Corrientes nú-

mero 2000, esq. Ayacucho. Reclamacio-

nes dentro del término legal. Vendedor

:

José Amor, domiciliado Rivadavia 1194.

Comprador: Toribio G-arcía García, do-

miciliado en el mismo negocio.

Buenos Aires, 5|1|938.

e.5 enc.-N.° 40-v.ll ene.

Al comercio: Hijos de Aragón Valora

v Cía., balanceadle.: y martilieros públi-

Si-s, oficinas Talcahuano 256, ü. T. 38-

2^20-, avisan que se vendió el negocio de

despensa y bebidas envasadas, sjIo en

esta Capital, calle Conesa N. u
1000, es-

quina Céspedes. — Vendedor: Ainado

Ramón Freisas, domiciliado Talcahuano

256, — Comprador: Antonio López Pilo-

to, domiciliado en el negocio. — Recla-

mos de ley.

Buenos Aires, 6 de Enero de 1938.

'e.7 cne.-X.° Gl-v.12 ene.

€ 0. M V OCA 1 0..R I AS ANTERI0 RES

*~~Scabbiolo y Cía., martilieros, oficinas

Humboldt 682, avisan: Garlos Micca y

Eugenio Vai, venden a Pedro Garbarino

y Natalio Gavanna-, restan rant-bar. Can-

gallo 3301 esquina Agüero, domicilió de

todas las partes.

c,S enc.-N. 90-V.13 ene.

.franco & Cía., Rio Bamba 188, avi-

san: don Martín Trotta vende su nego-

cio peluquería Talcahuano 460, su domi-

cilio a Wolf Bresler y César Alvares Va-

leiras, domiciladós. Victoria 2134. Recla-

mos n.l oficinas.

e.8 ene.-N.° 121-V.13 ene.

Ángel Rodríguez, balanceador público

oficinas Terrero 2395, al comercio, avisa

José Medina y Manuel Arguelles vende

a Adolfo de la Prida y Enriele de la

Prida, el negocio de almacén y despacho

de bebidas sito en esta Capital, calle Ve-

lazco 202 al 206 esquina Lavalleja 494,

domicilio ambas partes, reclamos ley mis

oficinas.

e.5 cnc-N. 34-v.ll ene,

Ángel Rodríguez, balanceador público,

oficinas Terrero 2395, avisa a Manuel

Noval vende a Miguel Cañas y Pedro Ca-

ñas linos., despensa comestibles, líqui-

dos, calle Melincué 2697 al 99, domicilio

ambas partes, reclamos mis oficinas.

e.5 ene.-N.° 33-v.ll ene.

'
~

Aviso que he vendido al Sr. Raúl Rey

Barrera mi negocio almacén de comesti-

bles y bebidas, sito en esta Ciudad, calle

San Pedro N.° 5602. esq. Pola. Reclama-

ciones- término ley, en el mismo negocio,

domicilio de las partes. Vendedor: Blas

E»-v. — Buenos Aires, S]lj938.

e.8 ene.-N.° 114-V.13 ene.

Antonio Tágliarini avisa que vende a

De Tersilla Stévano de Ferrarotti, par-

te mitad negocio fonda, café, vinos y

cervezas, calle Ministro Brin 802, donde

constituyen domicilio las partes. Recla-

maciones término ley.

o.8 enc.-N.° 107-V.13 ene.

Ángel Rodríguez, balanceador público,

oficinas Terreno 2395, avisa Ángel M.

Demenna, vende a José Ramón torcía

y Amador Gómez Vilannva, despensa co-

mestib'es, líquidos, calle Baigorria 2423,

domicilio ambas partes, reclamos mis

oficinas. '
.

e.5 enc-N. 32-v.ll ene.

Eíiezer Margulis, componente de la

razón social " Margulis y Cialic", esta-

blecida con fábrica de tejidos de seda en

la calle Guevara 1665, vende su parte

que le coresponde en la misma sociedad

al socio Simón Ciálic, quien, se hace car-

go del activo y pasivo. Reclamaciones

Guevara 1665, domicilio ambas partes.

e.4 eiie.-N.° 17.-v.10 ene.

LA PERSEVERANCIA

Centros de Estudios Psíquicos

Distinguido consocio:

Invitamos a Ud. a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

domingo 16 del etc., a las 16 horas, en

'Layóla 1545, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Acta anterior.

2.° Memoria.
3.° Balance e Inventario General.

^

4.° Renovación parcial de la Comisión

Directiva.
5.° Designación de dos asambleístas

para redactar y firmar el acta.

Rogándole puntual asistencia, salúda-

le muy atte. — Carlos T. Gatti, sec reta-

lio.

e.7 ene.-N.° 52-v.lo ene.

S. Masinovich: Remataré Jueves 13 y

Vi&rnes 14 de Enero, a las 14.30 horas,

el negocio de tienda y mercería, calle

Bmpland 1549, orden Emilio González,

m ís datos en la
l

' La Prensa '
'.

e.8 ene.-N.° 126-V.13 ene.

Alberto C. Delfino Cía., Ofic. Dia-

gonal Norte 825. Avisan: Dr. Urbano

A. Fassalacqua vende al señor Alfredo

L. Pedrazzini, la farmacia Av. San Mar
tín 2802. — Reclamaciones término ley.

Domicilio ambas partes.

e.4 ene.-N.° 21-v.lO ene.

IVÍanuel Gutiérrez Rodríguez, domiew

liado„B. Mitre 19'50, vende la panadería

y.mecánica calle Coronel Niceto Vega 5149

a Antonio Mosquera, domiciliado en di-

cho negocio.
lí

e.8 ene.-N.° 119-V.13 ene.

-TÍ

Santiago Vega Alonso, vende a Ma-

riano Piñán, su parte del almacén que

tenía con áste en San Eduardo 1602,: dor;

micilio de las partes-.— 1 Buenos: Aire s>

Enero de 1938. v >
< e.S'ene-N.° 10o-v.I3 ene.

Martín Bisáñez, martiliero, oficinaf

Pozos 33, comunica que el 11 de co-

rriente mes, rematará el cafe, billares,

Nazca 1090 propiedad de Alonso y Fi-

jó, domiciliados en el mismo. Reclamos

en mis oficinas.

'eA ene.-N.° G-v.10 ene.

Alfonso Cadóis, balanceador y marti-

liero, oficinas -Tucumán r 2038., • avka .
al

comercio: que con su intervención el
'

pq-

Oor ;MtO: Falson^^ -vende i&l?.s&mr\¿&*

;:;inuel Joroj^iky ; .
: :&& ;

!6¿mmuéü
y
-? y calle.

-Dcc^o-l-:^ ¿wiuit::.ro de Lu-iU-lan'* .

•y ;:vtí^«i^9 ^tli ;«'

SOCIEDAD TUBOS
MANNESMANN LTDA.

Sociedad Anónima
Buenos Aires

29.° ejercicio; 1.° de octubre 1936 al

30 de septiembre 1937.

Convocatoria

Se convoca a los accionistas a 1

Asamblea General Ordinaria, para el 2¡r

de Enero de 1938, a las 16 horas, en 1*

sala de sesiones del Banco Alemán

Transatlántico, calle Reconquista esq.

Biné. Mitre, para tratar la sigíaey.

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuentas de Ganancias y Per-

didas. e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 30 do

septiembre de 1937.

2.° Elección de dos directores titula-

res, un director suplente, sindico y sín-

dico .
suplente,

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

Buenos Aires, Enero de 1938. — El

Directorio.

e.7 ene.-N.° 53-V.24 ene
vwwwvwwwvwwww^A

LA GALXA
£r>oteH*d Anónima Agrícola y G-anadera

Autorizada por Superior Decreto del 17

de Mayo de 1934

3 CONVOCATORíA

. TV„ =.,'„ -\; '*.,-,.„ ,*rp ' Van.ynbl^i Gono'-Hl O 1 i-

1

r^,:;.-
! V."- >o'ndrn hxo-av ''oí día 12 de

fililí) 'd*' 1938, -n la-'s 10 1á- Ivoras. ph e:-

local callo Ban Martín N.° 132, 2.
ü

piso.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al tercer

ejercicio terminado el 39 de septiembre

de 1937.

2.° Elección de un director, por dos

años.

3.° Elección de sindico, por un año.

4.
p Elección de dos escrutadores para

aprobar y firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea debe-

rán depositar sus acciones en la caja

de la sociedad, por lo menos tres dias

antes del fijado para la reunión.

Buenos Aires, Diciembre de 1937. -—

El Directorio.

e.22 dic.-N.° 9092-v.ll ene,

"^PRODUCTOS ALIMENTIOIOS
TORRIGIANI Y BAGLIANI

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

Por resolución del directorio y de

acuerdo con lo que dispone el artículo

31 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, la que tendrá lugar el día

19 de enero de 1938 a las 11 horas, en

la sede social calle San Martín 195, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del 5.° ejercicio cerrado el 30

de septiembre de 1937. Informe del sín-

dico,

2.° Elección de cinco directores titu-

lares por dos años y un director titular

por un año; elección de cuatro directo-

res suplentes por un año; elección de sín-

dico titular y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de la asam-

blea, aprueben y firmen el acta en unión

del presidente y del secretario.

Kota: .De acuerdo al artículo 31 do

ios estatutos, los señores accionistas pa-

ta poder concurrir a la asamblea,
^

debe-

rán depositar sus acciones o certificado*»

bancarios de depósito de las mismas (con

la cnnstfuicia de su correspondiente nu-

meración), por lo menos con tres días

de anticipación al fijado para la asam-

blea, en las oficinas de la sociedad (ca-

lle San Martín 195) . — Ernesto Abu-

rre, presidente. — Lorenzo Leveratto,

secretario

.

e.31 dic.-X.° 9375- v.19 ene.
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ENBICO BELL'ACQXJA;

, Soc. Anón. Industrial y Comercial

Calle Darwin 1154 -— Buenos Aires.

Autorizada por el Superior Gobierno

Nacional, con Decreto del 4 de Majo
de 1931

Capital autorizado . m$n. 2.000.000.—
Emitido e integrado „ 1.200.000.—
De acuerdo con los estatutos sociales

el directorio convoca a los señores 'ac-

cionistas, para la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 26 ele

enero de 1938, a las 16 horas, en el lo-

cal social, calle Darwin 1154, para tra-

tar y resolver sobre la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación

de la Memoria, Balance y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 30 de septiem-

bre de 1937. Destino de las utilidades

resultantes

.

2.° Asignación de los honorarios a los

síndicos cesantes y nombramiento de

los nuevos síndicos.

3.° Nombramiento de nuevo directo-

rio, en reemplazo del actual que termi-

na su mandato

.

4.° Designación de dos accionistas

para suscribir el acta de la asamblea.

Nota: De acuerdo con los estatutos

sociales, para poder asistir a la asam-

blea, los señores accionistas tendrán

que depositar sus acciones en la caja

social, calle Darwin 1154, por lo me-
nos con tres días de anticipación a la

fecha de la asamblea. — Luis Colom-

bo, presidente. — Orestes Battistella,

secretario.'

e.8 ene.-N.° 94-V.25 ene.

ceute Mental Cornelias, cuyo mandato
habría de terminar el 31 de diciembre

de 1939.
4.° Designación de presidente, vice-

presidentes 1.° y 2.°, y secretarios 1.° y
2.°, para el nuevo ejercicio.

5.° Designación de cuatro directores

representantes de ambas categorías de

acciones, en la proporción que determi-

na el artículo 42 del estatuto, para in-

tegrar en unión del persidente del Ban-
co, el comité delegado que ha de actuar-,

en el nuevo ejercicio, y nombramiento
de cuatro suplentes.

6.° Nombramiento de tres síndicos y
un suplente.

7.° Designación de dos accionistas

para que firmen el acta de la asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas,

que, de conformidad con el artículo 15.°

del estatuto, para poder asistir a la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en las cajas del Banco, por lo me-
nos tres días antes del fijado para di-

cho acto.

Buenos Aires, Enero 8 de 1938. —

-

T. Balbín, presidente. — J. Goya He-
rrán, secretario 2.°.

e.8-one.-N.° 91-V.25 ene.

LA NACIÓN
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la AsannYea General Extraordinaria,

para el día 28 de enero de 1938, a las

16 horas, en el local calle Florida nú-

mero 347, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Elección de dos directores para

reemplazar a los renunciantes, cuyos

mandatos terminaban, respectivamente

el 21 de febrero de 1938 y el 20 de fe-

brero de 1939.
2.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 38

de los estatutos, hasta tres días antes

de la reunión de la asamblea, los ac-

cionistas presentarán sus acciones o

certificados de un Banco, que acrediten

tenerlas depositadas a su nombre, al

presidente, para obtener el boleto de

entrada, en el cual se determinará el

MÚmero de votos que les corresponda

.

— El Directorio

.

P
x e.8 ene.-N.° 93-V.28 ene.

COMPAÑÍA continental de
EXPORTACIÓN/ S. A.

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 3 de fe-

brero de 1938, a las 15 horas, en 25 de

Mayo 515.

Orden del día:

1. ° Consideración de Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas
.
e informe

del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.8 ene.-N.° 128-V.25 ene.

BANCO ESPAÑOL DEL RIO. DE LA
PLATA, LIMITADO

Reconquista • 200

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 18.° del estatuto social, el direc-

torio convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, la que

deberá celebrarse en el local del Ban-
co, calle Reconquista 200, el día jueves

27 del corriente, a las 15.30 horas, con

/los siguientes objetos:

1.° Lectura y consideración ele la Me-
moria, Balance General, ' demostración

de la Cuenta ele Ganancias y Pérdidas,

e informe de los síndicos, correspon-

dientes al segundo ejercicio del Banco,

terminado el 31 de. diciembre de 1937.

2„° Aplicación de utilidades.

3.° Designación de tres directores re-

presentantes de las acciones de la ca-

tegoría
"'

íA ' \ por tres años, y de dos

directores representantes de las accio-

nes "B", también por tres años, en

reemplazo ele los señores don Fulgencio

Ezequiel García, don Juan Ibarra, don

Adolfo N. Casal, doctor José María

Pas Anchorena y doctor Carlos Mey?r
Pellegrini, por terminación de mandato,

y nombramiento de otro director, por

dos años, en representación de las ac-

ciones "A", para llenar la vacante pro-

ducida por renuncia del señor don "W

'CÍA. ARGENTINA METALÚRGICA
ESTAÍía-ALUMINlÓ'S. A.

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el 28 del corriente a las 15 y
30 horas, en el local social, Avda, II. S.

Peña 832, para tratar el siguiente

Orde& del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario. Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico.

2.° Determinación del número de di-

rectores y elección ele los mismos en su

caso y de síndico y síndico suplente.

3.° Distribución de utilidades y remu-

neración de los directores y síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.8 ene-N.° 103-V.25 ene.

Soc. Ano. Inmobiliaria y . Ganadera

LA CRISTINA

Calle 25 de Mayo 489 — Buenos Aires

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

de esta Sociedad para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

26 -de enero de 1938, a las 12 horas en el

local social, calle 25 de Mayo N.° 489,

9.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y demás estados correspondiente

al ejercicio anua] terminado el 30 de

septiembre de 1937, de acuerdo al ar-

tículo 347 del Código de Comercio.
2.° Elección de dos directores suplen-

tes por el término de un año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. v. !; ; M;
Nota: Se previene que para asistir a

la, asamblea los accionistas deberán efec-

tuar el depósito de sus acciones en el

tiempo y forma que prescribe el artícu-

lo 28 de los estatutos sociales. — El

Directorio,

e.8 ene.-N.° 117-V.25 ene.

CÍA. INMOBILIARIA DEL RIO
DE LA PLATA, S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día ' 31 de

enero de 1938, a las 16 horas, en 25 de'

Mayo 515.

Orden del día :

1.° Consideración de Memoria, Balan-

ce, Ganancias y Pérdidas e informe del

síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente."

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.8 ene.-N.° 127-V.25- ene.
;rt

^A^GRIOLLA
Sociedad Anónima Rural o Industrial

Convocatoria
Con arreglo a los estatutos se convoca

a los señores accionistas, a ] a Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 26 de enero de 1938, a las 11 horas,

en el local de la Sociedad, calle Barto-

lomé Mitre N.° 559, 1er. piso, para tra-

tar el siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio terminado el 30 de septiem-

bre de 1937.

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para que juntamente con el pre-

sidente y secretario firmen el acta de

la asamblea.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Secretaría

de la sociedad, calle Bartolomé Mitre
N.° 559, 1er. piso, escritorio 130, hasta

tres días antes de la fecha fijada para

la asamblea. (Artículo 27 de los estatu-

tos).

Buenos Aires, 24 de Diciembre de

1937.
—

' El Directorio.

e.8 ene.-N". 106-V.26 ene.

MOTORES MAEELLI
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 10 de los estatutos de la Socie-

dad, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 29 de enero de 1 938,

en la sede de la sociedad, Callao N.° 353,

a las 15 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuentas de- Ga-

nancias y Pérdidas y distribución cíe las

utilidades correspondientes al ejercicio

XVI, cerrado af 30 de noviembre de 1937.

2.° Informe del síndico.

S.° Elección de síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de la asam-

blea, aprueben y firmen el acta de la

misma.
NOTA: Los señores accionistas, para

poder asistir a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones en las cajas de la

sociedad, Callao N.° 353, por lo menos

tres días antes del fijado para la asam-

blea. — El Gerente.

e.8 ene.-N. 132-V.25 ene.

ELABORACIÓN GENERAL DEL
PLOMO S. A.

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el 28 del corriente, a las 15 ho-

ras, en el loca] social, Avda. R. S. Pe-

ña, 832, para tratar el siguiente

Orden del "día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Inventario, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico.

2.° Determinación- del número de di-

rectores y elección de los mismos en su

caso y de síndico y síndico suplente.

3.° Distribución de utilidades y remu-
neración de los directores y síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. '—« El Di-

*©otori@t

J 1T^ ®8 ene.-N.° 102-V.25 ene.

GE O O

Compañía Industrial y Comercial

Sociedad Anónima
Balcarce- N.p 615 k

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para celebrar la décima tercera Asam-
blea General Ordinaria, para el día 31

ele enero, a las. 11 horas, en el local Re-

conquista 336, piso 11°, Depto. X, a fin

de tratar la siguiente

Orden del día:

I.° Consideración de la Memoria e In-

forme del síndico y aprobación del Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de septiembre de 1937.

2.° Elección de un director titular por

3 años.

3.° Elección de un síndico y un sín-

dico suplente .por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra- 'firmar el acta.

Buenos Aires, Enero 8 de 1938. — El

Directorio.

e.8 cne.-N. lll-v.25 ene.

COMPAÑÍA NOBLEZA DE '"

TABACOS
Sociedad Anónima

Vigésima Quinta Asamblea
;

General Ordinaria

Se convoca a lo$ señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria qué
se celebrará el día 31 de enero dé

1.938, a las 15 horas, en el estudio dé

los doctores Aldao, Del Valle y Al-

dao, Avenida Roque Sáenz Peña 530,

(edificio Sud- América), 7.° piso, a ob-

jeto de tratar la siguiente

Orden del día:

le° Consideración y resolución sobre la

Memoria, Balance- y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondiente al

ejercicio vencido el 30 ele septiembre
de 1937.

2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por el término de un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se hace saber a los señores accionis-

tas, que de acuerdo al artículo 30 de
ios estatutos, en el caso de que no pue-
dan concurrir personalmente a esta
asamblea, podrán hacerse representar
en la misma, por otra persona, median-
te una carta - poder. )

Buenos Aires, 3 de Enero de 1938. —

-

Héctor Bozetti, presidente.

e.7 cne.-N. 55-V.26 ene.

COMPAÍflA- DE TEAMWAYS
ELÉCTRICOS DEL SUD

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Extraordinaria que,
por resolución del directorio, celebrara
el 21 del actual, a las 1 6 horas, en la

calle Rivadavia 1235, primer piso, para
tratar la siguiente,

Orden bel pía :

1.° Resolver sobre la incorporación de
la sociedad a la Corporación de Trans-
portes de la Ciudad de Buenos Aires,
Ley 12 . 311, y facultar al directorio para
ejecutar todos los actos conducentes a
ese fin.

2.° Nombrar el director que represen-
tará a los accionistas en el directorio
de la Corporación, Art. 1.°, inciso f*

Ley 12.311.

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 33 de los estatutos, se previene
a los señores accionistas que para po-
der asistir a la asamblea, deberán con
anticipación de tres días por lo menos
al señalado para su celebración, hacer*

se inscribir en la secretaría de la so-

ciedad, calle Rivadavia numero 1235
(primer piso), depositar sus acciones o
recibos bancarios de los títulos en cus-

todia, retirar la tarjeta de entrada, to-

dos los días hábiles de 15 a 17 horas,

menos los sábados. — Buenos Aires,

Eiieroá de 1938. —El Directorio.

e5 ene.-N.-22-v.21 eno«
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S. A. Corp. Envasadora Argentina

"A B C Af C O"

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tío realizará en calle San Martín 662,

;

piso 3.°, Dpto. A, el día 18.de enero

de 1938, a las 10 horas, para tratar la

sitúente,

Orden del día:

1.° Lectura -y- aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al 6.° ejercicio.

2.° Elección de dos directores titula-

res, dos directores suplentes, sindicó y
sapiente (Art. 12 y 18).

3.° Autorización para nombrar a un
director rentado (Art. 15).

4.° Honorarios para el síndico salien-

te y entrante.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
.

A los efectos del artículo 23 de los

estatutos, podrán los accionistas que no
tengan depositadas sus acciones en la

sociedad constituirse en depositarios de

las que poseen. — El Directorio.

e.27 dic.-N.° 9220-V.14 ene.

"ALBIOIM HOUSE"
Soc. Anónima Comercial e Industrial

Calle Cangallo 700 _ Buenos Aires

Convocatoria
Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo vigésimo segun-

do de los estatutos sociales, se convoca

a los señores accionistas a la asamblea

general ordinaria que tendrá lugar el 14

de enero di* 1938, a las 14 horas, en el

local de K sociedad, calle Cangallo 700,

Capital Federal.

Orden del día:

l.
w Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas correspondientes al

primer ejercicio cerrado el 30 de setiem-

bre de 1937.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Distribución de utilidades. (Art.

27 del estatuto).

4.° Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes, y de síndico titular

y suplente.

5.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1937.
«— El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el Art. 26 del estatuto.

e.21 dic.-N.° 9068-v.lO fcnew

Sociedad Anónima Platense

..,., - Convocatoria.^
¡ r:Z

.r - ;

De acuerdo r con 1% dispuesto en los

estatutos 4e la sociedad^ se cita a
,
los

accionistas de la, .mismaj ala Asamblea^

General Ordinaria, que tendrá lugar en

el local social, calle Santa Fe 1548, el

día 19 de enero, a las 14.30^ para tra-

tar la siguiente: 5/

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In- *

ventario, Balance Anual, Cuenta ,
Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio fene-

cido el 30 de septiembre de 1937.
2.° Designación del síndico y del

síndico suplente, por un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

r firmar el acta de la tmmbUa , con-

juntamente con el presidente y el se-

cretario.

Nota: Para que los señores accionis-

tas puedan tomar parte en la asamblea,

deberán depositar en la Caja de la so-

ciedad, sus acciones o un recibo ban-
cario de depósito de las mismas, con
as días de anticipaeiáa, posr lo menos,

al señalado para la reunión, de acuer-

do con el artículo 28 de los estatutos.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.
-— El Directorio.

e.30 dic.-N.° 9318-v. 18 ene,

LITTLE, FISON, BATCLHT LTDA.

(Sociedad Anónima de Importación

de Artículos Bínales)

Convocatoria.

De conformidad con lo .dispuesto en el

artículo 21 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria,, que tendrá lugar el

día 19 de enero de 1938, a las quince

lloras, en nuestro local social, calle San

Martín N.° 50, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

^Ganancias y Perdidas, Inventario y dic-

tamen del síndico correspondiente al

ejercicio terminado el 30 de septiembre

de 1937.

.2.° Remuneración del síndico.

?k° Designación del síndico titular y

«ripíente.

1° Elección de cinco directores, uno de

los cuales ejercerá el cargo de presiden-

te, en reemplazo de los salientes, esta-

bleciendo su remuneración.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firman el acta.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para concurrir a la asamblea

deberán depositar sus acciones o certifi-

cados en la caja de la sociedad o acredi-

tar sn depósito en algún Banco de esta

plaza o fuera de la República, por lo

menos tres días antes del fijado para la

asamblea. — El Directorio.

e.29 dic-N.° J301-V.17 ene.

EMINCO
Empresa Industrial Comercial S. A.
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el 14 de enero de 1938, a las 10
horas, en 25 de Mayo 375.

Orden del día:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y propuesta de distribución

de utilidades, correspondientes al octavo
ejercicio terminado el 30 de noviembre
de 1937.

2.° Elección del nuevo Directorio, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el. acta. — El
Directorio.

e.24 dic.-K° 9159-V.13 ene.

S. A. TALLERES'METALÚRGICOS
SAN MARTÍN'- "TAMET"

Calle Chacabuco 132 - Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos,
r

se cita, a los señores accionis-

tas a una Asamblea General Extraor-

dinaria, que tendrá lugar el 18 de ene-

ro de 1938, a las 16 horas¿ en la sala de

reuniones, calle Baltolomé Mitre 559,

primer piso, para tratar ja siguiente,.

Orden uktj; día :

1 ,° Integración del capital autorizado¿

2.° Nombramiento dé dos accionistas

para aprobar y firmar el acca corres-

pondiente.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la secretaría de

la sociedad, calle Chacabuco 132, por lo

menos tres días antes de la fecha de la

asamblea, donde se les entregará la tar-

jeta de entrada correspondiente. — Bue-

nos Aires, Diciembre 24 de 1937. — El

Directorio.

«.27 dic.-X.° 9205-V.14 ene.

SOCIEBAD^
SOCORROS EN BUENOS AIEES

Asamblea General Extraordinaria

La comisión directiva de la Sociedad

Portuguesa de Socorros, invita a Iop

señores socios a la Asamblea General

Extraordinaria, que se realizará en el

local social, calle General Urquiza mi
mero 165, el domingo 16 de enero co

rriente, a las : 9 horas, para tratar la

siguiente

:

Orden del día:

1.° Consideración del boleto de com-

pra - venta del terreno de propiedad so-

cial, ubicado en esta Ciudad, calle Ma-

theu N.° 2071.
2.°. Designación de dos señores socio?

para que firmen el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938,

— Joaquín S. Alexandre, presidente.

— Augusto Fernández, secretario.

e.5 ene.-K. 46-V.14 ene*

NOEDÍSKA KÓMPANIET S. A.

Convocatoria
De acuerdo con él artículo 27 del es-

tatuto, se cita a los señores accionistas

de la Nordiska Kompaniet S. . A.r a la"

Asamblea . General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 2l de enero de 1938, a las

16.30 horas, en el local de la Sociedad,

calle Florida 999, a objetó dé tomar en

cuenta la siguiente,

ÓEDEN DEL DÍA

:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico, por ei

ejercicio terminado el 30 de septiembre

de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3:° Elección de cinco directores titu-

lares y dos directores suplentes.

4.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

5.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

6.° Nombramianto de dos accionistas

para firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con el artícu-

lo 30 del estatuto, para poder asistir a

la asamblea deberán depositar en las ca-

jas de ia sociedad, sus acciones o el re-

cibo del depósito de las mismas en un
Banco aceptado por el directorio, con

tres días de anticipación. — El Directo-

rio.

e,29 dic.-K° 9294-V.17 ene.

USTAEIZ & OÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

/ del 22 de Enero de 1938

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 25 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 22 enero 1938, a las 11.30 horas, en

el local social calle 25 de Mayo N.° 179,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y distribución de

utilidades.

2.° Elección, por terminación de man<
dato, de vicepresidente y un director ti-

tular por tres años, tres directores su*

plentes, un síndico titular y un sindicó,

suplente por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Para concurrir al acto, los señorea ac-

cionistas deberán depositar sus acalmes'

en la caja de la sociedad con tres días

de anticipación a la fecha indicada ^ara

el mismo. -— El Directorio.

e.29 dic.-N.° 9297-V.20 ene.

Sociedad Anónima Comercial

y de Representaciones

Convocatoria^

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el 12 de enero 1938, a las 15 horas, eE

Reconquista 314, Buenos Aires, para

tratar la siguiente

Orden del día?

1.
a Autorizar al directorio para emith

acciones hasta el total del capital .au-

torizado*'

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.'»'2 dic.-N.° 9093-v.lÍ ene

CORPOSAOION INDUSTRIAL r "
,

TABACALERA DE VIAJANTES
Y COMERCIANTES S. A,

Convócase a ios señores accionistas &
la Asamblea General- la que se realiza*

rá el día 24 de enero de 1938,. a las 1$
horas, en su local calle Vieytes N.° HBá^
para tratarla siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de IS

Memoria, Balance General, Cuenta de-

Ganancias y Pérdidas e informe del síh* .

dico.

2.° Nombramiento de directores y sín-

dicos...

3.° Consideración del estado social.

4.° Designación de dos accionistas pa*
ra aprobar y firmar el acta en repre-,

sentación de la ^asamblea, .-i— El Presw
dente.

e.29 dic.-lST. 9300-V.17 ene.

B. WINSTONE ,e HIJOS LIMITABA
Sociedad Anónima Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para,

el 20 enero 1938 ,a las 16.30 horas^ en

Bmé. Mitre 559, Escr. 609, para tratar^

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescriptoé

artículo 347, inciso 1,- Código Comercio^
2.° Distribuir utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos.
\

4.° Designar dos accionistas firma acta*.

— Directorio.

e.28 dic.-K° 9227-V.15 ene.
^IWMIWWWWW»

"C I P R O'*

Compañía de Propiedades, S. A.
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General- Ordinaria para el 25 de

enero de 1938, a las; 16 horas, en Sar-

miento 385, a efectos de tratar el si-

guiente,

Orden del día:

l.
b Consideración de los documentos

que cita el artículo 347, inciso 1.° del

Código de Comercio, correspondientes

al 5.
b

ejercicio.

2.° D :

stribución de utilidades.

3.° Elección de presidente y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

e.5 ené.-N. 31-V.22 ene,

MORIXE HERMANQ3 S. A.
,

Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 14 y 2B

de nuestros estatutos, se convoca a los^

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el día¿

27 de enero de 1938, a las 17 horas, en?.

nuestro local social calle Sarmiento nú-

mero 329, 8.° piso; a fin de considera^*

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
é informe del síndico, correspondientes,

al 14.° ejercicio, cerrado el 3Q de no-

viembre de 1937.
;

2.° Distribución de beneficios. í

3.° Elección de seis directores, sín-

dico y, síndico suplente, todos por wp
año.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar
¿y aprobar el acta de 1&

asamblea.

Den acuerdo con el artículo 32 de lo&
estatutos, los accionistas depositarán

^ sustracciones hasta 3 días antes de M
reunión, en las oficinas de la sociedad^

calle Sarmiento N.° 329, 8.° piso.

Buenos Aires,, Diciembre 24 de 1937*.

— El? Presidente.

¿28". dic.-N.° 9257-v.19 ene.

. ^ULAKAIKE^COMPAÑÍA'
v,,.^LIMI!FAI)A^

.

¡

Sociedad- Anónima )

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en io$

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinariaí

que tendrá lugar el día 20 de enero de>

1938, a las 15 horas, en el domicilio de
la sociedad, calle Bmé. Mitre númerot'

427, escritorio número 26, para tratax"

la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y^

Perdidas y Dictamen del Síndico por el

ejercicio fenecido el 30 de septiembre*

ée 1937.
2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de tres directores -y tres*

suplentes.

4.° Elección de síndico y suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 2&
de los estatutos, para poder asistir a la

asamblea, los accionistas deberán deposi-
tar, con tres días de anticipación por ló-

menos, en la secretaría de la sociedax?^

eus acciones o el recibo de depósito de
las mismas efectuado en un Banco acep-
tado por el directorio. — El Directorio».

e.31 díc.-H.° 9361-V.19 ena
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Soc. Anónima Industrial y Comercial

LAGORIO Y CÍA. LTDA.
El síndico de la Sociedad Anónima

Industrial y Comercial "Lagorio y Cía.

Ltda.", convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea Extraordinaria para el

día 18 de enero de 1938, a las 18 horas,

en el local social calle 24 de Noviembre

número 460. en virtud de lo dispuesto

en el artículo 340, inciso 2.° del Código

de Comercio y lo resuelto por la Inspec-

ción General de Justicia en el expedien-

te L-69-1937, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Revocación de los mandatos de la

totalidad de los miembros que componen

el Directorio de la sociedad.

2.° Elección, en su caso, de los re-

emplazantes.
3.° Designación ele dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el síndico,

firmen y aprueben el acta de la asam-

blea. _ Buenos Aires, 29 de Dicienib /e

¿e 1937 — Armando Guirlanda, síndico.

Nota: De acuerdo con el articulo 30

de los estatutos sociales, para tornar

parte en la asamblea deberán los accio-

nistas depositar sus acciones en las ofi-

cinas de la sociedad, o en sn defecto,

entregarán el certificado de un Banco

por el depósito de las acciones, con in-

dicación de su serie y numeración, has-

ta tres días antes del fijado para la re,»

•unión

.

e.30 dic.-N. 9347-V.18 ene.
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nández y Jorge Finíno, qu3 terminan

su mandato.
5.° Autorización, de acuerdo con el ar-

tículo 343, del Código de Comercio, para

adquirir acciones de esta sociedad.

Nota,: Para tener acceso a la asam-

blea es necesario depositar en la Caja

de la sociedad, las acciones o los certi-.

ficados de depósito correspondientes, con

no menos de tres días de anticipación

a la fecha do la misma.
En. caso de no efectuarse la asamblea^,

en primera convocatoria por falta de nú-

mero, se llevará a cabo en segunda con-

vocatoria, con cualquier número de accio-

nes concurrentes, el día 12 de febrero

de 1938.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —
El Directorio.

e.7 enc.-N.° 83-V.24 ene.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea conjun-

tamente con el presidente y el secretario.

Nota: Para que los señores accionistas

puedan tomar parte en la asamblea, de-

berán depositar en la secretaría de la

sociedad sus títulos o certificados de de-

pósito, emitidos por Bancos de la Ca-

pital o del extranjero tres días antes

de la fecha fijada para la asamblea.

—

El Directorio.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

e.30 dic.-N.° 9319-v.iS ene.

L A GRANJA
|

Sociedad Agrícola, Ganadera y
r Comercial
'! Bartolomé Mitre 226

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, pa-

ra el día 24 de enero de 1938, a las

17 horas, en Bartolomé Mitre 226, a

objeto de tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Inventario, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, distribución de

utilidades, fondo de reserva legal e

informe del síndico.

2.° Designación por el presidente, de

un secretario y dos accionistas que ha-

rán ele escrutadores.

3.° Designación de dos accionistas

para suscribir el acta.

4.° Elección de dos directores y dos

síndicos.

Nota: A los efectos consiguientes, s3

recuerda a los señores accionistas, lo1

prescripto en el artículo 13 de los es-

tatutos. — El Presidente.

e.30 dic.-N.° 9331-V.18 ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA
ELÉCTRICA DE SANTA CRUZ

Convocatoria

Cítase a los señores accionistas a asis-

tir a la Asamblea General Ordinaria, la

que tendrá lugar en el Hotel Santa

Cruz, el día 15 de enero de 1938, a las

diez y siete horae, en cumplimiento de

lo dispuesto en el artículo 25 de los

estatutos sociales y tratar la siguiente

Orden del día-

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance ' General y Cuenta de Ga-

nancias y Perdidas, presentadas por

el Directorio por el ejercicio que finali-

za el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de un director titular y
un suplente por haber cesado en sus

funciones.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas,

para que en representación de la Asam-

blea, firme el acta respectiva.

Nota: Para hacer uso del "derecho

de asistencia a la asamblea' ' los seño-

res accionistas depositarán con tres días

de anticipación, en la oficina de la So-

ciedad, sus acciones, artículo 30 de los

estatutos.

Puerto Santa Cruz, 28 de Diciembre

de 1937. — El Directorio.

e.31 die>N.° 9356-V.15 ene.

"O OARFIRE"
Consorcio Argentino Financiero y de

Reaseguros — Sociedad Anónima
Maipú 71

Convocatoria

Se convoca a los accionistas a la oc-

tava Asamblea General Ordinaria anual

que deberá celebrarse en nuestra sede

social, en esta Ciudad de Buenos Aires,

calle Maipú N.° 71, el día 27 del co-

rriente, a las 16 horas, para tratar y re-

solver la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas es-

crutadores para que aprueben y firmen

el acta ele la asamblea (Artículos XXII
y XXV, Título Séptimo de los estatu-

tos).

2.° Memoria del Directorio, inventa-

rio. Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, informe del síndico y distribución

de las utilidades, todo correspondiente

al ejercicio 8.°, cerrado el 30 de septiem-

bre de 1937.

3.° Fijación del número de directores

para el ejercicio 9.°, y elección de lo-i

mismos por un año, en reemplazo de los

señores Esteban Barón, Adolfo Calzeta,

Carlos J. Pagüera Núñez, José Gamba,
T. Antonio Calcagnino, E. Pablo Bor-

lenave, Juan Aráoz, Ángel J. Robora y
fosé Regó Ruiz, que termina su manda-

to.

4.° Elección de un síndico titilar y.

de un sínd^o suplente, por un año, en

(«emplazo de los señores Rufino Her-

S A M A a A
S. A. Mercantil Agrícola Ganadera

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 33 de los estatutos, se convoca a

los señoree accionistas para la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 27 de enero del corriente año, a las

17,30 horas, en el local social calle Sar-

miento N.° 329, 5.° piso, a objeto de tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General correspondiente al

segundo ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1937, distribución de utilida-

des e informe del síndico.

2.° Resolver el aumento del capital so-

cial.

3.° Elección de síndicos titular y su-

.píente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —
El Directorio.

e.8 ene.-N". 116-V.25 ene.

CORPORACIÓN SUDAMERICANA
DE SERVICIOS AÉREOS

(Sociedad Anónima)
SEGUNDA CONVOCATORIA

Por no haberse depositado suficiente

número de acciones para que pudiera

realizarse 1-a asamblea convocada para

el día 29 de Diciembre de 1937, se con-

voca por segunda vez a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordina-

ria para el día 19 de enero, a las 15 ho-

ras, en el local de la Sociedad, calle

Callao N.° 77, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta

de "Ganancias y Pérdidas",- correspon-

dientes al 2.° ejercicio concluido el 30

de septiembre de 19?7 , "cu informe del

síndico.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares, tres por tres años y dos por un

año.
3.° Elección de un síndico titular y un

síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea. * -
.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, para tener derecho de asisten-

cia a la asamblea deberán depositar la?

acciones o los certificados que acrediten

la propiedad de las mismas, a lo me-

nos con
1

tres días de anticipación al

designado para la asamblea, en ^ofi-

cinas de la sociedad, calle Callao N.° 77.

— El Directorio.

Buenos Aires, Diciembre de 1937.

e.3 ene.-N.° 9401-7.14 ene.

compañía fosforera-
argentina

Convocatoria
Por resolución del Directorio, se con-

voca á los señores accionistas para ía

Asamblea General Ordinaria que tendía

lugar el día 12 de enero le 1938, a ias

10 horas, en el domicilio legal Rivadavia

659, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Memoria del Directorio, Balarle
General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, Informe del Síndico y aplicación

de las utilidades.

2.° Elección de cuatro directores titu-

lares por tres años; elección de dos direc-

tores suplentes por un año; elección de

un síndico titular y de un síndico '*-

píente, para el ejercicio 1937138.

3.° Designación de dos accionistas fwv*
aprobar y firmar el acta de la nu-.mi*

asamblea.

Para tener derecho de asistencia y vo-

to en la samblea, los señores acción :->*

cas deberán depositar sus acciones en e¿

domicilio iegal de la sociedad, calta E¡-

radavia 659, con tres días de anticn»%~

ción (articulo 28 de los estatutos).

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 1537.

— El Directorio.

fcJK d¡«.-W 8991-7.1! en*.

LA INMOBILIARIA ÍTALO ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos de la sociedad, se convoy a

los accionistas de la misma a la Asamblea
Genera] Ordinaria que tendrá lugar en

el local social, Santa Fe 1548, el día

19 de enero a las 15 horas, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance anual. Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio fene-

cido el 30 de septiembre de 1937.
2.° Designación de un síndico titular

y un suplente por el ppríodo de un año.

3.° Remuneración anual de ios direc-

tores y síndico?.

WOMOftWA^
ESTANCIAS LA COLMENA

CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas,' a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día jueves

20 de enero de 1938, a las 15.30 lio-

ras, en el domicilio de la sociedad, ca-

lle Bartolomé Mitre N.° 427, escritorio

N.° 26
;
para tratar la siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Perdidas y dictamen del síndico, por el

ejercicio fenecido el 30 de septiembre

de 1937.
2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de tres directores y dos

suplentes

.

4,° Elección de síndico y suplente.

5.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 23

de los estatutos, para poder asistir a

la asamblea, los accionistas deberán de-

positar, con tres días de anticipación,

por lo menos, en la secretaría de la

sociedad, sus acciones o el recibo del

depósito de las mismas efectuado en un

Banco aceptado por el Directorio. —
El Directorio.

e.31 dic-N.° 9360-V.19 ene

ALEJANDRO LLAURO e HIJOS
S. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 15 de enero de

1938, a las 11.30 hor?is" en el domicilio

social, calle Alsina 971, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Cembió de denomi nación.— IC
Directorio. .:;;

e.2Sdie.-N\°' 9255-wlo ene.

THE TURKISH TOBACCO 'CO.

COMPAÑÍA DE TABACOS TUECOS
Sociedad Anónima

Convocatoria
Con arreglo a los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la sépti-

ma Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lagar el día 11 de enero de 193-3,

a la hora 18, en el local calle Defensa

1220, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.® Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio vene 'do
el 30 de septiembre de 1937-

2.° Elección de 2 directores titulares

por 2 años, 3 directores suplentes por

1 año, 1 síndico titular y 1 síndico su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de
la asamblea.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de
depósito de las mismas en un estableci-

miento bancario de esta Capital, en la

secretaría de la sociedad, calle Defensa
1220, hasta tres días antes del señalado

para la asamblea. (Art. 25 de los estatu-

tos).

Buenos Aires, 21 Diciembre 1937.

El Directorio.

e-22 die„-N\° 9087-v.ll on*

ASILO DE NIÑOS RAMÓN L,

FALCON
662—Rioja—668

ASAMBLEA
El Asilo de Niños ' 'Ramón L, Fal-

eón ,?
, invita a sus asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará

en su local Rioja 668, el día l'¿ de ene-

ro de 1938, a las 21 horas, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria y aproba-
ción dfd Balance frenoral.

2.° Elección de diez miembros titula-

res de la C. I).

3.° Elección de veintiún miembros su-
plentes.

4.° Elección de tres revisores de cuen-
tas.

5.° Elección de cinco miembros del

Jury.
6.° Designar dos miembros para apro-

bar y firmar el acta.

Nota: En caso de no haber quorum
reglamentario, la asamblea se realizará

el mismo día inedia hora después de la

primera convocatoria, con el número pre-

sente que asista. (Artículo 10 de los es-

tatutos).

Buenos Aires, Enero de 1938. — Al-
ferio C. D 'Urso

7
secretario.

e.4 ene.-X,° 5-V.12 ene.
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ALEJANDRO LLAURO e HIJOS
S. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de enero de 1938,

a las 10,30 horas en ^ domicilio social,

calle Aisina 971, para tratar la siguien-

te

Orden del día:

I
o Consideración de los documentos

del artículo 361 del C. de C.

2.° Elecciones.

Se recuerda el Art. 24 del estatuto. —
El Directorio.

e.28 dic.-N. 9255-v.lo ene.

¿OC. ANÓN.. ESTANCIA HELENA

Convocatoria.

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 25 de enero de

1938, a las 15 horas, en el domicilio de

la Sociedad, calle Bmé. Mitre 427, es-

critorio N.° 26, para tratar la siguien-

te:
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio fenecido el 31 de octubre de

1937.
2.° Distribución de las utilidades.

3.° Fijar los honorarios del síndico.

4,° Elección de tres Directores.

5.° Elección de síndico y suplente.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 28

de los estatutos, para poder asistir a la

asamblea, los accionistas deberán depo-

sitar con tres días de anticipación

por los menos, en la Caja de la Socie-

dad, sus acciones o el certificado de de-

pósito de las mismas efectuado en un

Banco aceptado por el Directorio. — El

Directorio.

e.7 ene.-K° 80-V.24 ene.

ASOCIACIÓN PRO-MAESTROS DE
ESCUELA

En cumplimiento de ios artículos 41

y 42 del estatuto se invita a lo los se-

ñores asociados a concurrir a la asam-

blea Ordinaria que tendrá lugar el día

29 de enero cte., a la hora 18, en el lo-

cal Cangallo 2074. Si la asamblea no tu-

viese lugar por falta del número establo-

LICITACIONES ANTERIORES
Ministerio del Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación pública por la

viese íugar pur j-tiiua ua auui^u «s.^*^ provisión de sales de quinina en polvo y
cido en el Art. 42, se realizará el día 18 en comprimidos, derivados do la mis-

IViinisterio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 20 de Enero de 1938, a las 14 ho-

de febrero de 1938, a la hora 18 en el lo->ma . ampollas y frasquitos de vidrio; ras, para la construcción de veredas de •

cal Cangallo 2535 y con el número de cajas ¿e madera y rótulos, etc., con des- comunicación entre los pabellones del

socios presentes, a objeto de tratar la
t ino a ios servicios de la Dirección Ge- Hospital Regional del Norte para Palú-

siguiento neral de Paludismo, durante el año 1938. dicos, en Güemes, Provincia de Salta.

Orden del día : La apertura de las propuestas tendrá Tal licitación se llevará a cabo simul-

1.° Lectura y consideración de la Me- lugar' el día 26 de enero próximo a las táneamente en la Dirección General de

moria y Balance General correspondien- quince (15) horas, en presencia del se- Administración del Ministerio de Rela-

tes al ejercicio económico del año 1937. nor Escribano General del Gobierno y ciones Exteriores y Culto, calle Arena-

2.° Remuneración de los directores. de los Miembros de la Comisión de Com- les N. 761, Capital, y en el Juzgado Fe-

3.° Designación de tres socios para pras, y de todo aquel proponente que de- deral de la ^ ciudad de Salta, el' día y

firmar el acta de la asamblea. see concurrir al misino acto, que se efee- hora indicados.

Buenos Aires Eoiero 3 de 1938. r- tuará el día y hora indicados en la.Co- Los antecedentes que se refieren a es-

-pw;¿v, mívor '-medente — liberto misión de Compras, calle Belgrano 666. ta licitación pueden ser consultados des-
.r lorian wiiv^i, j./.^l.oiu.viai.^. -»- .

>
, , . . ^

Zavalla Moreno secretario. Los pliegos de condiciones estaran a de ya en las oficinas de la <Seccion.de

'

e 3 ene.-N. 9396-V.20 ene. disposición de todo proponente que lo Construcciones de la Comisión Asesora

solicite, gratuitamente. — El Secretario le Asilos y Hospitales Regionales, Viey-
Iss N". 481, Capital, y en el referido

e.4 ene.-v.21 ene. Juzgado Federal, todos los días hábilesCIRCULO DE LA PRENSA
Buenos Aires

Se invita a los señores socios a la

Asamblea General Extraordinaria, re-

formadora de los estatutos que, por re-

solución de la C. D., se celebrará el

General.
pA p-ne.-v.21 ene.

7
_„ _„,,

de 12 a 18 horas, y los sábados de 9
Llámase a licitación pública por la a 12 horas.

provisión de medicamentos, drogas y en-

vases, con destino a los servicios de la

Sección Dermatovenereológica durante

i oí a d-pyIo ^ ano 193S.
lunes 10 de enero, a las 21, de acueruo ^ apertura de las propuestas tendrá
con los artículos 41 y 59 del reglamenco

el ^ ig ^ enero próximo
^
a las

social. Si a dicha hora no se hallase
catorce (M) horaSj en preSencia del Sr.

presente la mitad mas uno de los so-
Escribano General del Gobierno y de los

cios activos la asamblea se reunía .a
Miembros de la Comisión de Compras, y

las 22. con los que concurran para ¿ra-
-, .

-, , .^n,,^ mift ^ee COn~

Buenos Aires, 1.° de Enero de 1938.

— El Director General de Administra-

ción.

e.4 ene.-v.10 ene.

las 22, con los que concurran, par

lar el siguiente

Orden del día:

1.

treinta ^— -- — - -

ingreso, que establece el artículo 21 de

lps estatutos y fijación de la cuota de

ingreso única de diez pesos. /

Designación de dos 'sosias para

SANTA CLARA
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

SEGUNDA CONVOCATORIA

Conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 11 de nuestros estatutos, convocamos

a los accionistas a la Asamblea General

Ordinaria para el 18 de Enero de 1938,

en nuestras oficinas, 25 de Mayo 122, a

las 19 horas, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico.

2.° Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Remuneración al síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán cumplir con el artículo 13

de nuestros estatutos. — El Directorio.

e.7 ene.-N.° 69-V.18 ene.

BODEGAS Y VIÑEDOS
VALDIVIA

Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo prescripto por el

artículo 20 de los estatutos, convócase

a los señores accionistas a la cuarta

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el 21 de enero de 1938, a las

15 horas, en el local social, Avenida

Presidente Roque Sáenz Peña 933.

Orden del día:

1.° Consideración ele la Memoria y
balance General correspondiente al

cuarto ejercicio, terminado el 30 de

septiembre de 1937.
2.° Elección de un director titular.

3.° Elección de síndicos titular y su.

píente.

4.° Disolución de la sociedad y retrí

bución a los liquidadores (artículo 38,

(:o los estatuto»)'*

5.° Designación de dos accionistas pa*

a que aprueben y firmen el acta de lfi

asamblea.

Buenos Aires, Enero de 1938. — ül

Directorio.

ei ene. -H.° 42-v.1T ene

.

Ministerio de Hacienda

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINAde todo aquel propbncnte que desee con- ±VJCIJ- UJOXJXV,A - í^uu^n^n.

currir al mismo acto que se efectuará Agente Financiero del Superior Gobierno
Urden del día:

^ ^ ej
¿'m y ^ora indicada en la Comisión de la Nación

Suspensión por el termino de
de Compras ^ ealle Belgrano N.° 666. LICITACIÓN DÉ FONDOS PÚBLICOS

a días de la escala de cuotas cíe
Log pliegos de condiciones estarán a g e hace saDer a ios interesados que el

disposición de todo proponente que lo ¿ía 21 del corriente, « las 11,30 horas,

solicite gratuitamente. — Secretario Ge- tendrá lugar la licitación para la amor-
neral. tización correspondiente al vencimiento

e.28 dic.-v.10 ene. i.° ¿e de febrero próximo, de los si-

guientes empréstitos:

Crédito Argentino
,

firmar el acta. — Juan S. Ynimaggia,

Presidente. — Q. Anta Paz, Secretario.

e.31 dic.-N.° 9384-v.lO ene.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

VWMMVWWWyVVVWVWWW^AWAA

LA NUEVA ARTÍSTICA
Establecimientos Gráficos

ÜUitK±lUb x i^iuu»
Interno 1934 5o¡o, se-

Llamase a licitación publica por el
t^ <<£,, j- 11671

término de (30) treinta días, para la
ureaiI0 A

provisión a la Dirección General de Co-
Interno -^34

rreos y Telégrafos, de materiales para ^ í(^ f , ^
ALEJANDRO BIANCHI & CÍA. LTA. garage.

v$n. 656.600.—

Sociedad Anónima

Undécima Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

Crédito Argentino

5o|o, se-

rie "F", Ley 11.671 „ 648.700.—
• ...... , , Las propuestas deberán presentarse ba-

Por el pliego de condiciones y deta-
jo gobre lacrado gellado en el Departa-

He, ocurrir de 12 a 18 boras los días
mento de Títulos de eáte BanCQ gan

hábil^ y de fl

i

a 12 los días sábados a
Martín 21Q ^^ el día , hora señála-

la Oficina de Compras de Correos y Te-
dog

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberán realizar-

se a partir del 1.° de febrero de 1938,

hasta el día 26 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

be convoca a ios ^uuicb a^i^i^^ ia UTicma cíe compras ae i^orreus ^ j.^-
do

a la Asamblea General Ordinaria que légrafos, Casa Central, L. N. Alem y L
se celebrará el día 31 de enero de 1938, Sarmiento, 2.° piso,

a las 16 horas,, en el estudio de los Las propuestas serán recibidas y abier-

doetores Aldao, Del Valle y Aldao, Av. tas públicamente en el local de la Comi-

Roque Sáenz Pefia «30, (Edificio Sud gión de Compras (Oficina 435, 4.° piso;

América), 7.° piso, a objeto de tratar el Bouchard y Sarmiento), el día 25 de

siguiente enero de 1938, a las 16 horas.

Orden" del día:

1.° Consideración y resolución sobre la 1937í _ carios ¿ Sal, Secretario Gene-

Memoria, Balance y Cuenta de Ganan-
ral ¿e Correos y Telégrafos,

ro de 1938, a las Ib horas.
toda propuesta así como el de exigir las

Buenos iVires, 27 de Diciembre ae ^«¿^^^ ni ,
ft o^o^t^ Tip'ííPSRrias -'esn

cias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio vencido el 30 de septiembre de

1937.
2.° Elección de síndico titular y sin-

dico suplente, por el término de un año

e.27 die.-v.14 ene.

garantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938.

e.,8 ene.-v.21 ene.

Expte. 91.524-pA-1937.

Aviso de Licitación

co supute, pux ^ ^^ Llámase a concurso privado por el

3.° Designación de dos accionistas pa- término de quince días, a contar desde

Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

ra redactar y firmar el acta de la asam- el 27 de diciembre de 1937, para la con- DIE,ECGI0N DE ADMINISTRACIÓN
blea. .

tratación de un local, con dptmo al
LiámaSe -

Se hace saber a los señores accionis- funcionamiento de la Sucursal II.* 28,
a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 8 del

„ ^-- 7
—o—, --x , corriente, para la adquisición de un

los estatutos, en el caso de que no pue-
^ Por el pliego de^condiciones^y

^
e^a

.

s
chassis con cabina, para carga neta de

"" " "
lrt ir,annirkn ™*-

5.000 kilos, con destinó a la Penitencia-

ría Nacional.

r— ; w „.., .. Las propuestas deberán ser presenta-
Pan, Jefe de la Dirección Aammistrati-

dag b^ Süfoe cerrado, en las plan!
va.

tas que, de acuerdo al artículo 26 de Belgrano, Capital Federal.

tatutos, en el caso de que no pue- Por el pliego de condiciono j

dan concurrir personalmente a esta datos, ocurrir a la Dirección Admi^

asamblea, podrán hacerse representar nistrativa —Mesa de Locaciones— 7.°

en la misma por otra persona, median pisof Palacio de Correos. — Ramón A.

te una carta poder.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1938. —
F. R. Limpennv, presidente.

eJ ene.->T. 54-V.26 ene. -----
,

^^ '_,_,;, ,;•,-.-.: ^^^ ExptP. ±3.80/-DA-lydr.

- *^„t* A-or.Tii.TntT^TA Llámase a concurso privado por el tér-

OIA. SALINERA ANGLO-ARGENTINA ^ de quince ^ a contar desde el

Convócase a Asamblea General Ordi- 28 de diciembre para la
•

^tatedón h
^^J^]¡ JJ™^. ge llevará a

naria para el 28 de enero a las diez ho- de un loc-. Ĵ^¿f^TS

e.27 díc,'-T.Hi er.o.
lias que se expedirán y de acuerdo con

el pliego de condiciones, todo lo cual

se podrá retirar en la Oficina de Su-

ministros, calle Victoria N.° 344, todos

los días hábiles de 12 a 18 horas (sá-

ras, en Avda, Roque Sáenz Peña 501,

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria y Ba-

lance.

2.° Elección de tres directores y un su

píente por tres años, y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta. — El Directorio.
'"

c7 ene.-N.
c 63-V.24 enl

7 7 Tn ¿™rN • 36 ^ ParqurPa. efecto el día 27 de enero de 1938, a las

Jo
de la

r
S™^

(
?;al

36
' •

ParqUe Fa
14 horas, en la Oficina de Suministros

^efpSg Sediciones y demás del Ministerio de Justicia e Instruccgi

datos oClW ala D. Administrativa Pública, en presencia.-del Escribano Ma*

-^^eLtUne^, 7.- Piso; Pala- yar de Gobierno y de los interesados que

deseen cohc^rrT.

AdmiDistrativa.. _ _
-

v.13 «ae.
e.2? die.-vJ-í ene»
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Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 8 de

enero dé 1938, para la adquisición de

los materiales indispensables para la

construcción de 1.000 bancos escolares

unipersonales, a construir en los talle-

res de la Penitenciaría Nacional.

Los rubros a licitarse son los siguien-

tes:

Roble K A.

. Artículos de ferretería.

Hierro en lingotes N.° 1.

I
Carbón de cooke inglés.

, Piedra caliza negra.

i Tierra, refractaria.

Las propuestas deberán ser presenta-

bas bajo sobre cerrado, en Las planillas

que se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-

tros, calle Victoria N.° 344, todos los

días hábiles 'de 12 a 18 horas (sábados

«de-- 9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

«efecto el día 27 de enero ele 1938, a

las 14 y 15 horas, en la Oficina, de Su-

ministros del Ministerio de Justicia e

Instrucción Publicaren presencia del

Escribano Mayor de Gobierno y de los

Interesados que deseen concurrir.

Buenos Aires,- Enero 8 de 1938. —
X.uis Ricci, Director ele Administración.

v.13 ene.

La Dirección de Administración del

Ministerio de J. e I. Pública ha proce-

dido a efectuar los siguientes Harné-

elos a:

Licitación privada número: 7; ramo:

elementos para consultorio odontológi-

co; apertura de las propuestas: enero

3, a las 15 horas*

Licitación privada número 5 ; ramo

:

papelería; apertura de las propuestas:

«ñero 4
?
a las 15 horas.

Licitación privada número 6; ramo:

toldos; apertura de las propuestas:

enero 4, a las 15.10 horas.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1937.

— Luis Ricci, Director de Administra-

ción.

e.30 dic. v.lO ene.

visión a esta Institución de: maderas,

materiales dé construcción, : ferretería,

distribución de agua y sanitarios, una

cocina económica y material de electri-

cidad.

Por planillas, pliegos de condiciones,

informaciones, etc., dirigirse a la Di-

rección del Asilo, en Las Armas, F. C. S.

— El Director.

e.8 ene. v.17 ene.

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN G-ENERAL DE
INGENIEMOS

Florida N.° 524

Licitación pública para el día 25

de enero de 1938

PARANÁ
Hora: 12.30. — Cí Construcción de un

edificio para alojamiento de Oficiales ,,
,

en el cuartel del Regimiento Aéreo nú-

mero 2 en Paraná. (Presupuesto Ofi-

cial: $'284.135.61 mjnal).
.

SALTA
Hora: 12.45. — " Obras de ampliación

de la Red General de Aprovisionamien-

to de Agua", de la 5ta. División de

Ejército, en Salta. (Presupuesto Ofi-

cial: $ 134.161.01 mjnal.).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y horas mencionados, en la

Dirección General de Ingenieros, debien-

do los proponentes del Interior, presen-

tarlas en sobres lacrados con la indica-

ción a que se refieren, en los Juzgados

Federales correspondientes a las locali-

dades donde se ejecutarán las obras, has-

ta el día 19 de enero de 1938, dentro

de las horas hábiles de los mismos, don-

de podrán concurrir por datos e infor-

mes, o en su defecto podrán ser remiti-

das directamente a la expresada Direc-

ción General, donde deberán encontrar-

le con anterioridad a la apertura del

acto.

Buenos Aires, Diciembre de 1937. —
Luis C. Perlinger, Coronel-Secretario.

e.27 dic.-v.25 ene.

1 Llámase a licitación pública para el

día 25 enero 1938, por libros en blanco

y formularios (pliego 4913), a las 14 ho-

ras. Retirarlo: Paseo Colón 922, ofici-

na 41, Buenos Aires.

e.5 ene.-v.ll ene-

Llámase a licitación piiblica para el

día 25 enero 1938, por caños de cemento

(pliego 4927), a las 15 horas; clavos va-

rios (4928), 15,30 horas. Retirarlos:

Paseo Colon 922, oficina 41, Buenos

Aires.

e.5 ene.-v.ll ene-

Llámase a licitación pública por el

término dé veinte días, contados hasta

el 19 de enero de 1938, a las 15 horas,

párá contratar las obras de ampliación

ctel edificio fiscal que ocupa la Escue-

la N.° 50, de Villa Calzada (Provincia

de Buenos Aires).

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2.° piso)

.

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la Ciu-

dad de La Plata. — El Secretario Qe-

neral.

e.31 dic.-v.18 ene.

Ministerio de Marina

La Dirección de Administración del

Ministerio de* Justicia e Instrucción Pú-
blica ha procedido a efectuar los siguien-

tes:

Llamado A : Licitación privada número
$ ; ramo : papelería ; apertura : Enero 11,

a las 15 horas.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —
Luis Ricci.

e.7 ene.-v.15 ene.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta el 18

ide enero de 1938, a las 15 horas, para

icontratar las obras de construcción del

•edificio con destino a la Escuela núme-
ro 38 de Antiguo General Roca (Río

. SNegro). '

* Datos, en la Dirección General de Ar-
quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

Üa 935, 2.° piso).,

< Esta licitación tendrá lugar simultá-

fieamente en esta Capital y" en Viedma,
-y en General Roca (Río Negro) — El

secretario general.

e.30 dic . -v.17 ene

.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase licitación pública; 26 enero

próximo 17.30 horas, construcción edifi-

cio Subprefectura Monte Caseros, Co-

rrientes.

Entrega pliegos e informes, División

Ingeniería Civil, Uruguay 466, 4.° pi-

so, horas hábiles. Para entrega pro-

puestas Dirección General Material, Bo-
lívar 65.

e.31 dic.-v.ll en©.

Llámase a licitación pública para el

día 31 enero 1938, por formularios (plie-

go 4924), a las 14 hs.; ladrillos y cemen-

to refractarios (4925), 14,30 horas; ac-

cesorios para cañerías (4926)
?
15 horas.

Retirarlos: Paseo Colón 922, oficina 41,

Buenos Aires.

e.5 ene.-v.ll ene-

^^yMWWWWAW^WA^WWM^

Llámase a licitación pública para ei

día 28 enero 1938, por: Motores asin-

crónicos (pliego 4916) a las 14 horas;

formularios varios (4917) a las 14,30

horas; material telefónico (pliego 4921)

a las 16 horas; retirarlos: Paseo Colon

922, oficina 41, Buenos Aires.

e.5 ene.-v.ll ene.

Estación Avia íerai a Est. D. del

Bermejo, pesos 16.696.

Est. Pampa del Infierno a Est. Los
Frontones, pesos 18.602.

Se aceptan propuestas globales o por

separado. Hasta febrero 2 en el Juz-

gado Letrado de Resistencia o para fe^

brero 8, a las 15 horas, en San Martín

871, Capital Federal.

e.4 ene.-lNV 4823-X.15 ene.

Licitación pública del camino de Vied-

ma a Balneario Mazzíni, pesos 32.506.

Hasta febrero 1.° en el Juzgado Le-

trado de Viedma o para febrero 7, a las

15 horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

e.4 ene.-N.° 4821-v.10 en 2.

Licitación públiea de las abras del ca-

mino de Pacheco a Escobar y de Esco-

bar a Campana, pesos 522.446.

Hasta el día 27 de enero en el Juz-

gado Federal de La Plata o para el

día 2 de febrero, a las 15 hs. en S. Mar-
tín 871, Capital Federal.

e.4 ene.-N.° 4796-V.21 ene.

Llámase a licitación pública para el

día 28 enero 1938, por: Herramientas

"Rotary" (pliego 4870) a las 15 horas;

retirarlo: Paseo Colón 922, oficina 41¿

Buenos Aires.

e.5 ene.-v.ll ene.

Llámase a licitación pública para el

día 20 enero 1938, por: Formularios

varios (pliego 4922) a las 15,30 horas;

retirarlo: Paseo Colóa 922, oficina 41,

Buenos Aires.

e.5-v.ll ene.

Llámase a licitación pública para el

día 27 enero 1938, por: Carpas de lona

impermeable (pliego 4923) a las 14 ho-

ras; retirarlo: Paseo Colón 922, ofici-

ala 41, Buenos Aires.

e.5 ene.-v.ll ene.

Llámase licitación pública 31 enero,

17.30 horas, construcción 121 casas Base
Naval Puerto Belgrano.

Entrega pliegos e informes División

Ingeniería Civil, Uruguay 466, 4.°, piso,

horas hábiles. Consulta documentos Juz-

gado Federal de Bahía Blanca. Entrega
propuestas Dirección General Material,

Bolívar 65, Capital y Juzgado citado.

e.8 ene. v.17 ene.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FÍSGALES

Llámase a licitación pública para el

día 18 enero 1938, por: grupos electró-

genos (pliego 4911), a las 15,30 horas.

Retirarlo: Paseo Colón 922, oficina 41,

Buenos Aires.

e.5 ene.-v.ll ene-

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Urdinarraih a Villaguay (Km.
64.683 a Km. 103.290), $ 167.509.

Hasta el día 31 de enero en el Juzga-

do Federal de Concepción del Uruguay
o para el día 25 del mismo mes, a las 15

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

e.4 ene.-N.° 4781-V.15 ene.

Llámase a licita ciór* pública para el

lía 18 enero 1938, por; Estopas y tra-

jtos (pliego 4918) *a ]%s. 16 horas; reti-

rarlo: Paseo Colon 922, oficina 41, Bue-

nos Aires.

é.5 ene.-v.ll ene.

Llámase - a licitación pública para el

día 25 enero 1938, por; Reductores de

velocidad (pliego 4919) a las 14,30 ho-

ras; retirarlo: Paseo Colón 922, ofici-

na 41, Buenos Aires.

e.5 ene.-v.17 ene.

Llámase a licitación pública para el

día 28 / enero 1938, por : Construcción

estación de servicios en Comodoro Ri-

vadavia (pliego 4920) a las 15,30 ho-

ras; retirarlo: Paseo Colón 922, ofici-

na 41, Buenos Aires.

e.5 ene.-v.17 ene.

ASILO TUTELAR DE MEJORES
| MARIANO ORTIZ BASUALDO
i Las Armas — F. O. S.

¡Autorizado por Decreto del P. E. nú-

fuero 121.396 de fecha 14|12|937, llámase

& licitación privada hasta el día 28 de

-¿enero 1938, a las 16 horas, para la pro-

Llámase a licitación pública para el

día 24 enero 1938, por : tanques para
surtidores (pliego 4909), a las 15,30 ho-

ras; motones, cabezas de inyección,

uniones, etc. (4910), 16 horas; tanques

abulonados de 80 m.
3

(4912), 16,30 ho-

ras. Retirarlos: Paseo Colón 922, ofi-

cina 41, Buenos Aires.

e.5 ene.-v.ll ene-

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la Estación San Pedro,

pesos 39.057.

Hasta el día 27 de enero en el Juzga-

do Federal de Sgo. del Estero o para el

día 2 de febrero, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

e.4 ene.-K° 4784-v.lO ene.

Licitación pública de las obras del

camino de San Fernando a Pacheco, pe-

sos 265.655.

Hasta el día 26 de enero, en el Juzga-

do Federal le La Plata o para .

:
ol üía

1° de febrero, ; i, las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.31 dic.-N.° 4790-V.19 ena
^yvwrt*Mwvvwvs^*/v'^^v*/v<Ag**rfyvyvw»AWrfvvtfVvw WVVVtAMVNAAAAAlVWVVVVV)A\AAA>'UVt

Licitación pública dé las obras del

camino de Suco a Holmberg, pesos

697.884.

Hasta el día 18 de enero, en el Juzga-

do Federal de Río IV o para el día 24

del referido mes, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.24 dic.-N.° 4748-V.13 ene.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DEí VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Frías a Lavalle, pesos 461.615.

Hasta enero 27 en el Juzgado Federal

de Santiago del Estero o para febrero 2,

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-

pital Federal.

e.4 ene.-N.° 4812-V.21 ene.

Licitación pública para la apertura

de las siguientes picadas:

Taco Pozo al límite con Salta, pesos

7.841.

C. del Bermejo a Pampa del Infier-

no, pesos 18.150.

Los Frontones a Estación Río Muer-
to, pesos 19.602.

Licitación pública de las obras del

camino de Suco a Holmberg, pesos

697.884.

Hasta el día 18 de enero, en el Juzga-

do Federal de Río IY o para el día 24

del referido mes, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

e.24 dic.-N.° 4749-V.13 ene.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Rufino a Venado Tuerto, pe-

sos 323.042.

Hasta el día 18 de enero, en el Juz-

gado Federal de Rosario o para el día

24 del referido mes, á las 15 horas, en

San Martín 871 , Capital Federal.

e.24 dic-N. 4745-v.13 ene.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Reconquista al Puerto, $ 309.028

Hasta el día 19 de enero en el Juz-

gad.o Federal dé Santa Fe o para el

día 25 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 dic.-K.° 4755-V.13 ene.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Jacinto Aráuz, pesos

59.820.

Hasta el día 1.° de febrero, en el Juz-

gado Letrado de Santa Rosa, o para el

día 7 del referido mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.7 ene.-N. 4825-V.18 ene.
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Licitación pública de las obras del ca-

mino de Colón a Arias, Sección Km. 57,

a Hughes, pesos 884,728 y sección lí-

mite con Córdoba a Km. 57, $ 1.015.549.

Hasta el día 13 de enero, en el Juz-

gado Federal de Rosario, o para el día

24 del referido mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.24 dic.-N.° 4717-V.13 ene.

Licitación pública de las obras del

puente sobre el río Chico y accesos, pe-

sos 186.430.

Hasta el día 19 de enero en el Juz-

gado Letrado de Río Gallegos, o para el

día 25 del mismo mes, a las 15 horas,

en S. Martín 871, Cap. Federal.

e.30 dic.-N.° 4769-V.12. ene.

Erpte, -48.708-DC-937 27 de enero de 1938, clásticos de trac-

Por. disposición, .del, directorio, lláinar e'ón para cocheo,
.
vagones, ele. (O. 0\

»a u^.uuu. so a licitación pública para la adquisi- 1089J37).

Hasta el día 27 de enero, es el Juz- ción de cañerías de mortero de cernen- La apertura de propuestas se realiza-

gado Federal de Bahía Blanca o para to, con destino a; la instalación de la red rá en la Oficina de Licitaciones de los

el día 2 de febrero, a las 15 horas, en
<Je colectoras, en las obras de 6 de Sep- ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú---—-•--*

' tiembre, Tandil, San Francisco (Córdo- Ñ.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas,

ba) y San Juan, de acuerdo en un todo de los días señalados y en presencia

con el pliego de condiciones preparado de los concurrentes interesados.

al efecto, que Vos interesados pueden

,
#

consultar en el Departamento Adminis-

mino de Bella Vista a Famaillá, pe-> traflvo (Oficina de Compras), calle

Licitación publica de las obrag del

camino de La Vitícola a Tornquist, pe-

sos 659.688.

San Martín 871, Capital Federal.

e.4 ene.-N.° 4795-V.21 ene,

Licitación pública de las obras del

puente sobre el río Colorado, en el ca-

sos 25.252.

Hasta el día 27 de enero, en el Juz-

gado Federal de Tucumán o para el día

2 de febrero, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.4 ene.-N.° 4778-v.lO ene.

—— v : "
. , ^, -, i i • iracias ae j^xpioracií

Charcas 1840, Capital Federal, cualquier
los días hábiles de 1L30 a i6

día hábil de 12 a 15 horas o en las ofi- - - - -- -

Los pliegos respectivos pueden ser con-

sultados y retirados de la Mesa de En-
tradas de Explotación Comercial, todos

con exeep-

^. . _., _ , _.
fí

T
°

-

1 " ción los sábados que será de 9 a 11 hs.r
ciñas de los Distritos Córdoba, San Juan v, ^.^ r -^ ol ,. or^ ri n] ,7o]^ ocs;™ n/^ Q

y Tandil (Provincia de Buenos Aires),

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

y previo el pago del valor asignado &
cada uno de ellos. — La Aministración.

e. 7 cne.-v.12 ene.

Licitación pública de las obras
^
del

camino de Bahía Blanca a Villa Iris y
Meridiano V,. $ 853.590.

Hasta el día 18 de enero, en el Juz-

gado Fed§ral de Bahía Blanca o para

el día 24 del referido mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-

e.24 dic.-N.° 4760-V.13 ene.

Licitación pública para la provisión de

pintura, pintado y colocación de señales

de advertencia y número de ruta en el

camino de Capital Federal a Mar del

"Plata, pesos 10.570.

Hasta el día 15 de enero, en el Juzga-

do Federal de La Plata o para el día

21 del mismo mes, a las 14.30 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.4 ene.-N.° 4787-vlO ene.

Licitación pública de las siguientes
Institución calle Charcas XWS^^

*
so, Capital Federal, nasta el día 22 de

°
Puentes sobre los arroyos Curuzú Cua- ^e™ de 1938, a las 15 horas, día y ho

tiá, Castillo y Marote, pesos 107.232.
TR "" ™* ™ abiertaa Gn raesenc11

Puente sobre el arroyo Las Garzas,

pesos 52.299.

Puente sobre el arroyo Curupicay, pe-

sos 59.981.

,Se aceptan propuestas globales o por

separado. Hasta enero 28 en el Juzgado

Federal de Corrientes o para febrero. 3,

a las 15 hs. en San Martín 871, Capital

Federal.

Expte. 1164-OC-937

ra en que serán abiertas en presencia Llámase a concurso para la selección

de los que concurran al acto. de pinturas preparadas blanca, gris cia-

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1937. ro y gris oscuro para vagones, puentes

— R. Zavalla Carbó, Director Adminis- y todo otro material expuesto a la in-

trativo. temperie, en un todo de acuerdo con el

e.23 dice-v.12 ene. pliego de condiciones N.° 1164J937.
Dicho concurso será clausurado el día

6 de abril de" 1938, a las 18 horas.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados en la- Mesa de

Licitación

BIBECOXON GENERAL BE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación publica por el tér- ;— ¿ — — ~ —
p

. np «o-4oia v21 : pne mino de treinta días, contados hasta el Entradas de Explotación Comercial, Av.

^J!^^^Lll^.J^^l^ 21 de enero de 1938 a las 14 horas, pa- MaiPf número 4, Buenos Aires, todos

pública de las obras del ca- ra la adquisición de un terreno con des- los- días hábiles de 11,30 a 16, con ex-

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Esquiú a Ramblones, $ 3-6.029.

"plasta el día 29 de enero en el Juz-

gado Federal de Catamarca o para el

día 4 de febrero a las 15 horas, en San

Martín 871, Cap. Federal.

e.4 ene.-N.° 4808-v.lO ene.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a estación Cacharí, pe-

sos 39.338.

Hasta el día 26 de enero en el Juz-

gado Federal de Bahía Blanca o para el

día 1.° de febrero a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.4 ene.-K° 4772-v.lO ene.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Aguapey al límite con Mfsiones,

pesos 337.248. •

Hasta enero 29 en el Juzgado Federal

de Corrientes o para febrero 4, a las 15

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

mino de acceso a Estación Balcarce, pe- tino a emplazamiento del futuro edificio

sos 57.112. de la Escuela Normal N-° 3 de la Ciu-

Kasta el día 20 de enero en el Juzga- dad de Rosario (Santa Fe).

do Federal de Bahía Blanca o para el Bases de licitación se entregarán gra-

día 1.° de febrero, a las 15 horas, en tintamente en la Secretaría de la Bireo-

S. Martín 871, Capital Federal. ción General de Arquitectura (Palacio

e.4 ene.-v-.15 ene. del Ministerio de Obras Públicas - -6.°

*™—

*

~~ ™~~ —— ~~~™ piso) y en el Juzgado Federal de Ro-

Licitación pública del camino de lí- gario,

mite Entre Ríos — Paso Cerrito; Sec- Las propuestas deberán ser extendidas

ción: Km. 60 a límite Entre Ríos, pe- en el sellado de ley y presentadas en so-

sos 252.137. ore cerrado, pudiendo entregarse indis-

Hasta enero 29, en el Juzgado Fede- tintamente en la Dirección General ae

ral de Corrientes o para febrero 4, a Arquitectura (Palacio del Ministerio de

las 15 horas, en San Martín 871, Ca- Obras Públicas - 6.° piso) y en el mencio-

cepción de los sábados que será de 9 fe

11 heps. — La Administración.

£.29 dic.-v.17 ene.

pital Federal

Llámase a licitación pública para la.

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas*

que se indican:

28 de enero de 1938. — Conductores,

eléctricos y otros materiales para insta-

laciones eléctricas. (O. C. 1550137).

31 de enero de 1938. — Cables de ace-

ro y cadenas de hierro. (O. C. 1334|3'7
;

)-

í.° de febrero de 1938. — Caños d&

e.4 ene,N.° 48G3~v.21 'ene.

e.4 ene.-N.° 4815-V.21 ene.

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Camino de Paso Río Mayo hacia La

Frontera, $ 196.726. Puentes sobre. los

ríos Challa y Mayo, $ 104.100.

Se aceptan propuestas globales o por

separado. :

; v:4^íHi
Hasta el día 21 de enero, en el Juz-

gado Letrado de Esquel, o para el día

27 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Cap. Federal.

e.28 dic.-N.° 4765-V.15 ene.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de la Ruta 9, Sección Río Saladi-

llo a Km. 44, pesos 212.333.

Hasta el 27 de enero en el Juzgado Fe-

deral de Santiago del Estero o para fe-

brero 2, a las 15 horas, en San Martín

871, Cap. Federal.

e.4 ene.-N.° 4809-V.21 ene.

OBRAS SANITARIAS
DE LA' NACIÓN

(Expte. 44.161-DC-937)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a nueva licitación pública para la

provisión de artículos para botiquín, de

acuerdo en un todo con el pliego de con-

diciones preparado al efecto, que los in-

teresados pueden consultar en el De-

partamento Administrativo (Oficina de

Compras), 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, primer

piso, hasta el día 24 de enero próximo

a las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Enero 3 de 1938. — R.

Zavalla Carbó, director administrativo.

e.o ene.-v.ll ene.

(Expte. 5788. DT. 937-)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a nueva licitación pública para la ad-

quisición y montaje de electrobombas

nado Tribunal, en donde serán abierta 3 _.._.. .---
por los señores Escribano General y Junz acero galvanizado y accesorios para ca

Federal, respectivamente, el día y hora ñerías. (O. C. 1320)37)

indicados, en presencia de los interesados

§ue concurran.

e.23 dic-v.12 enp.

FERROCARRILES DEL ESTADO
E

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas

indican

:

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Oficina ele Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipm

N.° 4, Rs. Aires, a las 15 horas de lo&.

días señalados y en presencia de los con-

currentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa de*

Entradas de Explotación Comercial/to-
que Se muiUU.il ;

-'. ~ -" * -
fí 'Mnni-

25 de enero de 1938, aparatos para dos los días hábiles de ll.áJ a lt> eoifc

comprobación de fallas en materiales excepción de los sábados que_ sera de J &

magnetizables. (O. C. 1591|37).

26 de enero de 1938, máquinas esme-

riladoras. (O. C. 1592137).

11 horas y previo el pago del valor asig-

nado a cada uno. — La Administración.

e.4 ene. 15 ene^

ICTOS A

''fflrni-ster i'O de II aciesia

;

Contaduría' Genera! de la Ilación

Licitación pública de las obras del

camino de San Fernando a Pacheco,

$ 265.655.

Hasta el día 26 de enero, en el Juz-

gado Federal de La Plata o para el día

1.' de febrero, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal

e.3 ene.-N.° 4792-V.19 ene.

qujtóiuiuii y luumajo ^ ^^w—^~~ Por mandato de la Contaduría Gene- Gional), importe del cargo formulado por

para pozos profundos, sobre-elevadoras rai de la rTación, se cita, llama y ehipla- R es> 3726¡937, con el agregado de pesos

y accesorios, con destino a las obras de za a don Juan Bomingo Baldi, para que iqq por reposición dé fs. y publicaciólÉ

provisión de agua, que se construyen en dentro del .término de diez días, contan- de edictos. — Previenese que en .cása-

las localidades de Tandil, Morón y Hae- do desde la primera publicación de este
c]e incumplimiento se poeederá judicial-

do (Provincia de Buenos Aires), de'"edicto, comparezca por sí o apoderado mehte
?
por-vía de apremio, a hacer efec-

acuerdo en un todo con el pliego de con- a contestar el cargo que se le formula t-va ja obligación. Causa Fiscal núnié-

diciones modificado, que los interesados por resolución número ..., bajo aperci- ro 50J937.
— Los Secretarios,

pueden consultar en el Departamento bimiento de lo que hubiere lugar por de-

Administrativo (Oficinas de Compras), recho. — Expte. 4-29-C-935. — Los Se-

calle Charcas 1840, cualquier día hábil cretarios.

de 12 a 15 horas. : e.29:
dic.-N.° 51-s|p.p.-v.ll ene.

Las propuestas podrán presentarse en

e.29 die.-N. 50 slp.p.-v.ll ene.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se- cita,- llama y cru-

el Departamento Administrativo de la
~j^—^^ plaza a don Teodoro U. Rniz para que^

Licitación -pública de las ^obras del

camino de acceso a Ést. Cañada Ucle,

$ 65.557.

Hasta el día 29 de enero en el Juz-

gado Federal de Rosario o para el día

4 de febrero, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.4 ene.-K. 48G0-VJ.5 ene.

Instan, ealle d^caa 1840, le^,-!>!. *^£^¿fi%. t^'^^J^^SSéX
so, hasta el día 14 de febrero de 1938, ^.J^^^JS^eS^. este edleto, comparezca por sí o apode-
... las 15 horas, día y hora ea que serán J^J^J^ ,apí¿™ab icación d- rado a contesta el careo que se le for-

abiertas en presencia- de los que eoncu- contan|o desde
J^^ ^ ^^^ 6<_ mula por resolllcl6ll N .- 3868] 937, bajo

rran al acto.
,.

-

la' Nación, o ffire a orden de 1» apercibimiento de lo que hubiere lugar

Buenos^^^^^^ ^L

^

''snma de $ 1:548,97 m|n. (un r>or derecho.^ (Causa fiscal 51|937). -- B. avalla Carbo, Director..Admuus.^. ^^
y ^^ ^ Log gecretano,.

c3 enetlím con noventa y siete centavos moneda na- e.5 onu,N*.' f.J s !P.p.-y.-lT ene..
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Por mándalo de la Contaduría Ge-apoderado a contestar el cargo que se

neral de la .Nación,' se cita, llama y

emplaza a don Félix O. Fernández, pa-

lé formula por resolución N.° . .., bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugar

ra que dentro del termino de diez días, por derecho. — Expte. N.° 5649-M-937.

contando desde la primera publicación — Los Secretarios.

de este edicto, comparezca por si o e.5 ene.-N.° 53 s|p.p.-v.l7 ene.

Caja Nacional de Jubilas

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 Institu-

ción con motivo del aecider¿e de que fué

víctima el obrero don Alfonso Georgetti,

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, Diciembre 17 de 1937.

— El Secretario.

e.24 die^v.31 ene.

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 Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Vicente Ramón
Gutiérrez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo loa

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 20 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.24 dic-v.31 ene.

iones. y Pensiones Civiles
víctima el obrero don Girino Gorgonio

Martínez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los'

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 16 de Diciemb^ de 1937.

— El Secretario.

e.24 die-v.31 om\

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9638, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo de 1 rpcíHpuí.p Hp que fue

víctima el obrero don Eustaquio Lopes,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

to a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937.

*~ 11 Secretario.

©.11 dic. v.18 ena

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 Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Carmelo Miguel

D' Agostino, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón'

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

r.24 die-v.31 ene.

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 Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Pedro Januszek,

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, 17 de Diciembre de 1937.

>— El Secretario.

e.24 dic-v.31 ene.

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

Institución, con motivo del accidente de

*ue fué víctima el obrero don Manuel
Arellano, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese, derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — El Secretario.

, ©.4 dic.-v.12 ene.

Por el término de treo días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión, doña Lina Pilar G-arcía de

Scarano, por sí y sus hijos menores Lina

Otilia, Adolfo Carmelo Alberto y Bea-

triz María Catalina Scarano, en su ca-

rácter de viuda e hijos legítimos del

ex empleado de Correos y Telégrafos,

¿don Adolfo Pedro Scarano.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Prosecretario.

e.8 ene.~v.ll ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar deede 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

96.88, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del, accidente de aue

fué víctima el obrero don Manuel Go-

mes, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Peuyrredón 9ó\j,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

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 obrera don Luis Molina-

ro, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el 'término de tres d^is, a con-

tar desde la fecha de la publicación' de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-
'

do pensión, doña Mercedes Várela de

Vassallo, en su carácter de viuda del ex

jubilado don Amadeo Vassallo.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por el termino de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do acogerse a los beneficios del artícu-

lo 51 de la Ley 4349, doña Zulema Emi-
lia López,, en su carácter de hija del ex

empleado de la Aduana de la Capital,

don Vicente López.

. Buenos Aires, Diciembre 29 de 1^37.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll en o.

Por £l término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

lia presentado ante esta Caja, solicitan-

do acogerse a los beneficios del artícu-

lo 51 de la Ley 4349, doña Petronila Ze-

us de Solar, en su carácter de viuda del

ex empleado de la Facultad de Ciencias

Médicas, don Baldomero Solar.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación ele 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 Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Felipe Tedesco,

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, Diciembre 17 de 1937
«* El Secretario.

e.24 cTlc.-v.31 @r»e.

Por el término de treinta días, a con-

tar desd^e 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 de. Ti abajo - Ley

9688, de la dependencia de esta, Institu-

ción con motivo del accidente de que fue

víctima el obrero don Estanislao Hukla,

que deben «personarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubiere lugar.

Buenos Aires, 13 de Diciembre de

1937. — El Secretario.

é.18 $6.-v. 25 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se ha#e 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 Institu-

ción con motivo del accidente de que fue

víctima el obrero don Nicolás Greorgieff,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho^ bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, 13 de Diciembre de

1937. — El Secretario
*

e.18 dic.-v. 25 ene.

Por el término
vde 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 Manuel Lois,

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, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Wwvwwwww<v-.'v*<wv

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 Institu-

ción con motivo del accidente de que fue

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 Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Faustino Mír-
tola, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma calle, Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 24 de Noviembre de
1937. — El Secretario.

e.4 dic.-v.12 ene

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 Carlos Pek-

nik, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el téimino ele 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 Juan Zilis

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.
— El Secretario.

e„8 ene.-v.ll feb.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que so

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do acogerse a los beneficios de la pen-

sión, doña Estlier Jacinta Díaz, en su

carácter de hija del ex jubilado don Jo-

sé Díaz.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1037.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por el término de tres días, a con-

tar ctesde la fecha de la . publicación de

este aviso, se hace saber a todos k,-i

ene tengan que alegar derecho, qne uo

han presentado ante esta Caja, solici-

tando acogerse a los beneficios de la

pensión, doña Ana Daguerre de Molina

y Blanca Elida Molina, en su carácter

de viuda e hija del ex empleado de la

H. Cámara de Diputados de la Nación,

don Eulogio Osear Molina.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación do

este aviso, se hace saber a todos lo,:;

que tengan que alegar derecho, que so

han presentado ante esta Caja, solici-

tando acogerse a los beneficios de la

pensión, doña Palmira .Matilde Derlsso

de Fossa Siglos, Sara Mercedes, Palmi-
ra Isidora y Palmira Lucrecia Fossa El-

glos, en su carácter de viuda e hijas del

ex jubilado don Santiago Fossa Riglos.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

• Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos dos
que tengan que alegar derecho, qno S3

han presentado ante esta Caja, solici-

tando acogerse a los beneficios de la

pensión, doña María Lelia Villanueva
de Ivancovich, María Estlier y Nélida
Beatriz Ivancovich, en su carácter de
viuda e hijas del ex jubilado don Ri-
cardo Agustín Ivancovich.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1037.
— El Prosecretario.

. . e.8 ene.-v.ll ene.
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BOLETÍN* OFICIAL —> Buenos Aires, Lunes 10 de Enero dé 1938

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29,

Sector Joaquín J. Darquier, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante quince días y con intervalo

jde tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Avenida

Constituyentes, lote 28 (altura 3600),

¡empadronado en el Registro de la Admi-

nistración de la Contribución Territorial

Sbajo la partida número 15.867 de los años

H926|33. — Esta providencia se dictó a

tojas 2 vuelta del expediente número 433,

tóo 1936, relativo al juicio seguido por

iel Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —~

José Julián Taylor, secretario.

¡
e.17 nov.-N. 2471 s|p.p.-v.3 die,

í e.5 ene.-N.° 2471 s]p,p.-v.22 ene.

na, lote 36
3
manz. A. (altura 2400), em- Por disposición del señor Juez de Paz

padronado en el Regi tro de la Admi- Letrado, doctor don Dámaso E. Pala.-

nistración de la Contribución Territorial ci0í a cargo del Juzgado número 21, se

bajo la partida número 14.203 de los llama mediante publicaciones a realizar-

años 1926J33. — Esta providencia se dic- se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

tó a fojas 2 vuelta del expediente núme- cial por dos veces durante 15 días, y
ro 404, año 1936, relativo al juicio se- e0n intervalo de 3 meses a los propie-

guido por el Fisco Nacional contra los torios o poseedores del inmueble ubica-

mencionados propietarios o poseedores. ,¿ en Territorio Nacional La Pampa,

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. — Toay sección 2, fracción D, lote 13,

José Julián Taylor, secretario.- chacra 38, partida 758, año 1929, para

e.17 n.ov.-N.° 2463 s|p.p.-v.3' dic.^qUe concurran a abonar el impuesto y
e.5 ene.-N.° 2463 s|p.p.-v.22 ene. multa correspondiente, bajo apercibi-
~~~ — """"^—*~

miento de que si así no lo hicieren se

Por disposición del señor Juez de Paz sustanciará el juicio con el Defensor de

Letrado a cargo del Juzgado número 29, Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

doctor Joaquín J. Darquier, se llama me- da. (Art. 18, Ley 1128o) Esta pren-

díante publicaciones a realizarse en el dencia se dicto a pedido del Fisco Ña-

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos cional a- fojas 3 vuelta del juicio que

veces durante quince días y con intervalo sigue éste contra los mencionados pro-

de tres meses, a los propietarios o posee- pietanos o poseedores.
— • — • - >t Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —

Indalecio E. Sánchez, secretario
dores del inmueble situado en Navarro y

Gavilán, 1. 16 (altura 2200 Navarro),

empadronado en. el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida número 15.757 de los

años 1926Í33. — Esta providencia se dic-

tó a fojas 2 vuelta del expediente núme-

ro 422, año 1936, relativo al juicio se

ruido ñor el Fisco Nacional contra

e.10 nov.-N.
€

e.5 ene.-N.°

2353

2353 p.p.-v.22 ene.

' Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a" cargo del Juzgado número 29,

«doctor Joaquín J. Darquier, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante quince días y con intervalo

'de tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble situado en la calle ^mao uur «i juj.ouu i>a^^ai ^^^«* j ~~
, ;. .

-
„ 041>1

- „„„.. nn

Morfn, lote 11, (alto» 2300), empacha- Roñados propietarios o ^poseedores. ^í^T^¿Í^¡ia"
nado en el Registro de la Administración Bueno

Por disposición del señor Juez de l%s
Letrado, doctor don Dánmso E. Pai*a~

cio
t
a cargo del Juzgado número 21 , m

llama mediante publicaciones a realiza*-"

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante 15 días, j
con intervalo de 3 meses a los propie-

tarios o poseedores del inmueble ufoies-

do en Territorio Nacional La Pamp%
Pico, Colonia Trebolares, chacra 1 im-

partida 3343, año 1932, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa c**~.

rrespondiente, bajo apercibimiento ém
que si así no lo hicieren se sustanciará,

el juicio con el Defensor de Ausentes ém
la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18p

Ley 11.285). Esta providencia se dicté

a pedido i del Fisco Nacional a fojas 3
vuelta del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o posee-

dores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. -—

"
_v 27 nov Indalecio E. Sánchez

}
secretario.

e.10 nov.-N.° 2351 s¡p.p.-v/27 wsrm .

e.5 ene.-N.° 2-351 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

w. Letrado a cargo del Juzgado número 29,

os doctor Joaquín J. Darquier, se llama me-

de la Contribución Territorial bajo la

partida no mero 15.877 de los años 1926|

33. — Esta providencia fíe dictó a fojas

2 vuelta del expediente numero 434, año

1938, relativo al juicio seguido jx>r el

Fisco Nacional contra ios mencionados

propietarios o poseedores.
'"

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

• e.17 nov.-N. 2472 e|p.p.-v.3 dic.

dos propietarios o poBeeuuress. ~— ^ ^
_

Aires, Noviembre 9 de 1937. ~ Boletin Judicial y Boletín uncial, por

e,o ene.- 2472 s|p.p.v.22 ene.

Letrado

a cergo

añedíante

el Bolei

por dos

intervalo

sieión del

;íor don : ras

a

seedo]

torio

m a

el in

L ano i

oíar el ii

e, bajo

o lo hiele

de Pez 1

.' Esta pi

- Juez de Pas
so E. Palacio,

21, se llama

realizarse en

aleiín Oficial

3 días y con

s propietarios

mueble ubicado en

La Pampa, Pico,

, lote 8, chacra 136,

332, para que con-

y multa co-

límente de

sustanciará

José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N.° 24,68 s|p.p.-v.3 dic.

: e.5 ene.-N. 2463 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante quince días y con intervalo

de tres .meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Moran,

lote 10, (altura del 2200), empadronado
aen el Registro de la Administración, de ls

Contribución Territorial bajo la partida

número 15.964 de los años 1926133. — Es-

ta providencia se dictó a fojas 2 vuelta

del expediente número 435, ano 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados p

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

Campillo, lote 4, manz. E
3
altura 2800,

empadronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torial bajo la partida número 14.893, de

ios años 1926133. — Esta providencia se

dictó a fojas 2 vuelta del expediente

número 358, año 1936, relativo al juicio

seguido por el Fisco ^Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, s

"e.17 nov.-N.

e.5 ene.-N.

J 2460

2460 6[p.]

>.-v.3 dic.

v.22 ene-

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado a cargo del Juzgado número 2%
doctor Joaquín J. Darquier, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dm
veces durante quince días y con intervalo

de tres meses, a ios propietarios o po-
seedores del inmueble situado en Laeargí

lote 33 .(entre Nos. 2134 y 2110), empa-
dronado en el Registro de la Adminis-

tración de la Contribución Territorial batí-

jo la partida número 15.882 de los eíioü,

1926¡33. — Esta providencia se dictó t&

rojas 2 vuelta del expediente número
431, año 1936, relativo al juicio seguida

por el Fisco Nacional contra los men-
cionados propietarios o poseedores. .

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N. ' 24G

e.5 ene.-N. 2400

apueste

apercí

YI ni

12 ei

POE

nos
eedores.

.Aires. Noviembre 9

<>P"

le 1937. -
Julián

e.17

e.5

Iaylor
5

nov.-N

ene.-N,

etaric

arge

aín

lieac

Cíei JUZ;
'. Darqu:

one¡s a

iaí y Bole

ante quine

s meses, a

del inmin

Ol"Ly JL.iL/, ll+í

realiza

tín^Oi

e días
loa vw

s¡p.p.-v.3 cite*,.

;

I

p.p.-v.22 eneu

s propr

lires, N

¡eñor Juez de Paj<

izgado N.° 29, Bre
,e llama mediaste-

atizarse en el Boletín.

Oficial, por dos veces

is y con intervalo á&
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situado en Cucha Cur-

aría F entre N.° 272S

ido en el Registro dft

de la Contribución

la partida N.° 13.717

3, Esta providencia se:

ia., del Expte. m%ae-
relativo ai juiíno fofí*-

a Nacional contra io-a

íetaiios o- poseedores,,

rubro de 1931a

Jul ecretario.

b olctin üficat-

3 I 5 dms y coa

a 3 1Ties
, 1,
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res del i neole ubicado en

Nación ai IM
fracción T> ,1o ;e 6|7, 14, par

>-r\r\ 1932 na que concurran

el impucvsto y malta corres-

bajo aiereibirálente de qa9

en se sustanciará el

el Defe íiSO"
1

: d e Ausentes a 3

a de Pa;1 JL ida. (Art, 1S,

5). Esta prc encía se gic';:0

Iel Fisco Na cior al a fe. 3 vía.

oue sie;ue este contra los mea-

nrorjietarids o poseedores.

'Aires, Octubre 26 de 1937. —
B. Sánchez, secretario,

10 nov.-N.° 2359 s]p p.~v.27 nm
.,5 ene.-N. 2359 síp.p,-v.22 ene»

ion del señor Jue:

FLet:

al.Tv''

íBal-

seec

ado a c;arao del Juzgado número

ictó a

re 9

;1CI

pacti

trací

de Paz

^ 29,

;or Joaquín J. Darquier, se llama me-

ite publicaciones a realizarse en el

itín Judicial y Boletín Oficial, por dos

?3 durante quince días y con intervalo

tres meses
?
a los propietarios o po-

bres del inmueble situado en Llera-

de! señor auoz oe sfuz

* ^ a ccj-o dd J j-Md rúmere 2^
)r Joaquín J. Darquier

?
se llama me-

te nublicaciones a"' realizarse en el

Lín Judicial y Boletín Oficial por dos

3 durante quince días y con intervalo

res meses, a los propietarios o po-

bres del inmueble situado en Avenida

aituyentes, lote 29, altura 3600, cal-

oñado en el Registro de la Admiráis-

.en de la Contribución Territorial ba-

i partida número 15.866 de los anos

j33. — Esta providencia se dictó a

?, 2 vuelta del expediente número 432,

1938, relativo al juicio seguido por

isco Nacional contra los mencionados

iietr.rios o poseedores.

nenas Airesj Noviembre 9 de 1937. —
i Julián Taylor, secretario.,

e.17 nov.-N. 2470 sjp.p.-v.B die.

e.5 ene.-N.° 2470 6¡p.p.-v.22 ene.

o p'

.27 nov.

'.22 ene,.

doctor don Dámaso E. Palacio,

del Juagado N.° 21, se llama

) publicaciones a realizarse en

¡ín Judicial y Boletín Oficial

veces d arante 15 días y con

) de 3 meses a los propietarios

lores del inmueble ubicado en

„ o Nacional La Pampa, Pico,

sección 1.
a

, lote 18, fracción D., chacra

87, partida' 1310^ años 1931132,. para

que concurran a abonar el impuesto y
inulta correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fs. 3 vta. del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

^Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. ~-

e.o en

sjp.p.-v.3 ñís*

;

?

p.p.-v.22 ene.

TV

uuii p
Con in

torios

do en
Pico, :

r Juez de Fas.

aaso E. Pala-

uzgaao numero 21, se

iblicaciones a realizar-,

mdicial y Boletín Ofi-

3.s durante 15 días
?

5a

3 meses a los propie---

Iel inmueble ubiea-

icional La PámpaT

icción C, lote -13
y

que concurran ¡

multa correspo:

raio ele ó 1

>oseedores 1

aritorio Ns

ion L a
, te

,
partida 668, año 1931, parm..

abonar el impuesto

.ti/, ea

10 nov

,5 ene.-

31 '

.lente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor da

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 vuelta del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.'

Buenos Aires
;
Octubre 26 de 19379

—
Indalecio E. Sánchez,, secretario.

€.10 nov--N.° 2352 s¡p.p.-v.27 nov.
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Por e] término d£;tr0s^dras^á contar

desde la fecha,; de la publicación; de este;

aviso, se hace sapex a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha,

presentado ante esta Caja, solicitando,

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña Carmen González de Sixto, en su

carácter de viuda del ex empleado de

la Aduana de la Capital, don José Six-

to Conde.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937-

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por eh término de tres días, a contar

desde la fecha de Ta publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña Tránsito, del Carmen Rodríguez,

en su carácter de hija 'del ex empleado

de Correos y Telégrafos, don José Fé-

lix Rodríguez.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937-

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

; Por el término de treinta días^a con-

tar desde la primera publicación 4e esfe

edicto, m.- hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do 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 dan Pascual Gruida,

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, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e,8 ene.-v.ll feb.

Por el término de tres , días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todo^ los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña Carmen Robredo de García Rams,

por sí y su hijo menor Arturo García

Rams, en su carácter de viuda e hijo

del ex jubilado don Arturo García

Rams.
Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937-

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ' ante esta Caj a, solicitando

acogerse a losjieueficios del Art. , 51

de la Ley 4349, doña Sara .Cabial de

Bernard, en su carácter de madre del

ex empleado del Ministerio de Agricul-

tura,, don Joaquín Bernard Cabra!.

Buenos Aires
i
Diciembre 29 de 1937.

— El Prosecretario.

g.S ene.-v.ll ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos, los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do on concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes d^l Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con, motivo del accidente de que
fué víctima el obrero dun Andrea Mon-
téis, qixe deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera puoíieación 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 del Trabajo, Ley
9Ü88, de la dependencia de esta- Institu-,

cíqh con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Federico Florencio

De Barbieri, que deben apersonarse al

domicilio de las misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —
;E1 Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por él término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña María Üargiulo de Aína, en su

carácter de viuda del ex jubilado don

Antonio Áina.

Buenos Aires, Diciembre 28. de 1937.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del Art. 51

de la Ley 4349, doña Adelina -Serón

/le Posada, en su carácter de viuda del

*ex empleado- 'de Correos y Telégrafos,

don Roberto Posada.

Buenos "Aires, Diciembre 29 de 1937.

— El. Prosecretario,

e.8 ene.-v.ll ene.

Por el,, termino de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

'este. avisoK se hace .
saber a todos los

.

que tengan que alegar derecho^ que
^

se

han presentado, ante esta Caja, solici-

tando acogerse a los ., beneficios de la

peniíori. ooña Cornelia' Velásqiisz de

Massiraini, María Esperarla y RoiaMo

Francisco; Massimini, en su carácter de

viuda e hijos del ex empleado de Co-

rreos y ..Telégrafos, don Nicolás Massi-

inini.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

-— El Prosecretario.

e.8 cnc.-v.il ene.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera, publicación de este

edicto, se hace saber* a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la depandencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Ignacio Lopes Osor-

nio., 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, 5 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha déla publicación, de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a ios beneficios del Art. 51 de
la Ley 4349, doña María .Luisa Martines

de Sosa-, en su carácter de madre de la

ex empleada de la Sociedad de Benefi-

cencia de la Capital, dona Sara Sosa

Martínez.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por el termino de, tres días, a contar

desde la fecha dé la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja,' solicitando

acogerse a los beneficios- de la pensión,

doña Concepción Carbaliude de Mén-
dez, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado don Antonio Méndez.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se Lace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios de 1& peñs ton,

doña Genoveva Pirulo de Lac^uániti,

Carolina Amelia y Elvira ^ Lacquaniti,

en su carácter de viuda e hijos del ex

ayudante principal'-' del Consejo Nacio-

nal de Educación, don Domingo Lac-

quaniti.

Buenos Aires, Diciembre 29 ele 1937.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña Angela Galbo de Cutropia, en su

carácter de viuda del ex jubilado don

José Cutropia.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

-— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña María Josefina Regina de Pepe,

Luis Pascual y Pascual Horacio Pepe,

en su carácter de viuda e hijos del ex

jub lado don Cayetano Pepe.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

Lcngan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del Art. 51

de la Ley 4349, doña Crispina Aranjó d€

Coudures, en su carácter de madre de la

ex empleada del Ministerio de Guena,
doña María Cristina Nicolasa Coudures.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha déla publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del Art. 51

de la Ley 4349, doña María. Robles, en

representación .de sus hijos menores. Eli-

da Haydée, Carlos José, Dora Angélica

y Alberto Francisco Robles, en su carác-

ter de hijos del ex empleado de ia

Aduana de Rosario, don Cario Lima.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por e£ término de* treinta $ías, a con-

tar: desde la primera publicación de es-

te^ edicto, se hace saber a todos
1

los qué
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 fque
fué víctima el obrero don Jesús Felipe)

Barnales, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los.

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.
-— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Lejr

9C88, de la dependencia de esta Insti-

tuéion, con motivo del accidente de qué
fué víctima el obrero don Segundo Vera,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939/ a justi-

ficar ese derecho,, bajo los apercibimien-

tos a qué hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

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 Pablo Züys,

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, Diciembre 31 de 1937,
— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

WWVWWWV^WWWWNM^

Por el término de tres., días a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios
,
de la pen-

sión, doña Josefina Benita y Genoveva
Zalema Ortiz Quiroga, en su carácter

de hijas del ex jubilado don Eudosio
Ortiz.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.
—

> El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por el término ele tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de esto

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho . que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión

doña María Angélica de Llano de Der-

qui, ..en su carácter de viuda del ex pro-

fesor del Colegio Nacional ' í Mariano
Moreno'', don Alfredo Carmelo Derqui.

Buenos Aires,, Diciembre 29 de 1937.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene*

V^ÍWVWWWWWWI»

Por el término de tre^ días, a contar-

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha.

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del Art. 5i

de la Ley 4349, doña Manuela Gonzá-

lez de Martínez, en su carácter de viu-

da del ex empleado de la Aduana de la

Capital, don Nemesio Martínez.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— -El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

: Por el término.de tres díis,.a contar

desde da pr'mera publicación de este

aviso, í; se: hace saberla todos los que

tengan que alegar deercho que se han

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los benéficos del Art. 51

de la Ley 4349, don Juan Sasso. y doña

Teresa Tuccio de Sasso, en su carácter

de padres del ex empipado del Departa-

mento Nacional de . Higiene, don An-

tonio Pascual Juan Sasso1

.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— El Prosecretario.

e.8 ene.-v.ll ene.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha déla publicación de este

aviso, se hace, saber a todos los quéj

tengan que alegar derecho que se ''hafa.

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse á los beneficios del Art. 51.

de la Ley, 4349, doña M^xía-Nüe¥0 dol

Obregón,: - Juan ^ Jo,?4' : 'Mhría, Garlos \

;Anx,

.

gel, Osvaldo -Marello,. :01-¿a R&inéJ • Hay*
dée María,-- y . MargaritaHaría Obregón,

en su carácter de viuda e hijos, del ext A

agente de la Policía de la Capital, don]

Ju^n /José Obregón. •- V-
Buenos ;.Aires, 'Diciembre 29 de 1937<

— El Prosecretario. »

e.8 ene.-v.ll eni*



BOJiETIN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes ID de Enero
(

de 1938 275

l%r «£ *4rmino de treinta 4í«* v j.

1a r desde la primera pablicaeiésL 4» «*&
adicto, se baee saber á todos los que ten-

gan que alegar -derecho'' a lo ' depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de ia dependencia de esta Institución con

motivo del accidente de que fue víctima

el obrero don José Juzwiak, que deben

apersonarse al domicilio de la misma, ca-

li*; Pueyrredón 939 a justificar ese"" dere-

cho, bajo los apercibimientos a qué' hu-

bieren lugar.

Bn^iios Aires, 13 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.13 dic.-v.Üo ene.

Por el término de treinta días acontar Fm a& .í^^ún? de freinta días^a con-

désdé la priñiera publicación de este tar a^m&e- la' primera publicación "de

edicto, se hace saber a todos los que ten- éste edicto, se hace saber á todos los

¿áíi qué alegar derecho a lo depositado que tengan que alegar derecho a 16

en concepto de indemnización en la Ca- depositado en concepto dé indemniza-

ba de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, ción en la Caja de Accidentes ¿él "Tra-

de la dependencia de esta Institución bajo, Ley 9688, de la dependencia de

con motivo del accidente de que fué vie- esta Institución con motivo del acei-

tuna el obrero don Juan Bernardina Sa- dente de que fué víctima el obrero don

caba, que deben apersonarse al domicilio Victoriano Agüirre, que deben aperso-

de la misma, calle Pueyrredón 939, a jns- n¿rse al domicilio de la misma, calle

tincar ese derecho, bajo los apercibi-^pueyrredón 939 a justificar ese dere-

raientos a que hubieren lugar. c ]10? Daj } s apercibimientos a que hu-

Buenos Airee, 15 de Diciembre de 1937. hieren lugar.

feareri, que deben apersonarse al domici-

lió de la misma, callé Ptioyrrédón 939

a justificar ese derecho; bajo los aperci-

bimientos \\ que hubieren lugar. "

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1037.

— El Secretario. *

e.24 dic-v.31 ene.

— El Secretario.

e.18 dic.-v.25 ene.

Por ei término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

tv edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depüéita'

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

§H88, de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Joxgé Teodoro

Jusioaim, qué deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937

— Él Secretario.

e.ll dic. v.18 ene.

Por el. término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este
x UL

edicto, se • hace saber a todos los que
tar ¿^

tengan, que alegar (le recho a .lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes dei Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pedro Veróii

Pakíeios, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.lS dic.-v.25 ene,

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

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 qué" alegar derecho a lo depost-

tudd en concepto de indemnización en

!a Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9fi8S, de la dependencia de esta Ins titm

«ion,' con motivo del accidente de qm
fué víctima el obrero don Macario Delga-

do, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Puevrrédón 939 a ras-

ti near ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

[Menos Aires, 25 de Noviembre de

1937 __ El Secretario.

e.4 dic.-v.12 er**.

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 de indemnización en la

Por el término de treinta días, a cen-

ia primera puDuoncou *¡

este edicto, se hace saber a todos ln

que tengan que alegar derecho a h

depositado en concepto de úidenmiza-

ción en la Caja de Accidentes del' Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente '.'de, que 'fué, víctima el obrero doí

Félix Ángel Guerrero, que deben aper

sonarse al domicilio de la m sma, ca

lie Pueyrredón 939 a justificar ese de

recho, bajo los apercibimientos a qu<

i.uuHücii Mígai.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937

— El Secretario.

e.31 dic-v-5 feb

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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

ésta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero clon

Rogelio Collet, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 2.1 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde ía, primera publicación de.es-

tt edicto, se hace saber a todos los que

t*-ii'j;i*n que alegar derecho a lo deposi-

tólo en concepto de indemnización en

1* Caia.de Accidentes del Trabajo —
L*-v 9688. de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente di-

que fué víctima el obrero clon Germái

Lopes, que deben apersonarse al domi

cilio de la misma, calle Pueyrredón 93$

a justificar ese derecho, bajo los aper

cabimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — El Secretario.

eA die.-v.12 en*

Por el término de treinta días, a cor

tar desde la primera publicación cb
uo en euiieeuLu ue iuuciuiiLz.aciu.il cu m ^ »

,. ,

Caía de Accidentes del Trabajo, Ley este edicto, se hace saber a todos lo,

9688, de la dependencia de esta Instiím- que tengan que alegar ^dereeno a h

ción con motivo del accidente de que fué depositado en concepto de indemniza

víctima el obrero don Francisco Rizzo, ción en la Caja de Accidentes del Ira

que deben apersonarse ai domicilio de bajo, Ley 9688, de la dependencia de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi- esta Institución con motivo del acer

ficar ese derecho, bajo los apercibimien- *ente,de. que fué víctima el obrero don

tos a que hubieren lugar. Santiago Surbetich, que denen aperso-

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937. narse al domicilio de la misma, calle

— El Secretaria Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

e.11 dic v.18 ene. cho, bajo los apercibimientos
, a que liu-

, ... „.„ ~^~ bieren lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937
—

' EL Secretario.

Por el término de treinta días, a c ca-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a !o

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Marcelino Monzón, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.
^VtMi'VWWVWVWWñ^VWAAWV

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 eu concepto de indemnizaeiqn en

!a Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

$688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Horneo Vicen-

te José Guaico, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera puoncaoiuii ..

.

este edicto, se hace saber a todos lo

que tengan que alegar derecho al
depositado en concepto de indemniza

ai aimiuuin, ue «t um.ua, ,«^ * u^.v ción en la Caja de Accidentes del Tra-

dóu9^9.a iustificarese derecho, hajo íov bajo, Ley 9688, de la dependencia lU

apercibimientos a que hubieren lugar, esta Institución con motivo del acci-

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 16

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Lev 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don.

Liborio G-uzmán, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que
:" hubieren

lugar.

Bueno8 Aires, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 íeh.

Buenos Aires, 24 de Noviembre dt

1937. — 131 Secretario.

p4 d?*;-v "t2 p,w

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

Cnia de Accidentes del Trabajo. TifV

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivO del accidentes de que fué

víctima- el obrero don Narciso Martín,

que deben .apersonarse; al clomicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren luora r,

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.
e.18 dic.-y.25 enft.

Por el término de treinta días a con

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se bace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

victima el obrero don Cándido González

dente de qué fué víctima el obrero ( Ir-

Carlos Segundo Albornos, que deber

apersonarse al domicilio de la misma

calle Pueyrredón 939 a justificar o?.

derecho, bajo los apercibimientos a qu»

hubieren lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937

— EL Secretario.

e.31 dic-v.5 feb

Por el término de treinta días, a co?i-

vicuma ei oureru aun v«u.-u —w^ tar desde ía primera' publicación de es

mw deben apersonarse al domicilio de te edicto, se hace saber a-todos los qao

la misma, calle Pueyrredón 939, á jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

miento a que hubieren lugar.

Buenos "Aires, Diciembre 3 de 1937.

— Él Secretario.

e.ll dic. v.lS ^e.

Por el término de treinta di as, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber. :a todos los que

tenean que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de iiicjpmnizaciou en

la Caja de Accidentes déí Trabajo - I^y

9088, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de qUe

fué víctima el obrero don Pedro Arcu-

f»y, que, deber apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 24 de Noviembre de

Ü37. — El Secretario.

tengan que alegar derecho a lo d^posi

tado en concepto, de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Victoreo Bor-

sattino. que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecbo, bajo los aper-

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

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Loy 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci»

dente de que fué víctima el obrero don

Américo Castro Coelho, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Puevrrédón 939 a justificar ese

derecho, 'bajo los apere bimientos a que

hubieren lu^ar.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

c.31 dic.-v
r
5 feb.

Por el término de treinta días, a con- .._..„
, .

#
.

tar desde lá primera publicación de es- cibimientOs a que hubieren lugar.

fe edicto, se hnce saber a todos los que
fengan qué alegar- derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes de 1 TraMjo - Lev

96^8, de la dependencia de és"tá Institu-

ción con motivo del 'accidente de que fué

víctima el

que deben apersonarle a! domicilio de .t'a

misma, ^alle ' .Puoyr.'-edón 939,' n jjtstifi-

car ese dorecbo. hvk) ios apercibimientos

a que
:

hubierca lugnr.

únenos A -i tos, 27 do Noviembre d?

1.937.' --- El Secretario.
•" .1S dlc.-v, 25 ene.

Buenos Aires, 25 de Noviembre d*

1937.— El Secretario.

e.4 dic.-v.12 ene.

u..,vu ue. -

rt, (.x«,— v.v M ». ._ Por el término de treinta días, a con-

obrero don Eamón Gutiérrez, tar desde la primera publicación de es-

"
""* " " té edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

ía Caja de Accidentes del Trabado, Ley

9688. de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo .del acc : d«n' ^ de que fue

víri.vwi el ^: -'ero d.on-.Fcrt.unatO' Cain-

Tor el término de treinta días, a cui-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan qué alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

ésta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero /Ion

Víctor Boj^s» qae deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón #ÉJ a justificar ése derecho, bajo

los apercibimientos a que liubieren lu-

gar.
^ :U

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 1937*

— E! Sserétario.
Ui '

e.31 die>-v.o fek
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Por el término dé tres días, a contar

idesdia la fecha de la publicación de este

javiso, se hace saber a todos los que

¡tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión

doña Antonia Arcángel Palumbo de

Oardoso, Amelia Lila, Luis Amadeo,

Otilia Magdalena, Snsana Griselda y
Santiago Oardoso, en su carácter de

viuda e hijos del ex jubilado don San-

tiago Cardos o.

:

: Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937-

í— El Prosecretario.

e.-S ene.-v.ll ene.

Por el termino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

-aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que ^se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del Art. 51

de la Ley 4349, doña Eufemia Gil de Ma-

dalon, en su carácter de viuda del ex

albañil de la Dirección General de Na-

vegación y Puertos, don Antonio Ma-

dalon.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937-

t— El Prosecretario.

e.S ene.-v.ll ene.

Por el termino de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión, doña María Luisa Meazulio-

de Pinero, en su carácter de viuda del

ex jubilado clon Valentín Pinero.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Prosecretario.

e.S ene.-v.ll ene,

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 Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué 'víctima el obrero -don Marcelino

Castro, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

r justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de

1937. — El Secretario.

e.4 die.-v.12 ene.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión, don Eligió Fulgencio Aqui-

no, como tutor del menor Eiisardo Fruc-

tuoso Asnino, en su carácter de hijo le-

gitimo de la ex jubilada doña
.

Lastenia

Garrido de Aquino.

Buenos Aires, Diciembre 30 de ' 1937.

— El Prosecretario.

e.S ene.-v.ll ene.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace caber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do pensión, doña Paula Morales- de Rey-.

noso, en su carácter de viuda del ex ope-

rario de ía Dársena Norte (M. de Ma-

rina), don Juan Eeynoso.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Prosecretario.

e.S ene.-v.ll ene.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos ios

que tengan que alegar .derecho, que se

ha presentado ante esta Caja, solicitan-

do acogerse a los beneficios del artícu-

lo 51 de la Ley 4349, doña Edubiges Ma-

ría Santamaría de Rivcldi, en su carác-

ter de viuda del ex agente de la Poli-

cía de la Capital, don Felipe Rivojdi. '

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Prosecretario.

e.S ene.-v.ll ene.

Ministerio- de Justicia e Instrucción Pública

' Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital en lo Criminal y Co-

rreccional, doctor Miguel L. 3airtus,_ se

fcita. llama y emplaza por el término-

de treinta días a Nieola Isabella- Valen-

zi, para que dentro de dicho término,

comparezca a estar a derecho en la

causa que se lo instruye con motivo del

pedido de extradición formulado por el

Reino de Italia, en virtud de estar aeu-

'sado del delito de homicidio, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, cau-

sa que tramita por ante la secretoria

•del autorizante.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 193/.

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

G.15 dic.-N.° 3028 s|p.p.-v.21 ene^

<

*"^Po7 disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el termi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la (Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.953, callo

* Somellera, manzana V, lote 12, para
*

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto territorial y mul-

ta "correspondiente y a tomar la inter-

vención que le corresponde en el jm-

¿ío ouo ante su Juzgado le ha iniciado

el "Fisco Nacional, bajo apercibimiento

Ifl© substanciarse con el señor Defensol

<le Ausentes. — Interviene el cobrado!

¿cal I£. Fernández Guerrieo.
"

:

Bü3uos Aires, 30 de Noviembre di

1937, — Jorge Garzón Maceda, secreta

'irlo.

/e,22 dic.-N. 3198 s|p.p.-v.ll era.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,
'

'. fcita 'por'' treinta días, a herederos y

sereédore's de ílorindo Alvarez o Al-.

-yares Alvares. ..
:

.

Bueeos Alies, Diciembre 29 de 1937.

±__ I). Santillán Villar, secretario.

c.5 e:ie.-N.° 3309 s|p.p.-v.9 feb.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de don Luis Gatto.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1937.
—

' José A. Amuchástegui Keen, secre-

tario.

e.9 dic.-N.° 2940 s]p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor Juez ¿3 1*^2 tribución Territorial, bajo la partida nú-

Letrado a cargo del Juzgado N.° 30, doc-

tor Tomás Pitt, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial por dos veces

durante quince días y con intervalo de

tres meses a los propietarios o poseed©-

mero 898, del año 1925. Esta providen-

cia se aietó a fojas 5 vta^ del expedien-

te N.° 7203, año 1935, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Setiembre de 1937. —

•

res del inmueble situado en Pampa (Vic- Mariano de Vedia (hijo), secretario.

tonca) Sec. 23, Frac. B, lote 21 e empa- e^ nov.-N.° 2276 s|p.p.-v.20 nov.
dronado en el Registro de la ^

Adminis- e^ ene.-N.° 2276 s]p.p,-v.22 ene.
tración de la Contribución Territorial ba- ——™™—~~ ™ ,w~w>~~~~~-vw™™

jo la partida N.° 912 del año 1935. Esta por ¿iSp0S icióu del señor juez^dfPazí
providencia se dictó a fojas 4 vuelta del Letrado , a, can?0 del jnzgado N.° 30,
expediente N.° 7193, ano 1935 relativo doctor Tomás pitt? se llama mediante
al juicio seguidopor el Fisco Nacional

publicaciones a realizarse en el Boletín
contra los mencionados pr-pietanos o

Judicial y Boletín oficial, por dos ve-
poseedores,

Buenos Aires, Agosto de 1937. —- Ma-
riano de Vedia (h.), secretario.

e.3 nov.-N.° 2281 s|p.p.-v.20 nov.

e.5 ene.-N.° 2281 's'|.p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Fas
Letrado a cargo del Juzgado número 30,

doctor Tomás Pitt
y

se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

ces durante quince días y con intervalo

de tres meses a los propietarios o posee-

dores del inmueble situado en Territorio

Pampa (Vea.) Sec. 23, frac. B, lote 19c,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración ck la Contribución Territo-

rial bajo la partida número 904
5
del año

1925. — Esta providencia se dictó a fo-

^ t^-'
4cl expediente numero 7225, j^^ a carg0 del jMgado

año 1935 relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.3 nov.-N.° 2270 s[p.p.-20 nov.

ees durante quince días y con intervalo?

de tres meses a los propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Terri-

torio La Pampa (Vea.), Sec. 23, Frac.

B., lote 18d empadronado en el Regis-

tro de la Administración de la Contri-

bución Territorial, bajo la partida nú-

mero 901, del año 1925. Esta providen-

cia se dictó a fojas 5 vuelta del expe-

diente número 7204, año 1935, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra ios mencionados propietarios

o. poseedores.

'Buenos Aires, Setiembre cíe 193.7. —
Mariano, de Vedia (hijo), secretario.

" e.3 nov.-N.° 2275 s|p.p.-v.20 nov.

e.5 eee.-N, 2275 s|p.p.v.22 ene

Por disposición del señor Juez de Paz
número

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 Ernesto Rogué, para que den-

tro del plazo de treinta días que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, 28 Noviembre de

1937. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario .

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

c.15 die.-N.° 3056 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez» de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ai*.

temió. Moreno, se cita,, .llama y empla-
za, por treinta días, .a f

.contarv desde.' la\

primera publicación del presente, a -All-

gel Aranjo, para que dentro "é@ idicEo

término comparezca a estar a derecho
en la causa que .se... íe sigue por abuso.

de armas, -bajo apercibimiento de
;
de-

clarársele -rebelde... ;
.

Bneros Aires, Diciembre 9 de 1937.
—

-

:

Juan, Manuel Padrój .;secretario

.

Local ád Juzgado: Palacio de Jn?ti-

cia, piso'S.\

c.15 die.-N* 3050 sjp.p.- v.S. ev..

30, doctor Tomás Pitt, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con
intervalo de tres meses a los propieta-

rios c poseedores del inmueble situado)
e *5 e

!Ííd?lJ^^ en Territorio de la Pampa (Vea.), Sec.

^ToTdi^oTición del señor Juez de Paz
2
f'^Y B

> Ti ^ f '

em^áT°™á
A
° f

r , 1 -T , i r>' ttí 'tí i • el l^egistro de la Administración de la
Letrado doctor aon Dámaso Üi. Palacio, ^^ ,

c
- t . , fp . . .

, , x t xr o o-i ii ' Contribución Territorial, ba-io la partí-
a cargo del Juzgado N. 21 «s llama

¿a N_„ g(¡2 de] ^ 1!)25
'

Es^ T)rnví(len .

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, -Pico,

sección 1.
a
, fracción D.^ lote 5, chacra

7 Sud, partida 1920\ año 1932, 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 fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.i0 nov.-N.° 23S1 sjp-p.-v.27 nov.

e,5 ene.-N.
& 2381 s|p.p.-v„22 ene.

Por disposición del sefíor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 30, doc-

tor -Tomás' Pitt, se llama medíante pu-
blicaciones a realizarse en. el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial por dos veces

durante quince días y con intervalo de

tres meses a los propietarios o poseedo-

res del inmueble situado en Territorio

La Pampa (Vea.) Sec. 23, Frac. A, lo-

te 6 c, empadronado en el Registro de
la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 870 del

año 1925. -Esta providencia se dictó Letrado
a fojas 4 vuelta del expediente N.° 7195,

año 1935, relativo al juicio seguido, por

da N.° 902 del año 1925. Esta providen-

cia se dictó a fojas 5 vta., del Expedien-
te N.° 7186, año 1935

?

relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937*
— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.3' nov.-N.° 2286 s|p.p.-v.20 nov.

e.S cne.-N.° 22
:

86 sjp.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor 'Juez de Paz
Letrado/ a cargo del Juzgado número
30

?
doctor Tomás Pitt, se llama me-

díante publicaciones a realizarse en -el

Boletín Judicial y Boletín Oficial
t
por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Territorio de la Pampa (Vea.), Sec.

23, frac. B-," lote 19 d, empadronado en.

el .Registro' de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 905 del año 1925. Esta provi-

dencia se dictó a fojas 4 vta. del Expe-
diente N.° 7191, año 1935, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional con-

tra ios mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Septiembre* de 1937»
— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.3 nov.-N".° 2283 s!p.p.-v.20 nov.

e.S ene.-N. 2283 s¡p.p,-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

el Fisco Nacional contra los mencionados Bok

a cargo del Juzgado número.
30, doctor Tomás Pitt, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

propietarios o poseedores. dos

tín Judicial y Boletín Oficial, por
veces durante quince días, y con

Buenos Aires, Septiembre de 1937. — intervalo de tres meses a los propietá-
Maxiano de Vedia (h.), secretario. rios' o poseedores del -inmueble situad»
., .-. :: -.e.3 aoy*-N¿-2280 s^p.-v.20 nov. en Territorio ofe la Pampa '(Veai), Bec.
,'

:

" ); e.5 -ene.-N. - 2280 .e]p.p.-v.22'- ene. 23
?

: írac; : B/ lote 21 --b, emp? drenado "ón

:

feíw,í%^^s?^~ww*^—^- :éFfleFÍ#iu'áe^la ;:A Ja^
Por disposición del señor Juez de Paz Contribución Territorial, bajo la par~

Letrado, a cargo del Juzgado numero tida N.° MI, del áS& 1925. Esta ^rjrovi-:-

30, doctor Tomás Pitt, se llama me^ 'delicia -se^ dictó ^a-fc%s ; 4* vta.; deí-Éx^r
'dia.n,te: publicaciones a '"realizarse, en el pedíente ;K'9

" .7192; áéb i::

t.'935;
:

reíativo^ál

Boletín Judicial- y. Boletín Oficial, por juicio seguido ' por -el Fisco Nacional con- -

>:dos veces durante-quince -días y con in¿ tra los méUcionád'os : propietarios^ o ::po-

tervalo de tres meses a los propietarios seedores. ;

-

-

;

f
-.*-

o .poseedores .'".. deT ^inmueble
"

::siti^do pn Brri^os Aires, Septiembre de 7^37.

Territorio, La
Frac. B., lote

Pn:Pampa (Vea.) Secc. 23,
7(i

. empad^cundo. en eí

E'egLstro de la Administración de la Cori-

Vedia (li.), secretarlo.

v.-rT."
?

2282 s¡p.n.-v.20 no
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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 Fortunak Bardoi,

¡arocesado por el delito de defrauda-

ción, para que dentro del término dé

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

coü las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937.

«— Epií'anio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 dic.-N.° 2993 s¡p.p.-v'.15 ene.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por treinta días a herederos y
acreedores de don Bernardo Stojan.

Buenos Aires, Diciembre cuatro de

1937. — Juan Bernabé Molina (h.), se-

cretario.

e.15 dic.-N.° 3016 e|p.p.-v.21 ene.

El Juez doctor José C. Miguens, &-

%& por treinta días, a herederos y acre*»-

éxn-^a de Francisco Jenso&e o G-emsO&a,

para deducir acciones.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937»

— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.i.5 úie.-N,ü 3Üüo sip.p.-v.21 enf.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acree-

dores de don Alfredo Armontino Tuce!

Buenos Aires, 30 de Noviembre üe

1937. — Héctor Madariaga, Julio A. é®

XeiíJ^^ier, secretarios.

e.15 die.-N.° 3002 s|p.p.-v.21 ene.

El Juez doctor Raúl Ferazzo Naón,

cita por treinta días a herederos J
acreedores de Juan Pedro Eanotta*

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937.

— Carlos A. Billón, secretario.

e.22 tf»«v-N.« 3200 s|p.p.-v.28 ene.

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 Genaro Morra y José

€andio, procesados por el delito de quie-

tea, para que dentro del término ele

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezcan an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la cansa que

«e lee sigue, bajo apercibimiento de ser

«declarados en rebeldía, de acuerdo coa

las disposiciones de la ley..

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Ij&valle y Talcahuano,. centro.

f».9 die.-N.* 2^2 ^ruT.-v .15 *»«*»

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 Alfred Hotanaim,

procesado por el delito de estofa, cau-

sa número 11.024, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

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,

íle acuerdo con las disposiciones de la

.ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— I¿eopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, Lavalle y Uruguay.

a29 <hc.-N.° 3299 s|p.p.-v.J feb.

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 Res-

Mvo, para qne dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

msí que se le sigue por homicidio, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— Bosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

jpia, piso 3.°

e.9 die.-N. 2955 s[p.p^yJ£ ene

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina^ doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Acuri o

Arcuri, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 1.° de Diciembre de 1937.

— Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi->.

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.9 die.-N.° 2953 s]p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal/ doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y, emplaza al prófugo Máximo
Frei, procesado por el delito de quiebra,

para que dentro del termino de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a.

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937.

— Horacio . Ortiz Rosquellas, secretario.

e.9 die.-N.° 29544JP.P.-V.15 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital doctor Aquileo

González Oliver, Secretaría del autori-

zante, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a Manuel Lou-

rido, para que comparezca a estar a de-

recho en la cansa que se le sigue por el

delito de violación, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si bo compa-

reciere,

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— César S. Yásquez, secretario.

e.9 die.-N.° 2927 s|p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins~

trueción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a José Meneca, proce-

sado por el delito de estafa, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

ja apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcalmano (Centro).

e.9 dic.-N.° 2944 sjp.p.-v.l5 ene.

El eeñór Juez doctor Tomás D. Ca*
'fiares,'- cita por treinta días a herederos^

y acreedores de Manuela Suárez.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937*
— Julián C. Alderete, secretario.

e.9 dic-N.° 2942 s|p.p.-v,15 ene*

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Josefa Antonia Apalategui, Apa-

lafcegui Surutuza o Zurutussa.'

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1937,

— Eicardo López de Gomara, secreta-

rio.

eJ die.-N.° 2886 ^p.p.-v 15 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita^

llama y emplaza, a Luis Ran, procesa-* .

do por el delito de defraudación para»

que dentro del término de treinta díasá
a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su. Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a es**

tar a derecho en la causa que se le si»

gue, bajo apercibimiento de ser decía™*

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — E. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justt»

cia, Lavalle y Talcalmano (Centro).

e.9 díc.-X.
c 2946 s;p.p.-v.!5 en©,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po,. se cita, llama y emplaza por el té:

mino -de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Do-

mingo Cñafala, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de lesiones, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Noviembre 30|37. — En-

rique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 dic.-N.° 2950 s]p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza poi

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Zeiión M®li~

B&
3
para que dentro de dicho termine

comparezca ^a estar a derecho en la can-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 30 de Noviembre d*

1937, -r— José Luis Homero Vietorica, se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.9 dic.-N.* 2948 s|p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arteini®

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar de ia primer»
publicación del presente, a Juan Car-

los Warnes> para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por es-

tafas, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 1." da 1937.

— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.9 d?c.-N.° 2§51 s|p.p.-v.l5 ene,

MI señor Juez doctor Francisco D.

Quesada, cita por treinta días a herede-

ros y acreedores de don Rogelio Rodx?»

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1037.

— Juan A. Caríomagmo, secretario.

e.15 die.-N.°- 3001 s¡p.p.-v.21 ene.

Por disposición ñél 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 Juan
B. Thiry, para que dentro de dieno ter-

mino, comparezca a estar a dereelio en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1§§7.

— Ernesto N. Black, secretario.

.-Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

-pisa '3.*

,7,.,-:.jB^.,;^^,330^,^p^T^,íeb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a María Cor-

lea de Peña, procesada por el delito

de falso testimonio, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarada en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley,

Buenos Aires, 9 de Diciembre de

1937. — Epifanio Sosa, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Jus

tleia, Lavalle y Uruguay.
e.15 di? .-N.° 3048 s|p.p.-v.21 ene.

El Juez doctor Tomás D. Casares, Ha-

mu por el término de treinta días a he-

rederos y acreedores de don Alberto

Palta.

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1937.

— Rogelio A. Barreiro, secretario.
"
e.15 dic.-N.° 3007. s¡p.p.-v.21 ene.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta día«, a herederos y ^aeree-

res de. don Hoque Lasala y María Ro-

sario de Lasala,

Buenos Aires, 30 de Noviembre do

1937. — - Julio A. de Kemmeter, secreta-

rio* -

e.15 d?«.-N" 3005 s!p."^.-v.21 cc«s

Por disposición del señor Juez &&
Instrucción en lo Criminal de la Cap!»

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em**

plaza a Odoacre Palastre, para qué
dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde ia primera publica-

ción 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, dej

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 26 de Noviembre de
1937. — Gregorio Alberto Soldani

?
se-

cretario.
^

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter*

«*r pise. 1

e.15 die.-N".° 3055 s|p.p.-v.21 .ene*

Pordisposieión del señor Juez de Paz

Letrado a" cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama n>*~

(liante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante quince días y con intervalo

de tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Llerena

y Andonaeguí, lote 1, manz. E., empa-

dronado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial bajo

la partida número 15.232 de los años

1926128 y 32. — Esta providencia se dic-

tó a fojas 3 vuelta del expediente número

443, año 1936, relativo al juicio seguido

por el Fisco Nacional contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

—

José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N.° 2475 s|p.p.-v.3 dic

e.5 ene,-N.° 2475 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital .Fe-

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Pablo Pinola, procesado

por el delito de abuso de arma y lesio-

nes, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo coa

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937*

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

eia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.22 d"ic.-N.
e £228-s|p.p.-v.28 en©»

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio*

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y eoB
intervalo de 3 meses a los propietarios!

o poseedores del inmueble ubicado eU
Territorio Nacional La Pampa, Toay?

Sección 3.
a

, fracción A-, lote 21 (N. E.)j

E. partida 9742
, año 1932, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa!

correspondiente, bajo apercibimiento d©

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes!

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18*

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta¿

del juicio que sigue éste contra los men«»

donados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —

»

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2360 s|p.p.-v.27 noT*
e.5 ene.-N.° 2360 s|p.p.-v.22 ene»

llW«^^M**rfW>/>lw

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de don Jacinto Julián Goííi.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de>

1937. — Julio A. dé Kemmeter, secreta*

tío.
'

:-:

\

e.15 aic-KV suefr 6jp.p.-v.23 3»&
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Por
u
. disposición del Juzgado;. 'de Ftó

Letrado número 15, a cargo del áoetÓr

Alberto í\ Jordán, se Hace saber j>or

;

f
el'.

término de quince días, al
r

propietario

del inrmieu e'.ubicado en la Circunscrip-

ción 15% partida 81)23, calle Luis Viaje

y Donato Alvarez,' lote A," Manzana E.,

que el -Fisco Nacional por intermedio del

cobrador fiscal
.

Juan Josó Vil a,, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial por los años

11)32; 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer ú propietario, se

sustanciará e
1 mismo juicio co^ el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo ÍS de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.29 dic.-N.° 3274 s¡p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letiadu número 15. a cargo del doctor

Alberto V. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

áe\ mmueb e ubicado en la Circunscrip-

ción 15.". partida 98/2, calle Andrés La-

mas, lute 12, manzana D, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido,, por cobro

del., impuesto con multa de Contribución'

Territorial por los años 1931J1932, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el articulo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.29 dic.-N. 3275 s¡p.p.-v.l7 ene.

rceW el propietario, se,.' sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes,
1

de acuerdo con el articulo 18 de i a

Ley.' tL285./T
;

:,

'*'"' '"'
'' " ."'

"

Buenos Aires^ Diciembre 16 de 1937.

-— Hernando W. "f'i&'uerero, secretario.

.,' ..;,e,29 'uTc.-^.° 32.7^'sip.pl-vJ'/ ene,

Por disposición del Juzgado, de Paz

Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo
;

P. Migliore, se hace -saber por

e! téiinino de quince días, al propieta*

rio de inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1% partida 33.108,. calle Gene-

ra] Eugenio Garzón, lote 21, manzana
29,.. que e

1

Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do, por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937,

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.29 die,-N.° 3279 sjpj.pj-v.17 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal, doctor Artemío

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde "ía primera

publicación del presente, a Miguel CM1 :

gorrio, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que le sigue por ei delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde. .

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Rosendo M. Fraila, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

•e.29 die.-N.° 3304 s|p p.-v.3 feb.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado n limero íly a cargo del doctor

Édua. do , 1. Bacigalupo, ;
se - kace jsaber

püi el término de quince dias al pro-

pietario o poseedor del inmueble, ubi-

cado en lo Circüm-cripción 15.
a

, calle Es-

peranza, lote 3_, manzana «.., que, el

í'isco' Nacional ha. iniciado juicio, contra,

propietario desconocidoA por cobro del

impuesto con multa dé Contribución .Te-,

rritoria» de los años 192 /[SO',' bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer se sustanciará el juicio con el

señor* Defensor de Anuentes,' de acuerdo

con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini,' secretario.

p.2') dic,-N.° 32-)4's!p.p.-v.l7' ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado nunmro 11,"a cargo del doctor

Eduardo "I. Bacigalupo, se hace saber

por el termino de quince días al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 15.
a
,

calle

Llavallol, lote 25, manzana ..., que el

Flaco Nacional lia iniciado juicio con-

tra propietario desconocido por cobro

del impuesto con/multa de Contribución

Territorial de los años 1927J33, bajo

apercibimiento de que en ca¿o de no

comparecer se sustanciará el juicio con

el señor Defensor 'de Ausentes, de acuer-

do con. el articulo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29. die.-N.° 3265 s]p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

letrado numero 15. a cargo del doctor

Alberto P. Jordán, se hace saber por ei

término de quince dula, ai pLOincL.aivo

del ín.mueb e ubicado en la Cire, inscrip-

ción 15
;i

. ,
partida 13.744^ calle Carhajal,

lote 2, manzana D, (pie el Fisco Nacio-

nal por .intermedio del cobrador .
Fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial por los años 1931. ¡1933, bajo aper-

cibimiento de que. en caso de no eom-

paracer e¡ propietario, se sustanciará el

misino juicio con el De tensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el articulo 18 de la

Ley 11.285,

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Diego .Barcena, secretario.

e.29 dic.-N. ° 3276 s¡p.p.-v.l7 ene.

tlw»..*»»^ ~ ~*

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado numero 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15
a

., partida 8993, calle San Blas,

lotes 2 y 6, manzana B, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

Fiscal Juan José V^a, lia iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial por los años 193111933, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

„ comparecer el propietario, se sustancia-

rá e! mismo juicio con el Defensor de
Ansent.es, de acuerdo con el artículo 18

de !

a Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Die«:o .Barcena, secretario.

e.29 dic.-N.° 3277 s¡p.p.-v.l7 ene.

Por
.
disposición del Juzgado de Paz

Letrado n muero .3. a careo del doctor
Rodol io P. Mia-Jiore, se hace saber por
el término fie quince días, al propieta-
rio del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción o

a
., partida ...14. 615, calle Porte-

la, lote 7, une el Fi seo ..Nacional por in-

v termedio del cobrador fiscal Juan lose
Vila, ha iniciado juieio contra dueño
deseono^do por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial por
losónos 1928 y 193211933,,

:

bajo ^erei-
oimiento de que en caso de nc &ompa-

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.
u

11, a cargo (leí Di: Eduar-

do 1. Bacigalupo, se hace saber por el

término de quince dias al propietario o

poseedor del mmu ble ubicado en la

Circunscripción 15.
a

,
calle Sauabria, in-

te 32, manzana .. ., que el
.

Fisco Na-

cional ha iniciado juicio .contra -propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con umita de Contribución Territo-

rial del año 1927, bajo apercibimiento

de que en en so. de. no
.

comparecer se

sustanciará el juicio con el Menor De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Art. 18 de la Ley 11:285.

Buenos Aires Noviembre. 4 de 1937

-— Héctor M ene&riim, ííc reta rio.

ción 15.% partida 8797% cali* Waroos,,

lote.BÍ gue el .itósco Nacional por inter~

medio del cobrador Fiseal JuamJo^e \ i-

la, lia iniciaolo juicio contra dueño ürs-

couocido por cobro del
a
impuesto con

multa de Contribución Territorial;' por

los años 1932,1933^ bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Arusentes, de acuei>

do con el articulo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Diego Barcena, Secretario.

e.29 dic.-N,° 3273 s|p.p.-v.l7 ene.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta dias, a herederos y
acreedores de Nicolás o Nicanor Mos-

queras Peres Crespo.
.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1937,

— Carlos A. DiHon, secretario.

e.29 dic.-N.° 3238 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 11, a cargo del doctor

Eduardo I. Bacigalupo, se hace saber

por el término de quince dias al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 15.
a

,
calle

Melincué, lote 6, manzana D, que ei Fis-

co Nacional ha iniciado juicio contra

propietario desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial de ios años i927|33, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el articulo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.N.° 3266 s¡p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 11, a cargo del doctor

Eduardo 1. Bacigalupo, se hace saber

por el término de quince dias al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en el Territorio Chubut (Madryrr),

lotes 6 ¡4, 8,9, parte chacra 18, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra propietario desconocido por " cobra

del impuesto con multa de Contribucióa.

Territorial de ios años 1926J32, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer se sustanciará el juicio coa

el señor Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el articulo 18 de la Ley 11.285,.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini,,, secretario.

e.29 dic.-N.° 3269 s|p.p.-v.l7 ene.

e.29 dic,-N.° 3250 s}p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral doctor Jan tus. se cita y emplaza

por el término de treinta días, a

Alfredo Lacera, para que comparezca a

estar a derecho en la. causa seguida

contra' José Gallego y otros, por estafa.

N.° 846J936, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

P>s. Aires, Diciembre 7 de 1937. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.29 dic.-N.° 3287 s!p*.p.-v.3 feb.

El Juez doctor Tomás D. Casares, lla-

ma por el término de treinta días, a he-

rederos y acreedores de doña Rosa Be-
luiggi de Galluzo.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1937.

— Julián C. Alderete, secretario.

e.29 dic.-N.° 3237 .s.p,p.-v.3 feb.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 11, a cargo del doctor

Eduardo 1. Bacigalupo, se hace saber

por el término de quince dias al pro-

pietario o poseedor "del. inmueble ubi-

bicado en el Territorio Chubut (C. lii-

vadavia», lote 35, Colonia Sarmiento,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra propietario desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contribu-

ción Territorial de los años 1926:332, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley. 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3267 s¡p.p.!7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado numero 11, a cargo del doctor
Eduardo I. Bacigalupo, se hace saber
por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

do en la Circunscripción 15.
a

, calle Mer-
cedes, lote 6, manzana ..., que el Fisco
Nacional ha iniciado juicio contra pro-

pietario desconocido por cobro del ira-

puesto con mujta de Contribución Terri-

torial de los años 1927)33, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-
cer se sustanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 1L2S5V
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937,^ Héctor Menesrhim,. secretario.

e.29 die.-N.° 3263 sjp>p.-v.Í7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 11, a cargo del doctor

Eduardo I. Bacigalupo, se hace saber

por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en el Territorio Chubut (C. Riva-

davia), lote 35 d, manzana ..., que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra

propietario desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial de los año,3 1926J32, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer se sustanciará el juicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes, de acuerdó

con el artículo I8.de la Ley. 11.285,

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Menegbini, secretario.

e.29 dicrN. 3268 s!p.p.-v,Í7 ene,

Por disposición del Juzgado de Paa

Letrado numero 11, a cargo del doctor

Eduardo I. Bacigalupo, se hace saber

por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 15.
a

,
calle

N. York, lote 14, manzana 181, que oi

Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra propietario desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribucióa

Territorial del año 1927, bajo apercibi-

miento de que en caso do no comparecer

se sustanciará el juieio con el señor De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3270 sjp.p-v.17 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 11, a cargo del doctor

Eduardo I. Bacigalupo, se hace saber

por el término de quince días al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 15.
a

,
calle

Asunción 3677, lote ...,' manzana .... .,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra propietario desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial del año 1927, bajo

apercibi miento de que en caso de no

comparecer se sustanciará el juicio con

el señor Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor M'enegbini. secretario.

e.29 dic.-N.° 3271 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado numero 15, a car¿o del doctor

Alberto F. Jordán^ se "hace safar¡ por

él -término de quince días, al propietario'
1

del inmueble ubicado en la Cireünscrip-

Por disposición del Juzgado de Pass

Letrado número 11, a cargo del doctor

Eduardo I. Bacigalupo, se hace saber

por el término de quince días al yjro-

pietario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 15.
a

, callo

Avda. Nacional, lote 25, manzana 180,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra propietario desconocido por co-

bro del impuesto con multa de ¿Contri-

bución Territorial de los años 192.fi|$3,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer se sustanciara é.l
,

juicio

con el señor Defensor.; de Ausentes, do

acuerdo con el artículo 18 de la Lejr

11.285.
:

j
—

-. ... ',^.n
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937*

— Hictor Méhe^ini.^ s^cretano.

é.29 dié.^ 3272 %>.p.-vJ7 ®



Por disposición del señor «Juez dé Ins-

trucción en lo CHminak dpctor Eiasebio

Gómez,/ se cita, llama y emplaza po^

treinta \día¿, a eonta;
;

desde ,la;
;

primera

publicación del presente, & José Paren-

te 0aivó
;
para qué dentro dé dicho tér-

mino comparezca 'a' estar a derecho en

la cansa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declararse-.

le rebelde.

Buenos Aires, DiciemDre 3 de 1937.

jíosé Luis Romero Victorica. — N. E.

Peampo, secretarios.

•Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.15 dic.-K° 3008 s)p.p.-v.21 ene.

BOLETÍN OFICIAL.— Buenos Aires, LunesJLO de Enero de 1938 i^f^j*íF~:-frr;

El Juez doctor Tomás D. Casares, lla-

ma por el'térmijao de treinta dias a he-

rederos y acreedores de don Hernando

Caüardo.

Buenos Airee, 31 de Diciembre de 1937.

— Ignacio B. Auzoátegui, secretario.

e.3 ene.-N.° 94U~v.7 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Miguel Pogio-

iumke, procesado por el delito de hur-

to (causa N.° 11.010), para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ba del autorizante a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1937,

— Práxedes M. Sagasta, secretario:

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.

e.15 dic-N.° 3009 s¡p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el térmmo>

de treinta días, a contar desdé la pri-

mera publicación del presente, a Fortu-

nato Saladino, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de falsificación de documentó públi-

co, bajo apercibimiento de ser declára-

lo rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1937.

— E. Martínez Pena, Miguel Frías Pa-

dilla, secretarios. _
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso,

ad die.-N.° 2923 s!p.p.-v.l5 ene.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naon,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de María López Jaca.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937

-r~ D. Santillán Villar, secretario.

o.9 die.~N.° 2949 s[p.p.-v.l5 ene.

por disposición del señor Juez Fe-

deral de la Provincia "dé Buenos Aires,

Sección La Plata, dostor den Joige

Bilbao la Vieja, se emplaza a Satur-

nino Vargas, procesado por defrauda

clon en perjuicio de la Dirección Gene-

ral de Correos y Telégrafos de la da-

ción, }tra que dentro del término d«

treinta días q'';e «e contarán desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado (secretaría del

autorizante), a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso de

no hacerlo.

La Plata, Septiembre 28 de 1937. —
Raúl M. Ramírez, secretario.

e.15 dic.-N.° 3052 s|p.p.-v.21 ene.

líll Juez doctor Eduardo Rojas, llama

por el término de treinta días a. here-

deros y acreedores de don Vicente Saúl

Elfi.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de

1937. — Juan Carlos Delheye, secreta-

Fio.

e,22 díc.-N.° 3202 e¡p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gotland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Juaii G. O'Donogmie, procesado

por el delito de malversación de cau-

dales públicos, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1937.

f— José Mancinelli, secretario,

e.15 dic.-N.° 3045 s]p.p.-v.21 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N> 11, a cargo del Dr. Eduar-

do I. Bacigalupo, se liace saber por el

término de quince días al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circ. 15.
a
, calle P. Lozano, lote 34, man-

zana . .., que el Fisco Naciócal ha ini-

ciado juicio contra propietario descono-

cido por cobro del impuesto con multa

dé Contribución Territorial del año

1927, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de. Ausen-

tes, de acuerdo con el Art. 18 de la Le>

11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3252 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la
'

Capital

Federal, doctor Luis A. Barbcris, se ci-

ta, llama y emplaza, a Pascual Raúl

Palma, procesado por el delito' de esta-

fa (causa N.° 10.910), para que den-

tro del termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante &u Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le -pieue.

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 193?.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.^

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, Lavalle y Uruguay.

e.15 die.-N.° 3010 s|p.p.v.21 ene.

Por disposición del señor Juez dr
Instrucción en lo Crimina) de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Juan Fernán-

dez, procesado por el delito de teíitati-

va de robo, para que dentro del termino

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 cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1937.

— Luis Doynel, secretario.

- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (centro).

e,22 dic.-N.° 3205 s¡p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez doctor

Manuel ürús, Secretaria del autorizan-

té, se cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de quince 'días,- al propietario o

propietarios del inmueble Avda. Coro-

nel Roca pjc. 3002|3o00, l'rac. üe 198 ,nts.

de frente por 50 mts. de fondo, del Ci. -

tastro Municipal,.' partí que comparezca

a tomar la intervención, que ."le corres-

ponde en el juicio ejecutivo que sigue

la Municipalidad ole la Ciudad de Bue-

nos Aires, contra propietario . desconoci-

do (expediente 15JJ85), por cobro,; de de-

rechos de inspección a terrenos, baje

apercibimiento de nombrarse al seño,

!)e en^or de Ausentes pira que lo repre-

sente.

Buenos Aires, Noviembre 17 ele 1937

— Lucio L. Meléndez, secretario.

e.22 dic.-N.° 3193 slp.p.-v.ll ene

El Jx&z en lo €tvil, doctor <3áíios A.

Varaíigot, cita por treinta días a bere-

dereros y. acreedores de J). León Aiday.

Bueiiqs Aires, Diciembre .... de 19á/.

-— Luis
Á

'..' "Padir'a, secretario.

e.22 dic.-N.° 31Í83 s|p.p.-v.2S ene.

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 Rodol-

fo Mutafian, para que dentro de di-

cho termino comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 9 de. 1937.
—

• Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, i)iso 3.°.

e-.io dic.-N.° 3049 s|p.p.-v.21 ene.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta dias a herederos y
acreedores de Beguuüo Larrea o barrea

&eta.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1937.

'— t1 cuenco J^ui» Irupüo, secretario,

*M'''di«.-N.*'
:

¡¿¡i*43-; s|p.p.*v~¿o .ene.

El Juez en lo Civil, doctor Manuel
Orús, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de D. Agustín i£aiuén ;:Ei-

vas.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— Enrique C. Corbellini, secretario.

e.22 dic.-N.° 3176 s¡p.p.-v.2S ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Luis A . Barberis.

se cita, llama y emplaza a Fermín Ban-

cnieri, procesado por el delito de hur-

tos, para que dentro del termino de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que sé le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre nueve de

1937. — IMfanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio da Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
. .,, e.15 ,.dic.--N,° 3Qá7slp.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores del

lote 12 M, sección 14, fracción D, del

Territorio Nacional de Santa Cruz, a

fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
multa, que les reclama el Fisco Nacio-

nal, en el expediente 321J937, bajo

apercibimiento de seguirse el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N. 2175 s|p.p.-v.!5 nov.

e.29 dic.-N.° 2175 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Phj»

Letrado número 15, a cargo del docto;

Alberto F. Jordán, se hace saber por e

término de quince días, al propietaria

del inmueble ubicado en la Circunscrip

ción 15.
a

,
partida 8138, calle Sapeleri,..

lote 9, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José Vi-

la, ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial, por

los años 1931|1933, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se substanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el Art. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre M de 1937.

•— Diego Barcena, secretario.

e.22 dic.-N.° 31 95- v. II ene.

Por disposición del señor Juez doc-

tor Manuel Orús, Secretaría del au-

torizóme, se cita, llama y emplaza.. }>oi

el téinúuo de quince días, al propiet*-,

rio o propietarios de inmueble -calle L?»

.

carra 2H0V.289Í) p!c, Frac, bnsta 50 mts.

de fondo/ del Catastro Municipal, parn

que comparezca a tomar la intervención

que le corresponde en el inicio oip^^u^n

nue :«i(m? ln Municipalidad' de la. Ciudad

de Buenos Aires, contra propietario des-

conocido (expediente 15.686), por cobro

de derechos de inspección de terrenos,,

bajo apercibimiento dé nombrarse al so-

ñor Defensor de Ausentes para que lo

represente.

Buenos Aires, "Noviembre "17 de 1937

— Lucio L. Meléndez, secretario.

e.22 dic.-N.° 3192 sjp.p.xv.ll ene.

E,l Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot,.. cita, por treinta días a here-

deros y acreedores de D. Modesto Pe-

res López.'

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— José A. Amuchástegui Keen, secre-

tario.

e.9 die;-N^ 2941 s¡p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor Juez de;

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor.

Antonio L. Beruti, se 'cita, llama y em-

plaza a Juan Cassetta para que en el

termino de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la

causa por .lesiones, que se le sigue, baje

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937
- Aníbal Ponce de León, secretarlo.

Local do] Juzgado: Pb lacio de Jusli

rta. calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.15
: die.-N/ 3(^25 s¡p.p.-v^ enat

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N,° 11, a cargo del Dr. Eduar-

do I. Bacigalupo, se hace saber por el

término de quince días al propietario o

poseedor dvl inmueble ubicado en la

Circunscripción 15.
a

, calle Sanabria 2627,

lote -. . .,- manzana .-. .-, que el Fisco Na-

cional ha iniciado juicio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial del año 1927, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer, se

sustanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Art. 18 de la Ley 11.235.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3251 s|p p.-v.l7 ene.

Por deposición del señor Juez de Ins-

trucción eu io Crimina i de ia Capital

Fedeíai, 'doctor Luití A. Barberis, se ci-

ca, Iiama y empiaza, Manuel lh..Aiineida

Moita y . Rafael Santos, Ferrari, proce-

áado&. .por el, delito -de detraudación,

cansa N.° .10.990, para que dentro de)

térijiiüo de treinta días, a contar desde
'

ía piiiiivvü. imbiicacióu del presente,

soiiipáiezctin. ante su Juzgado y Secre-

taria des autorizante, estar ? derecho en

lé causa que se .lea, sigue, bajo apercibi-

saient«. de ser declarados en rebeldía, de

acuerdo . con la.s disposiciones de la ley.

Buenos x\ires. Noviembre 29 de 1937.

'" — LeoT^oidü E... Silva... secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

rfai Lavalle. y Un.uruav.

e.9 die.-N.° ^940 s?p.p.-v.!5 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ra! de !a Capital en loCriruinal y Co-

rreccional., doctor-' Miguel L. Jantus, se

cita, Mama y emplaza por el término de

'treinta días, a Antonio Feríaro, para

que den tro de di cho término, comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, en el

sumario qne por ante la secretaría a mi

cargo se íe sigue por el delito de es-

tafa .

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e!5 dicv-'N. 3026 f?ip.p,-v.21 en©.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

VaraiiRot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de p./E'inque Ma-

latesta,

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— Jorge P. Funes -Lastra, secretario.

e.15 dic.^H.° 30(M^i^p.-TÍl-ene.
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Por disposición del Juzgado- 'de Paz cunscripción 15.
a
, callo Santo Tomé, lo- Por disposición del señor Juez de Lis- Por, disposición del Juzgado de Pa^

Letrado número 3, a cargo del doctor te 29, manzana ...., que el Fisco Nació- tracción en lo Criminal, doctor Artemio Letrado"%° 11, a cargo del doctor Eduar»

Modolfo P. Mig-liore se hace saber por nal ha iniciado juicio contra propietario Moreno, se cita, llama y emplaza por do I. Bacigalupo, se hace ¡saber por el

el término de quince dias, al propieta- desconocido, por cobro del impuesto con treinta días, a contar desde la primera término de quince días, al propietario Q

lio del inmueble ubicado en la Circuns- multa de Contribución Territorial, de los publicación del presente, a Luis Han, poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

«lipción 15
a

., partida 12.426, calle Dona- años 1927|33, bajo apercibimiento de que para que dentro de dicho término com- cunscripción 15.
a

,
calle Gualeguaychú, j°"

4o. lote 15 manzana D, que el Fisco en caso de no comparecer se sustanciará parezca a estar a derecho en la causa te 11, manzana ..., que el Fisco Nació-*

Ivaeional por intermedio del cobrador el juicio con el señor Defensor de Au- que se le sigue por el delito de hurto, nal ha iniciado juicio contra propietario

fecal Juan José Vila, ha iniciado juicio sentej, de aeeurdo con el artículo 18 de bajo apercibimiento de declarársele re- desconocido por cobro del im^s#^ ecu

«entra dueño desconocido, por cobro del la Ley 11.285.

impuesto con multa de Contribución Te- Buenos Aires

xdtorial por los años 1931J1933, bajo

spercibiniiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se sustanciará

«1 mismo juicio con el Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el artículo 18 de

.la Ley' 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.29 dic.-N. 3280 s|p.po-v.l7 ene.

Noviembre 4 de 1937.

Héctor Meneghini, secretario. %

e.29 dic.-N.° 3261 e|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

.Letrado número 3, a cargo del doctor

Ilodoifo P. Migliore, se hace saber por

éí término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en el Territo-

rio de Río Negro (Viedina), sección 21,

fracción A, lote 22, P. 6¿*5, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial por los años 1926|1929|1930|

.

1932, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer el propietario, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el artículo

28 de la Ley 11.285,

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.29 dic.-N.° 3281 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N. u

11, a cargo del doctor Eduar-

do I. Bacigalupo, se hace saber por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15.
a

,
calle Chivilcoy, lote 35,

manzana
,
que el Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra propietario desco-

nocido, por cobro del impuesto con mal-

ta de Contribución Territorial, de los

años 1927|33, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el artículo 18 de beldé,

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e„29 dic-N.° 3262 s|p.p.-v.l7ene.

beldé

Buenos Aires, Diciembre 22 de

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.29 dic.-N.° 3303 s]p.p.-v.3 feb

multa de Contribución -Territorial, de loe

1937. años 1927)33, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer se sustanciará-'

¡el juicio con el señor Defensor de Au*
sentes, de acuerdo con el artículo 13 da

la Ley 11.285.
j

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937»

— Héctor Meneghini, secretario.
/

e.29 dic.-N. 3253 s|p.p.-v.!7 ene»
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla- Por disposición del Juzgado de Paz

za a Gabriel E. Rossi, para que dentro Letrado N.° 11, a cargo del doctor Eduar»,

del plazo de treinta días, que serán con- do I. Bacigalupo, se hace saber por el

tados desde la primera publicación del término de quince días, al propietario ©

presente, comparezca a estar a derecho poseedor del inmueble ubicado en la Cir-,

en

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Casir Salomón y Felipe Isaac Ailan,

para que dentro del plazo de treinta

días, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.29 dic.-N.° 3242 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins- rezcan a estar a derecho eu la causa que

J^ucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

Jand, se cita, llama y emplaza al pro-

Jugo' Bernardo Biscay, procesado por el

íkíito de quiebra culpable y fraudulen-

ia
3
para que dentro del término de trein-

ta" ámñ, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

mi Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser dé-

se les sigue por el delito de quiebra, ba-

jo apercibimiento si así no lo hicieren,

de ser declarados rebeldes.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.29 dic.-N.° 3295 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

León Broitman, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

nocido por cobro del impuesto con multa
de Contribución Territorial, de los. años

1927)33, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la¡

Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937*

— Héctor Meneghini, secretario. i

e.29 dic.-N". 3254 s¡p p.-v.!7 ene/

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 11, a cargo del doctor 'Eduar-i

do I. Bacigalupo, se hace saber por el

término de quince días, al propietario Q
poseedor del inmueble ubicado en la Cit®

cunscripción 15.
a
, calle Avenida Nació-*

nal, .lote 26, manzana 18, que el Fisco

quiebra, bajo apercibimiento si así no Nacional ha iniciado juicio contra pro-i

lo hiciere, de ser declarado rebelde. .pietarió desconocido, por cobro del im«<

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937. puesto con multa de Contribución Terri-n

— Gregorio Alberto Soldani, secretario, torial, de los años 1926J33, bajo aperen

Local del Juzgado: Palacio de Justi- bimiento de que en caso de no comparen

eia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer cer se sustanciará el juicio con el señor

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

«laxado en rebeldía, ele acuerdo con las
fle -

ja República Argentina, doctor An-

piso.

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

Sixto Ovejero, secretario.

e.29 dic.-N.° 3282 s|p.p.-v.-3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Pederá!, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Héctor Daneri,

jípocesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

ñéi presente, comparezca ante su Juzga-

Jo y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

tojo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi«<

éM, Lavalle y Uruguay. <

e.29 dic.-N.° 3283 s|p.p.-3 feb.

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

za a David S. Onri, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde Gómez, se cita, llama y emplaza por

e.29 die.-N.° 3240 s'p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Defensor de Ausentes, de acuerdo con el
!

artículo 18 de la Ley 11.285. I

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937,:

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N. 3255 s|p.p.-v,17 ene.

la primera publicación del presente
J'

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por falsificación de documento, que

se le sigue, bajo apercibimiento de de-

clararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

. Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.29 dic.-N.° 3296 s]p.p.-v.3 feb.

T treinta días, a contar desde la primera
r
Por disposición del Juzgado de Paz

publicación del presente, a Antonio Fe- Letrado N.; 11, a cargo del doctor Eduar-

rrari o N. Ferrari, para que dentro de ao L Bacigalupo, se hace saber por el

dicho término comparezca a estar a de- término de quince días,
^

al propietario^ Q

recho en la causa que se le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937
— José Luis Romero Victórica, N.

E, Ocampo, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15.
a
, calle Nogoyá, lote 2,

manzana . .
. ,

que el Fisco Nacional ha;

iniciado juicio contra propietario descon

nocido, por cobro del impuesto con muL
ta de Contribución Territorial, del año

1927, bajo apercibimiento de que en ca-¡

so de no comparecer se sustanciará el

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Emi-
lia C. de Lambruschini, para que dentro

ele dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

Juzgado de Paz. defraudación, bajo apercibimiento de

eia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.15 dic.-N. 3011 s
]p.p._v.21 ene. juicio -con el señor Defensor de Ausen-

~~w ~~w~ ¡ —^v^ tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

El Juez doctor Martín AFelenda, ci- ^¿nafAires, Noviembre 4
i por treinta días a herederos y acree-

dores de doña Concepción Estévez.-

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937.

— Julio Á. de Kemmeter, secretario.

.«OL5 dic.-N.° 3012 s|p.p.-v.21 ene.

de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 die.-N.° 3256 s|p.p.-v,17 ene.
IVWWWW^/WWJ

Por disposición del

Letrado N.° 11, a cargo del doctor Eduar- declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

e.29 dic.-N.° 3301 s]p,p.-v.3 feb.

* io I. Bacigalupo, se hace saber por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15.
a

, calle Mercedes, lote 37,

ananzana . .
. ,

que el Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra propietario desco-

nocido, por cobro de impuesto con mul-

ta de Contribución Territorial, de los Por disposición del señor Juez de Ins.

mñofí 1927)33, bajo apercibimiento de que tracción en lo Criminal, doctor Artemio co Nacional, en el expediente 335|937,

mi caso de no comparecer se sustanciará Moreno, se cita, llama y emplaza por bajo apercibimiento de seguirse el jui-

*i juicio con el señor Defensor de Au- treinta días, a contar desde la primera ció con el Defensor de Ausentes.

asentes* de acuerdo con el artículo 18 de publicación del presente, a Leopoldo Ko Gallegos, Septiembre 30
n

1» Lev 11 285. Mugica, para que dentro de dicho tér-

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937. mino, comparezca a estar a derecho en

— Héctor Meneghini, secretario. ha causa que se le sigue, por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3^ -v.-;..

e.29 dic.-N. 33Ü2 s¡p~,- v.3 feb.

e.29 dic.-N.° 3260 s[p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Iletrado N.° 11, a cargo del doctor Eduar-

do I. Bacigalupo, se hace saber por el

termino de quince días, al propietario o

gjpgeedor del mnmdble ubicado eu iá Cir-

Por disposición del Juzgado de Pa^
Letrado N.° 11, a cargo del doctor Eduar--

do I. Bacigalupo, se hace saber por el

término de quince días, al propietario oi

poseedor del inmueble ubicado en la Cir«f

cunscripción 15.
a

, calle Nazarre y San NI-*

colas, lote 27, manzana . .
. ,

que el Fisco}

Nacional ha iniciado juicio contra pro-¡

pietarió desconocido, por cobro del im.-*

puesto con multa de Contribución Terrw;

torial, de los años 1927] 31, bajo aperei-*

bimiento de que en caso de no eompa^'

recer se sustanciará el juicio con el sen

ñor Defensor de Ausentes, de acuerdo!

dé 1937 €Gn ei ar^cu^° 18 de la Ley 11.285. }

L. S. Valladares, secretario.
únenos Aires, Noviembre 4' de 1037,

e.27 oct.-N.« 2177s|p.p.-y.l5 nov. ~ Héctor Menegbmi secretario

e.29 dic-N.o 2177 s|p.p.-v.l7 ene. c.29 dic.-N.° 32o7 slp.p.-v.l, ene,'

Por disposición del señor Juez Le-

Cruz, se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores del

lote 137 E, zona Norte del río Santa

Cruz, a fin de que comparezcan a abo-

trado del Territorio Nacional de Santa

nar el impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa que les reclama el Fis-

El señor Juez doctor Tomás D. Casa- El Juez doctor Raúl Perazzo N-aóu¿

res, cita por treinta días a herederos y cita por treinta días, a herederos jp)

acreedores de lomas Nicolás -Mazzeo. acreedores de Jnan Pedro Espósito,

Buenos Aires. Diciembre 6 de 1937. Buenos Aires, Diciembre 18 de 1937«

;-r- Julián C Alderete, secretaria — Carlos A. Dillon, secretario. 1

e.Í5 dic-N.* 3018 s¡p.p.-T,21 ene. e.29 dic-N, 3239 s(p.p,-Y.3 f§Sg
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Por disposición del seü©r Juez de Ins-

iraceién en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a.Weraer Scftwarz, pro-

cesado por el delito de hurto (Causa nú-

mero 10.916), para que dentro áíñ tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación áel presente, com-

pareaca ante su Juzgado y Secretaría

¿el autorizante, a estar a derecho en la

«ansa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do.- e-on las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1937. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local áel Juzgado: Palacio d© Justi-

cia^ Lavalle y Uruguay.

e.22 die.-N.° 3Í77 s]p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal
f
doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alberto -Val-,

ciez Fernández y Gumersindo Corral de

Arriba, para que dentro de dicho tér-

mino comparezcan a estar a derecho en

la cansa que se les sigue por quiebra

fraudulenta, bajo apercibimiento de de-

clarárseles rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.22 dic.-N.° 31 78 s|p.p.-v.28 ene.

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

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 11.058, calle Pasaje,

lote 25, manzana C, que el Fisco Nacio-

nal por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Te-

rritorial, por los años 1930|1933, baj&

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

—
. Diego Barcena, secretario.

e.22 dic.-N.° 3196 s|p.p.-v.ll ene.

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 María Catalina Tes-

ta de Yillaíañe, procesada por el deli-

to de hurto para que dentro del término

de treinta- días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría diú

autorizante^ a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1937.

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Ta^ahuano (Centro).

e.22 die.-N.° 3179 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo de doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 8109, calle Donato Al-

varez y Deseado, lote 12, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial, por los años 1926|1929|1930|

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

substanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Art. 18 le la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— Diego. Barcena, secretario.

e.22 dic.-N.° 3197 s|p.p.-v.ll ene.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Francisco A. García, se

hace saber por el término de cinco días

que David Sacca, ha transferido diez y
ocho cuotas sociales a Menáhem Surijon

y León 'Surijon, en la proporción <de

diez y siete cuotas al primero y una

cuota al segundo, de la sociedad Suri-

jon Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, de las que era propietario en 3 a

referida sociedad.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— II. C. Benítez Cruz, secretario.

c,7 ene.-K 70-V.12 ene.

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 Antonio Lorenzo

Blanco Macedo, procesado por el delito

de defraudación, causa número 11.006,

para que dentro del término cíe treinta

días, a contar desde la primera publica

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, s

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.22 dic.-N.° 3229 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Ensebio Gómez, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente a Donato Sabat-

tini, procesado por abuso de armas y
lesiones; a Benito Otero, Hermán Tenen-

feamn y 'Antonio Moretti, procesados por

luirte, a fin de que dentro de dicho tér-

mino se presenten a estar a derecho en

las causas que se les sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarados rebeldes si

bo comparecieren.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle.

e.22 dic.-N.° 3182 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowiand, se cita, llama y emplaza al

prófugo Eafael Guerrero, procesado

por eí delito de defraudación, 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 decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre seis de 1937.

— Sixto Ovejero, José Mancineiii, se-

cretarios .

e.15 dic.-N.° 3044 RÍt>.p.-v.21 ene.

El Juez doctor José C. Miguens, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Enrique Bruiand, para deducir

acciones.

Buenos Aires, Diciembre seis de 1937.

— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.15 dic.-N.° -3017 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Ji^ez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

JTederal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Jorge Berne, proce-

sado por el delito de defraudación, para

.que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Jna-

gedo y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gne, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de

j§37. ^_ Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.22 dic.-N.° 3203 s|p.p.-v.28 ene.

El Jnez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de don Juan Domingo Raggi.

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 195 f.

+- Julio A. de Kemmeter secretario

e 22 dic.-y.
fí .318» a|p.p--TÍ3 *1&

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama \ emplaza por

treinta días, a contar desde 3a primera

publicación del presente, a Plácido M.

V. Di Franco, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar ; a dere-

cho en la causa que se le sigue por mal-

versación de caudales públicos, bajo

apercibimiento declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1937.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.22 dic.-N".° 3201 e|p.p.-v.28 ene.

El Juez doctor Horacio H. Dobramcfc,

llama por treinta días, a herederos^ ú

acreedores de doña Josefina Bouaani

Buenos Aires, Octubre nueve de 1937.

— Juan Bernabé Molina (h.), seereia-

rio.

«.9 dic.-N.° 2885 step.-v.15 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Yolan-

da María Gobio de González, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 193-7

— Pedro MÚTuel Jautas, secretario.

Local del Juzeadr • Pníacio de Justi-

cia, piso- 3.°

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital en lo Criminal y Co-

rreccional, doctor Miguel L. Jantus, se

cita, llama y emplaza, por el término

de treinta días, a Jnan Palti Esquenazi,

para que dentro de dicho término, com-

parezca a estar a derecho en el juicio

de extradición, que se le signe, a soli-

citud de la Embajada de) Perú, que tra-

mita por ante la secretarla del autori-

zante, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde."

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.15 dic.-N.
c 3027 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Cepita 1

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se ci

ta, llama y emplaza a Nicolás P. Chiap

pori, procesado por el delito le defrau-

dación, para que dentro del termino di

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa qui-

se le sigue, bajo apercibimiento de sei

declarado en rebudia, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1937.

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.9 dic.-N.° 2888 s|p.p.-v.!5 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Cápit al

Federal, doctor Ernesto J. Ure, escita,

llama y emplaza a Enrique Walter, can-

sa 18.026, procesado por el delito de.hur*

to, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría dei autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las .-

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 1937,

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, LavaÜe y Talcahuano (Centro),

e-15 dic.-N.° 3021 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza al procesado Emiliano Muñoz,

clase 1918 matrícula N.° 2.957.963, D.

M. N.° 46, por suponerlo infractor al

artículo 2 de la Ley número 11.386, pa-

ra que dentro del término de treinta

días a contar desde la primera publica-'

cíoij del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de ley.

Río Cuarto, Diciembre 10 de 1937. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.ln dic-N. 3175 s|p.p.-v.21 ene. .

Por disposición del señor Juez de Ins-

tracción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Lom«
bardólo Lombardi, Vicente Anselmi,

Antonio Anselmi, José Zbyszko, Alejan-

dro o Alfredo Vicario y Juan Bertciotti,

para que dentro de dicho término com-

parezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por estafas, bajo aper-

cibimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937,

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e.15 dic.-N.° 3006 s'p.p.-v.21 ene,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, s@

cita, llama y emplaza a María Angéli-

ca Cortez o Cordero, procesada por el

delito' de hurto, causa N.° 10.953, 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 á derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de eer declara-

da en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la lev.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.15 dic.-N.° 2994 s|p.p.-v.21 ene.

»<¿¿P q.j|).p; -.*.!.*! tm^

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo José

María Vega, 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 Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

*er declarado en rebeldía, de acuerdo

*on las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937.

- Jo-sé Mancinelli, secretario.

• .-ir a;*,-N.6 .3020 s¡p.p.-v.21.é:ie.

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 Guillermo Kle-<

ble'li, procesado por el delito de hurto,

causa N.° 10.960, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

compHrwH anu- su Juzgad o y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la /'ansa que se le surue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones ce

1.a. ley,

Buenos Aires. Noviem nre 19 de 1937,

-—Leopoldo E. Silva, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v UruR'uav.

e.15 d^,-N.° 2995 s|p.p.-v.21 ene.

El señor Juez doctor Tomás D. C:.-sp-

res, cita por treinta días a heredera y
a( Teodores de Mark Ces&rina Gavirati.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1037.

— Julián C. Alderete, secretario»

>e!§:.áic.-N'. 3MÍ/ ¿jp.p.-v_. v :

m.
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Por disposición fiel señor Juez Letra<

do del ; Territorio Nacional de Santa/

Cruz, se cita fk>r dos veces; durante

quince días 5^ cou intervífio de tres rue-

ges
;
a los propietarios o poseedores del

lote 141, zona norte del Rio Santa Cruz';.

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial \

inulta que les reclama el Fisco Nacional

en el expediente 336[937, bajo apercibí

aliento de seguirse el juicio con el De
fensor de Aumentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 2161 e¡p.p.-v.l5 nov.

e.29 dic.~N.° 2161 sjp.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses,

a el o los propietarios del lote 127 O,

Zona Norte del Río Santa Cruz, a fin

de que comparezcan a abonar el impues-

to ele contribución territorial y multa,

que les reclama el Fisco Nacional; bajo

apercibimiento de seguirse el juicio, ex-

pediente 328J937, con el Defensor de Au-

sentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

—' L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 2163 sjp.p.-v.!5 noy.

e.29 dic.-N.° 2163 sjp,p-v.l7 ene.

por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores del

lote 25, Sec. -23, frac. C, de este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa que les reclama el Fisco

Nacional en el expediente 320|937, bajo

apercibimiento de seguirse el juicio coja

el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 2162 sjp.p.-v.l5 nov.

e.29 dic.-N -° 2162 s|p,p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses,

a ios propietarios o poseedores del lote

30 N., Zona Sud del Río Santa Cruz,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de contribución territorial y

multa que les reclama el Fisco Nacional

en el expediente 325|937, bajo apercibi-

miento de seguirse el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 2166 s|p.p.-v.l5 nov.

e.29 die,-N.° 2166 s¡p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores del

lote 2, zona Sud del río San Cruz, a

fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de Contribución Territorial^ y
multa, que les reclama el Fisco Nacio-

nal, en el expediente 330¡937, bajo

apercibimiento de seguirse el juicio con

/el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

—'L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 2171s|p.p.-v.l5nov.

e.29 dic.-N.° 2171 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores del

lote 31
," zona Sud del río Santa Cruz,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y

multa, que les reclama el Fisco Nacio-

nal en el expediente 332¡937, bajo aper-

cibimiento de seguirse el juicio con el

Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oet.-N.
6
2J72s!p.p.-v.l5 nov.

(
e.29 dic.-N.° 2172 s|p.p^.l7 ene.

Por disposición del señnr Tupz Le-

trado del territorio Nacional de Santa
Cruz, se cita por dos veces durante quin-

:

ce días y con intervalo de tres meses,
-

v
a M :

.0 ;.los propreta rio* del lote . Sí^N , 'O./

Zona ! Sud del Río Santa "Cruzv a -fin de

que : comparezca n a añonar -el impuesto

de eontrinucion territorial" y mtdta que

les reclama el Fisco Nacional en el exi

pediente Í33Í937, bajo ap^reiSímiento dr

seguirse el juicio Con el Defensor d^ Au
sentes. ' :

v

Río Ga! leeros, Septiembre 30 de 1937
•— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct-N.
o; 21^5 s|p.p.-v 15 nov

e.29 die.~N.° 2165 sjp.p.-v.l7 ene

Por disposición d*d señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses,

a los propietarios o poseedores del lote

10, Sec. 23, frac. -C. -N. O- del Territo-

rio Nacional de Santa Cruz," a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa que

les reclama el -Fisco Nacional en el ex-

pediente 323J937, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de

A íasen tes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937
— L. S. Valladares, seeretario.

p 27 oet.-N ° ?1 70 'ríÍT),p.-v 15 nov

e.29 dic.-N.° 2170 sjp.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo dei Juzgado número 10,

doctor Domingo Méndez Terrero, se lla-

ma mediante publicaciones . a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante quince días

y con intervalo de tres mese¿, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

situado en L. Municipio, lote 4, manza-

na 6, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida N.° 36.605, del

año 1934. Esta providencia se dictó a

"oías 4 vuelta, del expediente N.° 6199,

año 1936, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937

— Germán Piran Balcarce, secretario,

e.27 oct.-N°. 2219 s|p.p-v.l5 nov.

e.29 dic.-N.° 2219 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado a cargo del Juzgado número 10,

doctor Domingo Méndez, Terrero? s* lla-

ma mediante^publicación^ a~ r^^f&rse
en el Boletín Judicial j Soietín Ofi-

cial por dos veces durante quince días

v cort intervalo de ires-meses, a los pro-

pietarios o poseedores del ; inmueble si-

tuado en calle Treinta y :Tres, lote 30,

manzana E, empadronado en el Regis-

tro la la Administración de la Contri-.

-.bnción. Territorial, bajo la partida N.°

37.747, de! año 1934. É^tá providencia!

se dictó e foias 3 vuelta, dei expediente

N'° 6211, año 1936, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacona! contra los

mencionados propietarios" o Poseedores.

Buenos Ai'v.os, Septiembre oO de 1937
1 —

- GeJ'mau Piran Balcarce, secretario.

e.27 oct.-N~ 2223 ;

s!p.p-v.l5' nov.

e.29 dic.-N. 2223 síp 5
r,-v.17 ene

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 10,

doctor Domingo Méndez Terrero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante quince días

y con intervalo de 'ti es -meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en L. del Municipio y Avenida

General Paz, lote 5, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 36.4505
, del año 1934. Esta pro-

videncia se dictó a fojas 3 vuelta, del

expediente N.
c

6192, año 1936, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937

— Germán Piran Balcarce, secretario.

e.27 oct.-N°. 2^18 s|p p-v.15 nov,

e.29 dic.-N. 2218 sjp.p.-v.!7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 10

doctor Domingo Méndez Terrero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante quince días

y con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en calle Cbiclana, lote 5, marw*

na A, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo' la partida N.° 38.092, del

año 1934. Ésta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 6209,

año 1936, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937

— Germán Piran Balcarce, secretario.

e.27 oct.-N°. 2222 s|p.p-v.l5 nov.

e.29 dic.-N.° 2222 s]p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez ríe Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 10,

doctor Domingo Méndez Terrero, se lla-

ma medíante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante quince días

y con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en calle Castro, lote 50, manzana
G, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida N.° 37.236, del

año 1934. Esta providencia se dictó a

fojas 5 vuelta, del expediente N.° 6184,

año 1936, relativo ai juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937

— Germán Piran Balcarce, secretario.

e.27 oct.-N.° 2216 s|p.p.-v.l2 nov.

e.29 dic.-N. 2216 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 10, doc-

tor Domingo Méndez Terrero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en e!

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propietario*

o poseedores del inmueble situado en la

calle Treinta y Tres, lote 31, manzana E.

empadronado en el Registro de la Ad
ministración de la Contribución Terri-

torial bajo la partirla N.° 37.746 del año

1934. Esta providencia se dictó a fo

''iWs 3 vuelta del expediente N.° 6213. año

1936, relativo al juicio se¿rnido por e
l

Fisco Nacional contra los mencionado*

propietarios o poseedores.

Buenos Ai fes , Septiembre 30 de 1937

— (Germán Pirári Balcarce, secretario.

e.27 oct.-N:° 2224 s|p.p.-v,15 nov.

e.29 dic-N.* 2224 ^>p.-v.I7 ene.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses, a

los propietarios o poseedores del lote

Zona Sud del Río Santa Cruz, a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional en el expe-

diente 326J937, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de

Anuentes

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

— L. S. Valladares, seeretario.

e.27 oct.-N.° 2168 s¡p.p.-v.l5 nov.

e.29 dic.-N. 2168 *!p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses,

a los propietarios o poseedores d -i l»t*

11115. Sec 14. frac. C. . D., de). Territo-

rio de Santa Cruz, a fin de que compa-

rezcan a abonar el impuesto de contri-

bución terntoria! y multa que ¡ee recia-

Vna . H Fisco Nacional <m e} *>\rwd ; ent<

3271937. bajo m percibí miento- de seu'uir^e

el inicio pon el Defensor de'- Ans^n te«,

Río Ga I lesos. Septiembre 30 de 1937.

—- L. S. Valladares, secretario-

e.27 oct.N.° 21^ s«p.p..-vjñ nov.

e,29 dic.-N.° 2169 sjp.p. v.17 @m*

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 10,

deefcor Domingo Méndez Ternero, se 1H-

ma mediante publicaciones a reali^arsQ

en el k Boletín Judicial y • Boletín Ofi-

cial por dos veces durante quince días

y eon in terva lo de tres meses , <&> los^>ro-

piet aiios o poseedores dels inmueble si-

túado en Pasaje Las :Naeiones,s lote 18,

empadronado en el Registro •de .1a'-tA4-

oaini^tracón de la CoiiXribucíón Terri-

torial,, bajo la partida N.%37 i406 v ; de!

año 1934. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, expediente . N.
9
6200, año

1936, ¿relativo al juicio seguido por el

Fiiseb Nacional contra
;
"los mencionados

propietarios o poseedores.-'-,

.but:-nos- Aires, Septiembre 30.de 1937
— Germán Piran Balcarce, secretario.

. ^e.27: oct.-N°. 2220 sjp.p-v.15 nov.

e.29. dic.-N. 2220 s|p.p.-v.l7'- ene.

Por disposición de) señen Juez Le-
trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, se cita por dos veces durante quin-

ce días, y con intervalo de tres meses,

a ios propietario* o poseedores dei. lote

SI U,, Zona Sud del Río Santa Cruz, a

fin de que comparezcan a abonar eí im-

puesto de contribución territorial y mul-
ta que les reclama el Fisco Nacional en

eí expediente 337¡937, bajo apercibimien-

to de seguirse el juicio con el Defensor
de Ausentes.

Rio Gallegos, Septiembre 30 de 1937.
— L. S. Valladares, seereí-ano-: -.

e.27 oet.-N; 2167 s|p.p.-v,15 nov.

e.29 dic.-N. ° 2167 s;p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado numero 10,

doctor Domingo Méndez Terrero, se lla-

ma mediante publicacionesi a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín .Ofi-

cial por dos veces durante quince días

y con intervalo de tres meses, a ios pro-

pietarios o poseedores del ininuebie si-

tuado en S. Municipio y Avenida Gene-
ral Paz, lote- 6, empadronado en el Re-
gnqt-ro.. de la' Administración de la Con-
tribución Territorial, .bajo... la- partida

N.° 36.4508
, del año 1934., E^ta provi-

dencia se dictó a fojas 3 vuelva, del ex-

pediente N.° 6191, año 1936, relativo af

juicio seguido por el Fisco Nacional con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937— Germán Piran Balcarce. secretario,

e.27 oct.-N°. 2217 s|p' p-v.15 nov.

e.29 dic.-N. 2217 s|p.p.-v.l7 ena.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo dei Juzgado número 10,

doctor Domingo Méndez Terrero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante quince días

y con intervalo de tres mes^s, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en S. dei Municipio y Avenida
Chicago, empadronado en el Registra
de la Administración de la Contribu-
ción Territorial, bajo la partida núme-
ro 36.452, del año 1934. Esta providen-

cia se dictó a fojas 3 vuelta, del expe-
diente N.° 6208, año 1936, relativo ak

juicio seguido por el Fisco Nacional
contra los mencionados propietarios o
poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1937— Germán Piran Balcarce, secretario.

e.27 oet,-NV 2221 s!p4o-v.T5 nov.

e.29 dic,-N.° 2221 s!p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez Le-
trado, del Territorio Nacional de Santa
Cruz, se .'cita por dos veces durante quin-
ce días, y con intervalo de tres moses,
a los propietarios o poseedores del lote

Zooh Sud. del Río Santa Cruz, a fin de
que comparezcan a abonar el impuesto
de "out'nbúeión territorial y multa que
!e- retama' el Fisco Nacional en el ex-

pedienír 324Í-1937, bajo apercibimiento
de ^uirsed juicio con el Defensor de
A'u-c<íí< sh.

Rio O^neeos, Septiembre 30 de 1937.
— L. S. . \":diadares, secretario.

** ?7 Act-N. 2164 s|p,p.-v.l5 nov*

<>m dic.-N. 2154 s¡p.p.-v.l7 ene.
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ÍÜLSTÍÍÍ OIÍCIAIi -T- Buenos Aires, Lunes lú de -Enero de 193-3 ..asar

Por disposición del señor 'J ne¡¿ de

Letrada 'doctor.;, don l)áinje¿ó kac e'at

a cargo deL Juzgado NV^ '21, crn i:

mediante publicaciones ~a uruíizar*e

el Boletín JudieiaU y Bmerm Ot

por dos veces durante 15 ame.' y
intervalo de 3 meses a lo- p.v'uv

: et
:

o poseedores.de! inmueble -ubicad ir

Territorio Nacioral ka '" Pumpa; Toay,

sección 2.
a

, fracción D., lote 13, chacra

36, .partida 75G. año 1929, .pcat míe -oe-

curran a abonar el implícete > ¿i¿
: ¿! tM co-

rrespondiente, bajo a'peL'Cibuni'.-üVc!" de

que si así no lo hicieren se >a'ec-- : neutra

el jiu'do con el Defensor de -'Ausentes de

la Aisticia de Paz Letrada. (Art, 13,

Ley 11.285). Esta providen-rda se- dictó

e pedido del Fisco Nacional a ts. 3 vta.

del inicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos AL &s, Octubre 2G de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario

e.10 nov.-N. 2384 s|p.p.-v.27 nov,

e.5 ene.-N." 2384 s!p.p,-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número- 19,

doctor Emilio ierán Fruís, se l i ama me-

d.ante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres mcscv-> a ios propieta-

rios o poseedores del inmueble tuteado

en Joiite 5552, emiAulrouad,» e ¿! t-¡ Re-

gistro de la .Admuiistracióii de la Con-

tribución Territorial bajo ia partida aú-

mero 62.448, del año 1934. Esta provi-

dencia se dictó a fojas 4 vta., fri expe-

diente N.° 500, año 1936, relaíia o a! jui-

cio seguido por el Fisco Nacional coda-a

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Julio 21 de 1937. —
Juan José Naón, secretario,

e.10 nov.-N..° 2315 s|_p.p.-v.27 nov.

e.5 eoe.~N.° 2315 ¿|p.p.-v.22 ene.

'PíJ4 jo 1a paiíida nnun-rj 15.114 de lo*
tfñ¿3 , Por dlspo^mión riel señor <Juez d? P*i% traeión .Territorial, fea^o la partida nú-

;eKJ , I92t)|33. —- E^a providencia se Áikó a Letrados carao del Juzgado número 3í) mero* 856, del año 1925.ükita> providen-

*m. i faist* 2 vup'tí» doi expedente mvmero doctor Tomás Pitt, se llama' mediante -eta ,$e d*ctóa toja** M vta*- dekexpedien-

• « 415, año 1936, relativo al jm ció seguida publicaciones n realizarse en el Boletín, te N.? 7201} año 133$ relativo al .ríneio

o; por el Fisco Nacional eontr* Jo^ nioH«u£ Judicial y Boletín Oficial' por dos ve^ * seguido por el Cisco Nacional<mmfrr*-los

i: it :, nados propietarios- o poseedores., ees durante quince días y con intervalo ní-encnj'aadosf propietarias o poseedores.

-o< . Buenos Aires, Noviembre!) de 1937, — de tres meses a los propietarios o posee* oBuenos rAires; Septiembre de 1937;-—

on José Julián Tayio.% secretario dores del inmueble situado en Territorio Mariano 4e Vedia (lujo) ,
secretaruóL;

eJ7 nov s-N.° 2466 s!p.p.-v,3 dio. La pampa (Vea.) Sec. 23, frac. B, lote

^ ene^N, 24oB s'p4>-v ;22 ene
24 d, empadronado en el Registro de

~~ ~~~—~
-

~~
^ Administración de la Contribución

Por disposición del señor Juez de Pa,* Territorial bajo la partida número 922,

e.3 nóv.-N"-. 2277 slp.p-- v;20 nov.

e.5 ene.-N;° 2277 s!p.p-v.22 ene.

Letrado doeier

* cargo - de] J

'ardíante pu-b'Í!

el Boletín Ui

por dos ' veet s

intervalo de 3

o poseedores .de!

Territorio N Pelona

sección 1.
a

, r'rnceió

(d), pa rtnla 1 < lea

concurran n 'abona

t n eorrespdñ di ente

de que si así no Jo

{ínr¡ Dámaso
zauld- N.°- 21

'aciones a rej

una; v H«-'í»j;

ePoi disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N. 9 SO,

doctor Tomás Pitt, se llama mediante

seguido por el Fisco Nacional contra !os publicaciones a -realzarse, en el Boletín

S. Palacio del año T925. — Esta providencia *i-

, se llain* dictó a fojas 4 vta., dtl expedienté nú

tlizarsé v mero 7222; año 1935^ relativo ai juici

le Í.MlCí''-

arante

e-í's a

LO

h»
Oiííí;-- y en

LO, N

mencionados propietarios o poseedores

Buenos Aires. Septiembre de 19;t<

— Mariano de Ved i a (hijo), secretan»

e.3 nov.-N.° 2273 s¡p.p.-v.20 me
e.5 ene.-N.° 2273 s;]».|).-v22 ene

ip

I

¡¡rf¡ iiU'

) y mu)

bnnien-u

•3 rancia

A úsente»-

í \vi 18

«•'• dictó

! i.i

¡no aperí

i eren se

rá oí juicio con el Defonsor de

do la Ji^tiíM» df Pnz T-etrrtdM.

Ley 11.285L Esta ^>nv\(]^vn

* pedido del Fisen Nacional a fs 3 vta

del juicio que siirue éste contra los trien

cionados propietarios o poseedoras.

Buenos Aires. Octubre 26 de 1937. —
L»da lecio F Sá'vbe' . .-ecretp. vio

e.10 nov.-N.'
r 23^7 s ! r>n> v. r nov

e.5 ene.-Nr .° 2367 s|p.p.-v .22 ene.

Judicial y Boletín Ofi.dal por dos veces

durante quince días y con intervalo de

tres meses a los propietarios o poseedo-

res del inmueble si. nado en Territorio

La Pampa (Vea.) Sec. 23, frac. A, lote

lo c. empadronado en el registro de; la

Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo 'a partida N.° 849 del año

1925. Esta providencia se., dictó a fojas

Por disposición del señor Juez de Pa>

Letrado a cargo del Juzgado numero oí)

den. tu ¡ Tomas Pirt. se> llama mediente 4 vuelta del expediente N.° 7200, año

publicaciones a realizarse en el Boletín

Indicia! y Boletín Oficia! por dos ve-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 19,

doctor Emilio Terán Frías, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por Justicia de .Paz Letrada. (Art,. 1.8, Ley

Por disposición del señor Juez de Pa2

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

po.i dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Pico.

Colonia Trebolares, chacra 5 b, partida

>353, año 1932
?
para que concurran a

abonar -el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento- de qne si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

ce* durante quince días y con intervalo

1<» tres meses a los propietarios o posee-

dores del inmueble situado en Territorio

Pampa (Vea.) Sec. 23
t
frac. B. lote 24b,

empadronado en id Reeistro de la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torial bajo la pavíida numero 919, del

Rilo 1925. — Esta providencia se a\eto

h tojas ^ vta., del expediente numero

7224, año 1935, relativo al juicio seguido

por el Fisco Nacional contra los íneucio-

1935. relativo al juicio seguido por el Fis-

co Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores

Buenos Aires, Septiembre de 1937. —
Mariano' de Ved'a (h ). ¿e» iríUnHo.

e.3 nov.-N.° 2278 s'p.p.-v.20 nov.

e.5 ene.-N.° 2278 s p p.-v.22 ferie.

i>

I,

nrop :eta nos pose A res.

>r disposición del señor Juez de Paz
ado, a «aireo del Juzgado numero

30, doctor Tomás Pitt, ' se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, p^r

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses a ios propieta-

rias o poseedores del inmueble- situado

en Territorio- de ía Pampa (Vea.), Seo.

nwwwjwt 23, trac. B, lote 17 a, empadronado <-&

el oesjstro de la Administración de da
Por disposición del señor Juez de Paz Contribución Territorial, bajo la partida

N".° 895 de!, año 1925, Esta providencia

se dictó a fojas 5 vta., del Expediente

7190, año 1935,. relativo al jundo

Buenos Aires, Septiembre de 1937

- Mariano de Vedia (hijo), see^derio.

e.3 dov.-N. 2271 s|p.p.-v.20 nov,

e.5 ene.-N.° 2271 s|p.p.-v.22 ene.

Letrado a cargo del Juzgado número 30,

doctor Tomás Pitt, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos ve-

N.

seguido por el Fisco Nacional contra los

ees durante quince días y con intervalo mencionados propieí arios o poseedores.

dos veces durante quince días y con

intervalo d 3 tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situavío

en -Ceretti, lote 15, empadronado ™ el

Registro de la Administración de la-

Contribución Térritoria', bajo las parti-

das números 21.843|49
10

, 24.8G4JG9, del

año 1934. Esta providencia se dictó a

fojas 4 vuelta, del expediente N.° 574,

año 193G, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

11.285). Esta providencia se dictó a pe-

ñe tres meses a los propietarios o posee

dores del inmueble situarlo en Territorio

La Pampa (Vea.) Sec. 23, frac. B.-loie

24c, empadronado en el Registro de ! a

Administración de la Contribución Te-

dido del Fisco Nacional a fs. 3 vta. del

juicio que sigue este contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. - rritorial bajo la partida númeio 921, del

Indalecio É. Sánchez, secretario. año 1925. — Esta providencia se ^ dicte

e.10 nov.-N.° 2368 s|p.p.-v.27 nov. a fojas 5 vta., del expediente numere

e.5 ene.-N.° 2368 s|p.p.-v.22 ene. 7223, año 1935, i-elativo a! juicio seyníde

— . —————

—

por el Fisco Nacional contra los menci

nados propietarios o poseedores.

BíH.a'10's Aires, Septiembre de 1937.

Mariano de Vedi a ( h. ) , secretario.

e.3 nov.-N. c 22^4 s ! p.p.-v.20 nov.

e.5 éne.-N. 2284.-s|p.p.-v,22 ene.

10-

El señor Juez en lo Civil doctor To-

más Dv Casares, hace saber por el tér-
dos propietarios o poseedores .

de día d gei m
Buenos Aires, 31 Aaosto de 1937. — _..; , ^ ,._, _-,_ i: ^__. J._ 1 ^^__, r.l

Juan José Naón, secretario.
que la Policía de la Capital Federal, ha

e.10 nov.-N.° 2316 s|p.p.-v.27 nov.
depositado en el Banco de la Nación Ar-

Buíuios Aires, Septiembre de 1937.

- Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.3 nov. N.° 2272 s|p.p.-v.20 nov.

e.5 ene.-N.° 2272 s¡p.p.-v.22 ene.

^r n (,mn i 00 ™„ gentina y a su orden la suma de
e.5 enc-N." 2316 slp.p-v.22 ene. lmA)S % m|n-j provenientes de BU.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a carro del Juzgado número
30. doctor Tomás Pitt, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia^ por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Territorio de la Pampa (Vea.), Sec.

23, frac. B, lote 19 b, empadronado en

el Registro de la .Administración de la

Por disposición del señor Juez de Pa? Contribución Territoral, bajo la partida

Por di«mnsiei6ii del señor Juez de Paz oras halladas por extravíos, abandonos, Letrado, a cargo del Juzgado N.° 30 X,° 903 del año 1925 Esta providencia

dos veces durante quince días y ^epu

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en calle Barcena, lote 118, empadrona-

do en el Registro de la Administración

', de la Contribución Territorial bajo la

'

partida N.° 24.146, del año 1934. Esta

providencia se dictó a fojas 4 vuelta,

del expediente N.° 597, año 1936, relati-

vo a! juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los .mencionados propieta-

rios o poseedores

1937. — Luis A. Sauze Juáre

tario.

e.13 oct.-N.° 1961 s|p.p.-v.l8 oet.

e.3 nov.-N. 1961 s|p.p.-v.8 nov.

e.l.° dic.-N.° 1961 s|p.p.-v.6 dic.

e.5 ene.-N.° 1961 s|p.p.-v.lO ene.

e.3 feb.-N.° 1961 s|p.p.-v.8 feb.

secre- de tre s meses a ios propietarios o posee-

dores del inmueble situado en Territorio

La Pampa (Vea.), Sec. 23, Frac. C, lo-

te 2
a

,
empadronado en el Registro" de

la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida N.° 932, -del

e.4 mar.-N.° 1961 s|p.p.-y.9 mar,

Por disposición do 1 señor Juez de Pri-

del Expediente

cío se-

•a los

ores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937.

- Mariano de Vedia (h.). secretario.

e.3 nov.-N.° 2285 s!p.p.-v.20 nc7.

e.5 ene.-N.° 22S5 sip.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Pazaño 1925. Esta providencia se dictó 8

fojas 7 vta. del expediente N.° 7205 Letrado a cargo del Juzgado N.° 30,
oñ~ -iqgs r.pif,tivo al juicio seguido poi doctor Tomás Pitt, se llama medianio
el Fisco Nacional, contra los menciona publicaciones a realizarse en el Boletín

mera Instancia en lo C 4 vil, doctor Car- dos propietarios o poseedores. Judicial y Boletín Oficial por dos veces

__ ~ r ~~ .

#

. fes A. Varangot, Juzgado N.° 4, Secre- Buenos Aires,. Setiembre de 1937. — • durante quince días y con intervalo de

Buenos Aires, Septiembre .. .de 1937.
% m̂ ^ ge c^ liama y emplaza por Mariano de Vedia (hijo), secretario. tres meses a los propietarios o poseedo-

— Ji\an José Naón, secretario.
edictos que se publicarán cada mes por €.3 nov.-N.° 2274 s¡p.p.-v.20 noX" res del inmueble situado en Territorio^xVUV« que se publi _. t

---

e.10 nov.-N.° 2317 s|p.p.-v.^7 nov
5 dfas durante 6 meses, a don Cefeilro

p5 ei?e-W.° 2317 s!p.p.-v.22 rene.
xnfanz5lly a estar a derecho en el juicio

not

e.5 ene.-N.° 2274 s!p.p.-y.22 .en»' La Pampa (Vea.) Sec. 23,. Frac. B,. jote
——

^

*~~—

'

"——^~w——

^

22 d empadronado en el Registro de la"~ ^~~7^^ Ceferino, presunción de fa- .

Por disposición del señor Juez de Paz Administración de la Contribución Trirí-
or disposición^ emor^^^^ í llecimiento?r bajo apercibimiento de lo lirado, a carero del Juzgado N 30, torial bfljo la partida N .o

801 (]o] ~¿

,ade,>, ^°
1

á^^^^^ qile Hubiera lugar por dereelio. ¿octor Tomas Pitt se llama mediante ]925 Esta providencia se dictó . fojas
doctor Joaquín J. üarquier^se íiama^r

^ 4 ^^ Aires? Julio primero de 1937. publicaciones a ^realizarse;, en
:

el Bole- á vuelta del expedíen+e N.° 7196, año

Alfredo Miguens, secretario,

P
Letra

diante publicaciones á realizarse

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos

veces durante quince días y conuntervalo

de tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Avenida

Constituyentes; lote 5, . .m&nz._ A., empa-

dronado en ei Bégistrq 4e laj^minis-

tración de ía Contribución Territorial Ba-

tán Judicial y Boletín Oficial, por dos 1935, relativo al juicio seguido .por
.. el

veces durante quince días y con
,
jnter- Fisco Nacional contra, Tps mencionados

való de tres, meses a los propietarios o propietarios o poseedores. -'i'','.

poseedores del inmueble situado en Te- BoenGs Alxss, Septiembre de 1937. -s-

rritorio Im Pampa (Veo. L Sec. 23. Frac.
. Mariano de Vedia (Í\.), secretario,

e.l?'dic.-H.v.l44o s[p.p.-v.6 die. éA.e lote- i7bi^e'mpaílronad^..eu el Kegis-... .,; .,. f».S nov.-N.°.2279 sip.p.~v,20 nov. -

e.5 éiero-Ñ. 1446 s|p,p^vll enero' tro
;

de la: Ad.mini.strs clon de la Conen- e,5
;

ene>N".
o:

2279 ¿jpp.-T.22 ene^

e.18 ágo.-N.° 1446 s|p.p.-v.23 afeo.

e.l.° sept.-Ñ.° 1446 s|p.p.-v.6 sept.

e.6 oct.-rL° 1446 s|p.p:-v.ll oct.

e.3 n6v;-N?; 1446 s|p.p.-v.8 nov.
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Por disposición del señor Juez de Fa¿
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a e&rgo del «Fuzgado ~-Nv
ft

- 21, se llama

añedíante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

$sor dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

«> poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

sección 1.
a

, fracción A. lote 7|8, 13¡14

(2), partida 112", años 1931|32, para

í|iie concurran a abonar el impuesto y
malla correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si asi no lo hicieren so

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

fÁrt. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Pisco Nacional a
fs. 3 vta. del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

B&ecfores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
iMÚ&íemo E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2378 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2378 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor, don Dámaso E. Palacio,

a *cargo del Juzgado N.° 21~ sé llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores dei inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

sección 7.
a

, fracción B., lote A y D, pte.,

partida 2190, año 1932, para que coo-

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 fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o '.poseedores.

Buenos Aires, Octubre 2^ de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.'

e-.lü uov.-N.° 2371 g¡p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 23H s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargó del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficia,

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado er

Territorio Nacional La Pampa, Pico

sección 1.
a
, fracción D., lote í>, chacra

8, S., partida 19211
, año 1932, para que

concurran a abonar el impuesto y mulú
correspondiente, bajo apercibimiento di

que si así no lo hicieren se sustanciaré

el juicio con el Defensor de Ausente*

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18.

Ley 11.235). Esta providencia se dicte

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta

del juicio que sigue éste contra ios men
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2375 s|p.p.-v.27 nov

e.5 ene.-N.° 2375 s|p.p.-v.22 ene

Por disposición del señor Juez de Paz
letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

si cargo de] Juzgado N.° 21, se llama

za$c£iante jmblicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial

pisr dos veces durante 15 días y con

¿hiérvalo de 3 meses a los propietarios

s poseedores del inmueble ubicado en
ÜferTÍtorio Nacional La Pampa, Toay,

já^eeián 3.
a
, fracción A., lote 17 Pte.,

partida 9fí6\ años 1931 132, para que con-

«serran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

€pae si así no lo hicieren se sustanciará

«1 jalció con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

IL&y' 11 285). Esta previdencia se dictó

& pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

«Sel joicio que sigue éste contra los mea-
€?i©iiados propietarios o poseedores.

Bínenos Airas, Octubre 26 de 1937. —
Ji&üaleeio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2380 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2380 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a enroro del Juzgado N.° 21, se llama

tediante publicaciones a realizarse en
él Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en'

Territorio Nacional La Pampa, Toay,

seeeion 2.
a
, fracción D., lote 13, chacra

35, partida 755, año 1929, para que con-

earran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo anercibimiento do
€¡imí si así no lo hicieren se sustanciará

©1 jmtíio con el Defensor de Ausentes de
1m Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

JLc-y 11.285). Esta providencia se dictó

b pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

€§©1 juicio que sigue este contra los men-
©i©aados propietarios o poseedores.

Büoiíi>s Aires, Octubre 26 de 1937. —
IjMlak'ck» E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2379 s¡p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2379 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, ¡se llama

mediante publicaciones a realizarse en

1 Boletín Judicial y Boletín Oficial

por" dos veces durante 15 díag y con

ntervalo fíe 3 meses a los propietarios

) poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa. Pico

sección 1.
a

,
fracción C, lote 8, chacra

114, partida 890, año 1931, 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 fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. -i-

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2372 s |p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2372 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Pa>

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio.

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse er

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y cor

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

sección 1.
a

,
fracción D., lote 5, chacra

8, N., partida 19212
, año 1932, para qut

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au
sentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). Esta pmviden-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacional

a fs. 3 vta. del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios c

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario,

e.10 nov.-N. 2376 s|p.p.-v.27 nov,

e.5 ene.-N,° 2376 s|p.p.-v.22 ene

Letrado, doctor don Dámaso E. Pala'*,

ció, a cargo del Juzgado número 21, s0

llama mediante publicaciones a realizar-*

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante 15 días, 35:

con intervalo de 3 meses a los propie-*

torios o poseedores del inmueble ubica*

do en Territorio Nacional La Pamp%
Pico, sección 1.

a
,

fracción A, lote 14$

Falucho, chacra 102, partida 2689, años
1930 y 1931

í
para que concurran a abo*,

nar el impuesto y multa correspondien*/

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285),

Esta providencia s* dictó a pedido do|

Fisco Nacional a fojas 3 vuelta del 3 ni-»

cío que sigue éste contra los menciona*
dos propietarios o poseedores.

¡

Buenos Aires, Octubre 28 ¿e 1937. —-'_

Indalecio E. Sánchez, secretario,
f

e.10 nov.-N.° 2350 s|p.p.-v.27 nov,,

e.5 ene.-N.° 2350 sjp.p.-v.22 ene»

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio^

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en;

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por tíos veces durante 15 día s y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado em
Territorio Nacional La Pampa, Toay,,

sección 2.
a

, fracción B., lote 3, chacra

30, partida 241, años 1930, 1931J32, pa*
ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibí*

miento de que si así no lo hicieren sai

sustanciará el juicio con el Defensor d0
Ausentes de la Justicia de Paz Letra-*

da, (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi*

deneia se dictó a pedido del Fisco Na¡-

cional a fs. 3 vta. del juicio que sigua

éste contra los mencionados propicia*

rios o poseedores. >¡

Buenos Airee, Octubre 28 de 1937. —

«

Indalecio E. Sánchez, secretario.
|

e.10 nov.-N.° 2384 s|p.p.-v.27 nov*
e.5 ene.-N." 2354 s]p,p.-v.22 ene*

Por disposición <hj señor Juez de Paz
JLelrado doctor don Dámaso E. Palacio,
8 «srsro de] Jnzy.ido N.° 21, se llama
mmdhmte publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a ios propietarios

se» poseedores del inmueble ubicado en
Territorio Nacional La Pampa, Pico,

:smmén 1.
a
, fracción B., lote 5 (2), 10|11

presto, partida 292|3
4

, años 1930]31|32,
p^ra que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren

mb sustanciará el juicio con el Defensor
*cie Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 18. Ley 11.285). Esta pre-

vio -o se ^ietó a pedido del Fisco Vi
eiona! a fs. 3 vta. dei juicio que signe
«fete contra los mencionados propfeta-
tíos poseedores.

' Bfie*ios Aires, Octubre 26 de 1937. —
S&clafpCTO RSánebcz, sec retalio.

Í e.10 nov.-N.° 2370 sip.-p.-v.27 nov.

%M eae*~N.* 2I?0 s¡p,p.~v,22 cae.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

x cargo del Juzgado N.° 21, se llama

nediante publicaciones a realizarse en

i Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intercalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores dei inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

Colonia Trebolares, chacra 28 b., par-

tida 3389, año 1932, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pendiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hicieren se sustanciará el

¡ai ció con el Defensor de Ausentes de

a Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

i pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2373 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N'. 2373 s]p.p.-v.22 euú»

*Por disposición del señor Juez de Pai

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

1 cargo de] Juzgado N.
ü

21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

(1 Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

r> poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

sección 1.
a

, fracción D., lote 5, chacra

7 Nte., partida 1920 2
, año 1932, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

"orrespondiente, bajo apercibimiento de

<|ue si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta

del juicio que sigue éste contra ios men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N"/' 2374 s]p.p,-v ¿27 noy.

e.5 ene.-N:
# 2374 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juw, de Pa?

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio.

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse eri

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Pico.

sección 1.
a

, fracción A., lote 7|8, lojll

(2), partida 11262 , año 1930, para qm
concurran a abonar el impuesto y ranlu

correspondiente, bajo apercibimiento d<

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18..

Ley 11.285). Esta providencia se dictí

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
¡>\dalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2377 s|p.p.-v.27 nov

e.5 ene.-N.° 2377 s|p.p.-v.22'ene

Por disposición del señor Juez de Pa

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio.

a cargo del Juzgado N.° 21, fíe llam«

mediante publicaciones a realizarse er

el Boletín Judicial y Boletín Oficia»

por dos veces durante 15 días y cori

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado ei.

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

sección 7.
a

, fracción B., lc¿^ ?, chacra

19, partida 2165, año 1932, para qiu-

concurran a abonar el impuesto y malí a

correspondiente, bajo apercibimiento nV

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

íí.Wñov.-N;° 2362 s|p.p.-v.27 nov.

M me^K.* 2362 sjp.p.-v.22 en*.

Por disposición del señor Juez de Pa2
Letrado doctor don Dámaso E. 'Palacio^

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse ei$

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado erí

Territorio Nacional La Pampa, Pico
?

sección 1.
a

, fracción Á., lote 12, S. 0. 3

(1) partida 179, año 1932, para que
concurran a abonar el impuesto y inul-<

ta correspondiente, bajo apercibimiento»

de que si así no lo hicieren se sus'tan-j

ciará el juicio con el Defensor de Au-*

sentes de la Justicia de Paz Letrada.-

(Art. 18, Ley 1.1.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fs. 3 vta. del juicio que sigue éste con-
tra los mencionados propietarios o pen
seedores. ¿

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —4'

Indalecio 11 Sánchez, secretario., ' ¡'

e.10 nov.-N.° 2363 s|p.p.-v.27 nov.
*üS ene.-N.° 2388 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición de! señor Juez de Paz s

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio^

a. cargo del Juzgado N.° 21, se llama
mediante publicaciones a realizarse en*

el Boletín Judicial y Boletín Oficiad
por dos veces durante 15 días y corí

intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado enj

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

sección 1.
a

, fracción A., lote 7|S, 13¡4

(2), partida 11250 años 1931 y 1932,,

para -que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aper-i

eibimiento 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 Fiscoí

Nacional a fs. 3 vta. del juicio qim si-"

gue éste contra los mencionados pi opio-*

tarios o poseedores.
j

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —

*

Indalecio E. Sánchez, secretario.
(

e.10 noy.-N.° 2361 s|pip^27 ao^
e.5 ea$ •$".* 23&1 *ip.p.-v.22 shq,
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i
Por disposición del señor Juez de Ins-

'

inacción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza a la prófuga Elvi-

ra Brandiniarti, procesada por el. delito

de malversación de caudales públicos,

para que dentro del término de treinta

días
9
a contar desde la primera publi-

'

eación 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 declara-

ba en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

V Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.
' f— Horacio Ortiz Rosquelias, secretaria,

e.5 ene.-N. 8317 sjp.p.-v.9 M>.

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 Goladio Doimingo o

Ouelache o Juan Garleo Sánela, proce-

sado por el delito de robo, para que.

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría dei autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— Luis Doynel, secretario.

Local deí Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.5 ene.-N'. 3327 s!p.p.-v.9 feb.

• Por disposición del soñor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal dcctor Ernesto J. Ure, se cita,

"

llama y emplaza a liosarino Bivero, pro-

cesado por el delito de hurto para que

clentro del termino de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

.de la ley.

, Buenos Aires, 27 Diciembre de 1937.

— Hugo Vivot, R. S. Naón (hijo), secre-

tarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Taleahuano (centro).

.. e.5 ene.-N. 3319 s¡p.p.-v.9 feb

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herede-

ros y acreedores de Claudio Bartolomé.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937.

— Julián C. Alderete, secretario.,

e.5 ene.-N.° 3315 s!p.p.-v.9 feb.

kwwwiw<www>wwwwwwvw\«w<vwiww<w>^^ tariO.

El Juez doctor 'Tomás D. Casares, Por disposición del señor Juez de Ina-

llama por el término de treinta días a trucción en lo Criminal, doctor Artemie*

herederos y acreedores de doña María Moreno, se cita, llama y emplaza por
Capelleras o doña María Capelleras de treinta días, a contar desde la primera
Llamó, publicación del presente, a Rafael Fáez9

Buenos Aires, 23 de Diciembre de para que dentro de dicho término eom-
1937. — Horacio B. Anzoátegui, secre- parezca a estar a derecho en la causa

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Quintín Men-
doza, 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, Diciembre 30 de 1937.

— José Luis Romero Yictoriea, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (centro).

e.5 ene.-N. 3329 s|p.p.-v.9 feb.

e.5 ene.-N. ° 3311 s|p.p.-v.9 feb-
que se le sigue por estafa, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.,

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jttstív

cia, piso 3.°

e.5 ene.-N". 3321 s|p.p.-v.9 feb.

Jue en Civil doctor Carlos A.

Yarangot, cita por treinta días,^ a here-

deros y acreedores de don José Gonzá-

lez.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— Luis A. Padilla, secretario.

e.5 enc.-N.° 3325 s]p.p.-v.9 feb.

Por disposición de] señor Juez Letra-

So del Territorio Nacional de Santaí

Cruz, se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a el o los propietarios o poseedores

del lote 147 E, zona Norte del río San-

ta Cruz, a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de Contribución Te-

rritorial y multa que les reclama el

Fisco Nacional, en el expediente 334¡

937, bajo apercibimiento de seguirse el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

L. S. Valladares, secretario.

e.27 oet.-N.° 2176 s|p.p.-v.l5 nov.
1

' eS9'die.-N.° 2176 sjp.p.-v.!7 en**.

«WWWWWMWV»

; Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante

auince días y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores de

la fracción 37, de la zona Sud del no

Santa Cruz, a fin de que comparezcan

a abonar "él impuesto de Contribución

Territorial y multa que les reclamare!

"jftsco Nacional, en el expediente 3d1|

'937 bajo apercibimiento de seguirse é

Juicio con el Defensor de Ausentes.
'*

Río Gallegosv^ Septiembre
iL30 de 1937,

W L S Valladares, secretario.

' e27 oct.-N.° 2173 s|p.p.-v.!5 nov.

i, e.29 dic.~N-.° 2173s|p.p.-v.l7 ene,

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a José Clemente,

o Juan Déspoli, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento do ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 24 de Diciembre de

1937. — R.S. Naón (hijo), secretario.

Local del juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.5 ene.-N.° 3307 s|p.p.-v.9. feb.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de José Goyeneche.

Buenos Aires, Diciembre 22 de ' 1937.

— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.5 ene.-N". 3310 s|p.p.-v..9 feb.

Por disposición del señor Juez Letra-

do dei Territorio Nacional de Santa

Cruz se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a el o los propietarios dei lote

S2 y2 Sud zona Sud del río Santa Cruz,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
multa, que les reclama el Fisco Nacio-

nal, en el expediente 329|937^bajo aper-

cibimiento de seguirse el juicio con el

Defensor' de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 30 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.° 2174 s|p.p.-v.l5 nov.

e.29 dic.-N.° 2174 s|p.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado a cargo del Juzgado número 19*

doctor Emilio Terán Frías, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con Ín-

tervale de tí es meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en

Indio, lote D, manzana G, empadronado

en el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial bajo la par-

tida número 61.700, del año 1934. Esta

providencia se dictó a fojas 5 vuelta,

del expediente N.° 568, año 1936, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores;

Buenos Aires, Julio. 21. de
;i
í-937. ,—

.

Juan José Naón, secretario.

e.10 nov.-N.° 2318..s]p.p.-v.27 nov.
'

;

e.5 ene.-N I

o:2318'fí|p.p.~v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor. Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Domingo Bonifetto, procesado por

el delito de quiebra, para que dentro por disposición del señor Juez de Infi-

del termino de treinta días, a contar trucción en lo Criminal de la Capital de
desde la primera publicación del pre-

}a República Argentina, doctor Antonio
senté, comparezca ante su Juzgado y Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Secretaría del autorizante, a estar a de- Mario Glasar, para que dentro dei plf\zo

rocho en la causa que se le sigue, bajo ¿le treinta días, que serán contados des-

apercibimiento ele ser declarado en re- de la primera publicación del presente»

beldía, de acuerdo con las disposiciones comparezca a estar a derecho' en la can-

sa que se le sigue por el delito de hur-

Buenos Aires. Diciembre 23 de 1937. to, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 28 de Diciembre de 1937.

— Ángel Iví. Cordero, secretario.

Local . del Juzgado : Palacio de Justi-

cie la ley.

Sueños

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.5 ene.-N. 3312 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se" cita, llama y emplaza al prófu-

go Osear Días í> Alvarez o Giménez (a)

Pólvora, procesado por el delito de ho-

micidio y robo, para, que dentro del ter-

mino de treinta días, a coiitar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

cía, calle

piso.

Taleahuano y Tucumán, tercer

e;.5 ene.-N.° 3322 s|p.p.-v.9 feE

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Raúl Pelip©

'

R&inírez, para que dentro de dicho tér-

causa^queseleeiguc, bajo apercibimien- mino comparezca apestar a derecho ea

to de ¡ser declarado en rebeldía, ' ^ — "~~ —" ~~ '- — — t™.-í-~ •»,«.

acuerdo con las disposiciones de la

de

ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

- Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.5 ene.-N. 3313 s|p.p.-v.9 feb.

la causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 1937„

— Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.5 ene.-N. 3323 s|p.p.-v.9 feb.

VNMMWWVWVAftlC

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo Joa-

fiuíii Manuel Juan López, procesado por

el delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937.

— Sixto Ovejero, secretario. Por disposición del señor Juez de Ins-

e.5 ene.-N. 3320 s¡p.p.-v.9 feb. trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

Por disposición del señor Juez de Ins- Za a Vicente -Carioli, para que en el tér-

. trucción en lo Criminal, doctor Jacinto mfno de treinta días, computado desde

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza la primera publicación del presente,

por treinta días, a contar desde la pri- comparezca a estar a derecho en la can-

mera publicación del presente, a Ev'aris- sa por defraudación, que se le signe, ba-

to .Mandizi, para que dentro de dicho
j , apercibimiento de declararle rebelde,

término comparezca a estar a derecho $.[ no lo hiciere,

en la causa que se le sigue por estafa, Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Aquileo González Oliver, cítase por trein-

ta días a Alfonso Smit-h, a fin de qu&
comparezca a estar a derecho en el su-

mario' que se le sigue por corrupción y
lesiones, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 1937.

— Hernán Elizalde, secretario.

e.5 ene.-N. 3324 s|p.p.-v.9 fek

bajo apercibimiento cíe declarársele re-

belde.

Buenos Aires,- Diciembre 27 de 1937.

— Ernesto N. Black, Pedro Miguel Jan-

tus, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

-— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.5 ene.-N.° 3316 s|p.p.-v.9 fek

Por disposición del señor Juez de Ins-
e.5 ero.-'N.» 3318 3|p.p.-v.9.feb.'

tru¿ci6n cn lo Criminal.dc la Capitaí

Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Enrique Mar*
tínes, procesado por el delito de de-

;

fraudación (causa número 1Ó.965), pa-

ra que dentro del termino de treinta

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días,, a contar, elesde ,1a, .primera , , ;
..

, ,, . :„ .r .
!
... rií ,,-,., ; , ,.^„ ..

publicación del presente, a Eugenio José
t

a**>. a eoiuar clGSae Lx P^cra puoli-

Prede o Ernesto Frecte, para que dentro

de dicho termino comparezca a. estar a

derecho en la causa que se le sigue por.

.defraudación, bajo apercibimiento de de-

El Juez Dr/ Raúl Perazzo Naón, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res ; den Salomón

/

: #: Salvador Salomón

Masssi.^- . -. >;;. V^ .

',

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1937.

'— Carlos A. Pilh-n, sw-* n'*r

rsele rebelde.

eaCiori del présente, comparezca ante

su Juzgado- y ; Secretaría def autorizan-:

te, a estar' a derecho en la causa q\i&

se le sigue, Bajó apercibimiento de ser6

;

declarado en rebeldía, de acuerdo coa

Btií no Aires/ Diciembre"29--.de 193t Jas" disposiciones; de la' ley.

e.35 dic.-N.
c

3C:

-— José Luis Romero. Viotoricay,secreta-

rio.

tocal deí Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°. sobre Lavalle. centro.

e,o . enc.-rsi. 3¿¿o s!p.p.-"^,y reo.

Buenos Aires, Diciembre 21 de . 1937.

— j Práxedes ' M.^ Sagastá,¡- secretario.

Eocal -'del
T;

Juzado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.5 ene.-N. 3308 s¡p.p.-v.3 fek,
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Por disposición del señor Juez Üe

! i i^timeeién en ,1o Criminal dé •'••

;

v¡fe Ca-
pital Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emp'aza a Vicente fi>ac-

cioppi, procesado por el delito de de-

frauda eióii, para -que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las- disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— .Epifanía Sosa, secreta rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguav.
e.29 dic.-N.

ó~3293 s|pp.p.-v.3 feb.

El Jup.z-en lo Civil, doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a lie-

rederos y acreedores de don Leopoldo

Lagarclere. ^~

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— -Alfredo Miinmn.s, secretario.

e.29 dic.-N.° -3288 s|p'.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juw de

Iiisírucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor González (4ow"!nnd,

se cita, llama y emplaza al prófugo

Domingo Arias, procesado por el deli-

to de harto, para que dentro del termi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de, ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 18 de Diciembre de

1937. — Horacio Ortiz Rosquellas, se-

cretario.

e;29 dic.-N.° 32.89 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ina-

tru&éión en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor .¿ González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Lucia-

no Pita/ procesado por el delito de mal-

versación de caudales públicos, para que

dentro del termino de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

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

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— José Mancinelli, secretario.

e.29 dic.-N*.
' 3305 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición de] señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capi-

tal , doctor Mami-d Orús. se cita, llama

v emplaza por el termino de q unce

días, a .
contar" desde la primera publi-

cación del' 'presente, a! propietario o

propietarios del inmueble sito en la. ca-

lle Avenida La Plata, entre Río Ne-

gro v C. Parola, parroquia 16 A, r«v\n-.

zana 195, . parcela .'9,:

- del Catastro Muni-

cipal, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que sobre cobro de

afirmados "í.e sigiv :

''

la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, expediente

indicia! 13.306, por la Secretaría': del

autorizante, bajo apercibimiento- de de-

•si^narse al señor Defensor de Ausentes,

nara que lo represente.

Pirmós Aa-o«. SeTvHp^bre 7 de 1937.

- Enriq-e C. Corbcllini, secretario.
•'

c 90 d^r\~N.° 3°3 J
- s ! p'p~v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez da

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llanta y em-

plaza por treinta días, a contar dexíe

la primera publicación del pre-ente, a

Ángel 'Martínez, para que deni ro de di-

cho término comparezca a estar a de-

reeh o en la causa que se le siyne Txrr ro-

bo, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1937.— Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, piso 3.V ;

";'

e.29 dic.-N.° 3290 s[p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en \o.., Criminal de la! Ga*

pita l í federal, doctor Luis A, Barberis,

se cita, llama y emplaza a J^^gfi Mi-
rabel, procesado; por ; el delito de quie-

bra, para que dentro del terminó ' de

treinta días, a contar desde la ^prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo ápercabimiento dé

ser declarado en rebeldía, , de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aiers, Diciembre 21 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juagado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle. y Uruguay.
e.29 dic.-N. 3291 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita, lama y emplaza

contar desde lalyointM a' as

primera publicación del presente, a^Iá"

nuel Peres, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por ljurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. ' ";
:

" Buenos Aires, Diciembre 20 de 1937.

N. E. Ocarneo. José Luis Romero

Victorica, secretarios.
",' Locuí del-J'u^^dü- P:v'^in ¿o leti-

cia piso 3 o
; sojv-e Lavalle, centro.

;

' e.29 dic.-N.?. 3284 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición de! señor Juez de

Insiruceión en" lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita," llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera' publicación del presente, a Tori-

to Garbonelli, para que dentro de di-

iho término comparezca a estar a deme-

dio en Ja causa eme se le "sigue por

oirto, bai'o apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— k. É. Ócampo^ José Luis Romero
-Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle; centro

.

- e.29 dic^N. 3285 s|p.p.-v.3 feb.

VWMAAAÁ^V^AAMVtfViWWVW^Mñi

Por disposición del señor Juez de

Instrucción- en lo Criminal de la Ca-

pital de la República Argentina, doctor

Antonio
1

Laniarque, se cita, llama y em-
plaza-a Berta de Pérez, para qué den*

tro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la nrirnera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa qué se le sigue

por el delito de defraudación^ Ibajo aper-

cibimi ento¿ si así no lo naciere; de' ser

declarada rebelde

.

Buenos Aires, 21 de Diciembre da
1937. — Gregorio Alberto Soldani, so*

cretario.
"

Local del Juzgado: Palacio de Justii*

cia, calle Taíeahuano ? Túeiimán, ter-

f»r pisp.

«.29 die 9-K.° 3?D2s|p.p
?
-y3 fób,

Por disposición del señor Juez ele

Instrucción en lo Criminar de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Paujina Masulite, para que

dentro del plazo dé treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa -que se le

sigue, por ei delito de hurto reiterado,

Bajo apercibimiento si así no lo hicie-

re de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de

1937 ; — Ángel M . Cordero, secretario

.

Local del Juzgado : "Palacio de Justi-

cia/ calle Talcahnano y Tucumán, tercer

piso.

e.29 dic.-N.° 3294 s|p.p.-y.3 feb.

r El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por ifreinta días a herederos y acree-

dores de Rafael p Rafael Eduardo Len-

greKe o I&nffceve;

Buenos Aires, 20 de Diciembre de

1937. — Julio A. de Kemnieter, Héc-
tor Madariága, secretarios*

e.29 dic.-3tf.
p 32S6s|p.p.-T.3 feb-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Gapr-

ta! Federal doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Daniel Peña,

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

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con la¿

disposiciones de la )cy.

Buenos Aires, 20 ele-Diciembre d*

1937. — Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taíeahuano (centro).

e.29 dic.-N.° 324G s|p.p.-v.'3 feb.

Poi' disposición del Juzgado de Pa7

Letrado' N.° 11,' a cargo del docto-

Eduardo 1. Bacigalupo, se hace saber

por <! 'tevmino de quince días al propie-

tario o poseedor del inmueble ubicado

en !a Circunscripción 15.
a

, calle Guale

'sruaychú lote 43, manzana ..., que e

Fisco Nacional ha iniciado juicio con

tra prop'etario- desconocido por cobr*

le! impuesto con multa de Contribucioi

.Territorial de los años 1927|33, baj<

apercibimiento, 'de que en caso de ir

coinparecer se substanciará el juicio co

el señor Defensor de Ausentes, de acuei

do con el Arí. 18 de la Ley 1I.2S5.

Bu -nos Aires. Noviembre 4 de 1937.

— lléetor Mcneírhini, 'secretario.
'

'.

?:29 dic.-N, 3247 s¡p»p.-v.l7 em

Por disposición del Juzgado de Pi-x

Letrado W 11, a cargo d^el docto

Eduardo L Báciga. upo, se hace sa-b«
'

por el termino de. quince dias al propi?

cario o poseedor del inmueble ubican

en la Circunscripción 15.
a

,
calle N. Yor!

lote 3, manzana 181, que el Fisco N-

cional ha iniciado juicio contra propie

rano desconocido por cobro del impues-

to : con muta de Contribución Territo-

rial del año 1927. ba.jo apercibimiento

de que en caso de no comparecer se

sustanciará el juicio con el señor De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Art. 1.8 de la Ley 11.285,'

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N. 3248 s|p.p.-vl7 en^,

Por ''disposición 'del Juzgado dé Paz

Letrado N.° 11, a cargo del Dr. Eduar-

do I. Bacigalupo, se hace saber por el

termino de quince días al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en la

Circunscripción 15.
a
, calle San Nicolás,

ipte 28, manzana . .
. ,

que el Fisco Na-

cional ha iniciado juicio contra propie-

tario desconocido por cobro del impues-

to con multa de Contribución Territo-

rial de los años 1927133, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer se sustanciará el puicio con el se-

ñor Defensor de Ausentes, de acuerdo

con el Art: ' 18 de la Ley 11.285.
:

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secertario.

e.29 dic.-N.° 3249 s|p.p.-v.!7 ene.

Por disposición del Juzgado <Je Paz
Letrado 1^. 1Í, a cargo del doctor EduarV
áo ' I. Bacigalupo, se hace saber por el

término de quince días, ai propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15.
a
, calle Pedro Lozano, lo-

.

te 6, manzana . ..., que el Fisco Nacional

ha iniciado juicio contra propietario des-

conocido, por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial, de los

años 1927J33, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer se sustanciará

el juicio con el señor Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N. 3258 s]p.p.-v!7 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado Ñ.° 11, a cargo del doctor Eduar-
do I. Bacigalupo, se hace saber por el

término de quince días, al propietario o

poseedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 15.
a

,
calle Sanabria y No-

goyá, lote 1, manzana ..., que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio contra pro-

pietario desconocido, por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Terri-

torial, del año 1927, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 19-7.

— Héctor Meneghini, secretario.
:

e.29 dic.-N. 3259 slp.p.-v.!7 ene.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de doña María Ca-

logéro de Montésano.

Buenos Aires, Noviembre 27 u e 1937.

— Jorge P. Funes Lastra, secretario.
r " e.29 dic.-N.° 3206 s|p.p.-v: 3 fek

Por disposición del señor Juez de Ins-

truección en lo Criminal, doctor Jacin-

tp A, Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la PrV
mera puMicacion del presente, a Orego-

tío Ostrovsky, para que dentro de dicho

termino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le "sigile por malversación

de caudales públicos, bajo apercibimien-

to cíe declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e^9 dic.-M.° 3241 slp.p.-v.3 fel?.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 11,

doctor Eduardo "I. Bacigalupo. se Ha nía

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante qi/^cc días, y
con intervalo de tres meseá, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Gamarra, lote 20, manzana C,

( al lado del N.° 1265 ) , empadren ad o en

el Registro de la Administración de la

Luiírnbución Territorial, bajo la parti-

rla número 14, 337, de ios años 192,fr33,

bajo apercibimiento de dar intervención'

al "Hofonsor de Ausentes.

l>ta n^ovidencia se dictó a f^jas 7

vuelta del expediente número 1.086.- ano

1936, relativo al juicio seguido por A
Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3297 s|p.p.-v.l7 ene.

e.23 mar.-N.° 3297 s|p.p.-v,-& abr.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de doña Encarnación
Brandáris Pan.

Buenos Aires, Diciembre 18, eje 1 937.— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.29 dic-N. 3298 : s|p:p.-v,3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminar de la Capi-

taL de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a (jaudsnzió G-argásaclii, para que

dentro del plazo dé treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción ¿el presenté, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

él delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Büeñog ' Aires, Diciembre 18 de 1937.

— Sádi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de JustV
cia, calle ^Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.29 dic.^Ñ.° .3243 s]p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral doctor Janíus, se cita y emplaza por

treinta días a Pío J. ISáendioroz, para

que se presente á estar a derecho en

la causa que se le sigue por infracción

al artículo 174, inc. 5 del C. Penal, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Diciein^re |6 de 1937.
— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

*J%9 dic.-K° ?244 s!p¿>.-^ f«h.



BOLETÍN CKFpEAIi Buenos, Aires, Lunes 10 de Enero de 1938 m
Por .disposición del señor. Juez de Paa Por ílisposieión del

t
seü.or Juazde Paf, ^n

(
la causa que se te -sigue}* «bago. xper<

Letractó^d^ don. Dámaso E. Pala- Legrado. a cargo del Jussgado ¿omero 29, cibimiento de ser declarado-, eiv.'rebel-
.Pordis$>osieién del señor Juez-de Pass-

aero; 21 v se eio, a cargo del Juagado. núrr^rp 21* se doctor Joaquín J. Darquierv.se llama me,- dia,. de acuerdo con las disposiciones de

Uama medi¿hte publicaciones a reali&ar- llama mediante publicaciones a realizar- vdiante pubiicaciones
:
a realizarle -en< el * -

— ' •' t -.«» ^.rti^j-n A4*i. ü« «ti- ai kolofiTi - .Tmdifiin..l v Rolptín Ofi- Boletín Judicial v Boletín Oficial, ñor

ció. a; cargo - del . Juzgado» número ; 21 ,
se

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi- se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi- Boletín Judicial y Boletín Oficial,. .por

cial por dos ¡veces durante 15 -días,- y mal por dos veces durante 15 días, y dos veces durante- quince, días, y eon>4n-

con intervalo de 3 meses a los propio- con intervalo- de 3 meses a los propie- tervalo de tres meses, a los propietarios

torios b poseedores' del inmueble ubica- torios o poseedores del inmueble ubica- o poseedores del inmueble situado en Ba!

do en Territorio Nacional La Pampa, do en Territorio Nacional La Pampa/ boa, lote 16, manz. 4, empadronado en ei

s^cc'ón 7 "fráeciÓTi B, lote 19 pfe., par- Toa\, sección 2, fracción C, lote 3 1|1% Registro de la Administración de la Gon.

tkla 2190' ano 1932, para que concurran chacra 11, partida 351
j

62", año 1928, tribucion Territorial bajo la partida nú-

a abonar el impuesto v multa corres- para que concurran a abonar el im pues ** mero 13.114 de los años 1926 y 28J33.

pondiente Ibajo apercibimiento de que si to y multa correspondiente, bajo aper- — Esta providencia se dictó a fojas^2

a*í no lo 'hicieren se sustanciará el jui- cibimiento de que si así no lo hicieren vuelta del expediente número 385, ano
-- ~ - '

•••. v-
se sustanciará el juicio con el Defenso? i«-^« rpln.tívn ai inir-in sep-indo ñor el

la-ley,'.

,

Buenos Aires r .
Diciembre^ 16 de 1937.

-— Práxedes M. .Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.5 ene.-N.° 3308 sjp/p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29,

ció con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz. Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dictó a pe-

di do del Fisco Nacional a fojas .3 vuel-

ta, del juicio reme'., sigue éste contra los

mencionados i propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario

e.IO nov.-N.

e.5 ene.-N.
c

2:m s¡p.p.-

2349 s!p.p.-v

í¡ nov.

12 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado; doctor don Dámaiso E. Palacio,

a cargo, del Juzgado K.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín, o Judicial y ,
Boletín Oficial

por -dos veces; durante 15 -.días y con

intervalo áe 3 ; meses^ a los propietarios

o poseedores' dei iniíiueble ubicado en

Territorio
d Nacional La Pampa, Pico,

sección 1.
a
"; fracción C., lote 22, chacra

96, partida 831, años 1931|32, para que

concurran a abonar el impuetito "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;

noQ, ,
,. •

3nte
.

numer
?,

ú^> a™
doctor Joaquín- Darquier, se llama me-

1936,., relativo al juicio seguido por el
pübLaciones a realizarse en el

Fisco Nacional contra los mencionados
BoletíJ udici<)a v Bo]etín Oficial por dos

propietarios o poseedores.
veces durante quince días y con intervalo

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. - ^ ^ ^ opietarios po_

José Julián Taylor, secretario. ^
1 .,

1
.' u , f-. „^ ftT1 r<w+i

i 7
* xVo ojfii j^r, ^q a\a seedores del inmueble situado en Leí etti,

e.17 nov.-JN. ¿4ol s p.p.-v.d üic. 1Q , u„„„ itaa\ o>-i^u

e.5 ene.-N, 2461 J.P.-V.22 ene.
;^— ^^^l^Z

~~ ~ ' ~ "
~™~~ ~~ ™

traición, de la Contribución Territorial ba-

Por disposición del señor Juez de Paz jo la partida número 15,683 de ios años

Letrado a cargo del Juzgado número 29, 1928|33. — Esta providencia se dictó a

doctor Joaquín J. Darquier, se llama me- fojas 2 vuelta del expediente número

odiante publicaciones a realizarse en el 419, año 1936, relativo al juicio seguido

Por disposición del señor Juez de Paz Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos; por el -Fisco Nacional contra los rnen«

de Ausentes de la Justicia de Paz Ler ,

irada. (Art. -18, Ley 11.285). Esta pro

videncia se dictó a pedido del Fisco M a

cional a fojas 3 vuelta del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o potadores.

Buenos 'Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, .secretario.

eJO nov.-N.
¿

' 2355 s¡p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.
ü 2355 s|p.p.-v.22 ene.

Letrado, doctor don Dámaso E. Pata

ció, a cargo del Juzgado número- 21, so

llama mediante publicaciones a realizar

se en e] Boletín Judicial y Boletín Ofi

cial por dos veces durante 15 días, y

con intervalo de 3 meses a los propie-

torios o poseedores del inmueble ubicar

do en Territorio Nacional La Pampa,,

Pico, Colonia Metileo, chacra 7, partida

3905, año 192.7,. para que concurran a

abonar, el. impuesto y multa correspon-

díen t ti

no lo

con el Defensor de Ausentes de la Jus

ticia de Paz Letrada. (Arú 18,/ Ley

ooieiin o uuiciai y ooieuin wj-icjlíii pui w* pur ^ f^^ iiavwutti wi1"" ivo

veces durante quince días y con intervalo eionados propietarios o poseedores.

a~" í*.^ w/-k f,«c '" « 1^.^ ^rÁTiíoiorirtc ni " i-kn» "RnoriAc! A i rps. TsTíivip.mhrp 9 dfi 19;de tres meses, a los .propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Campi

lio y Bucarelli, lote 1, (altura 2900 de

Campillo
)

, empadronado en el Registro

, de la Administración ¡ de la Contribución

Territorial bajo la partida número 15.032

de los años 1926133. — Esta providencia
^

vi

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —

•

José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N.° 2467 s|p.p.-v.3 dio,

e.5 ene.-N.° 2467 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Ley 11.28.5), Esta providencia se dictó 11.285). Esta providencia se dictó a pe-

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta. dido del Fisco Nacional a fojas 3 vuelta

del inicio que sigue éste contra los del juicio que sigue éste contra los men

A . .> » . ^ -^ .Esta -proy^dm^t
Letrado a del juzgado numero 29,,

se^ dicto a fojae^ ™^&*l expedí^ e dor p
d ^ ^^ ^

numero 412
?
ano 1936, relativo al juicio -

¿ pu¿ caciones a realizar6e en el

u .
- .,.-..,

}

v &^máo -P?r ei ^ ls™ h acl0nal C°n
f

a ]f Boletín Judicial v Boletín Oficial por dos
bajo apercibimiento de que si^ mencionados prornetario^ o posee^^

veces durante quince días y con intervalo
hicieren se. sustanciara

;

el^ juicio , Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. - ^ ^ meg
i.

a los ietarÍ0fí Q po,
lose J^7

^^;r-^ seedores del inmueble situado en Avalo,

e.5 ene.-N.°y2á65 s|p.p.-v.22 ene

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Airee,/ Octubre 26 de 1937. —
Indalecio . E. Sánchez, secretario.

; e.10 nov.-N.° 2386, s|p.p.-v.27 nov.

fi.5 ene.-N.
ft

23()(> sSí>.p. v.22. ene.

eionados propietarios o poseedres.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937, —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.
ü 2356 s¡p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2356 s!p.p,-v.22 ene.

Por disposición del sef.or Juez de Paz

Letrado, doctor don Dámaso E. "Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante .publicaciones -a realizar-

se en el Boletín" Judicial y Boletín Ofi-

cial ñor dos veces durante 15 días, y

«^on intervalo de 3 meses a los propie-

Pór disposición rtei señor Juez de Paz

letrado, doctor don Dámaso E. Pala-

eio, a cargo del Juzgado numero 21, «e

llama mediante' publicaciones a realizar-

se en el Boletín^ Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante 15 dias^.y

con intervalo de 3 meses a los propio- ^ ,^..— „_ - \ \ . , * , :

torios o poseedores del inmueble ubica- torios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio .NVinrnl T.a
' Pampa, do en Territorio nacional La Pf^pa,.

Toav, sección 2, fracción D. lote 13, Pico, sección^, ^Ofon C
q

lote 22,

chacra 37, partida^ 757, año 1929, para partida 830, anos 1929|30!3l!32, para

que concurran a abonar el impuesto y que concurran a abonar el imPuesto_y

multa correspondiente, bajo apercibí- multa correspondiente, ba o apercibí-

miento desque.si así n lo hicieren se miento de que si asi no olncieren se

sustanciará -el juicio con el Defensor de sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de PazLetrada. Ausentes de la Justicia de Paz Le.ra-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado .-a '•carga del Juzgado numero 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama im>

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia^ por

dos veces durante quince días y- con in-

tervalo de tres meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en Gho-

rroarín, lote 16 (altura al 100), empa-

dronado 'en.,. .el .Registro de la Adminis-

tración de la Contribución Territorial ba-

jo la partida n limero 14.083 de los años

1926|27. -- Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número

398, año 1936, relativo al juicio seguido

por el Fisco Nacional contra los mencio-

nados propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario. \ .:*

e.17 nov.-N.° 2462 s|p.p;-v.3< dic.

e.5 ene.-N.° 2462 s|p.p.-v.22 ene.

y Behring, lote 22, manz. A., (altura

1200), empadronado en el Registro de lai

Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo la partida número 14.50Z

de los años 1926J33.
'— Esta providencia

ae dictó a fojas 2 vuelta del expedienta

número 407, año 1936, relativo al juicio

seguido i por el Fisco Racional contra Ion

mencionados pro})ietarios o poseedores. ,

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —

»

José Julián Tavlor secretario. i

e.17 nov.-N.° 2464 s¡p.p.-v.3 die,

e.5 ene.-N.° 2464 s|p.p.-v.22 ene.

(Art, 18; Ley 1U285), Esta providencia

se dictó'a pedido del Fisco Nación?! a

fojas 3 vuelta del juicio que sigue este

contra ios mencionados propietarios o

poseedores. >

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 ndv.-N.° 2354 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2354 s|p.p.-v-22 ene.

da. (Art, 18, Ley 11.285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fojas 3 vuelta del juicio que

sigue éste contra ios mencionados pro-

pietarios o poseedores.

TWtios Aires. Octubre 26 .de. 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2357 s|p.p.-v.27 nov,

e.5 ene.-N.° 2357 g
f

,p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez di;

Instrucción en lo Criminal de la .Capi-

tal Federal, doctor Luis A. . -Barberis v

se. cita, llama y emplaza a Manuel Do :

mingues, procesado por el delito de? es-

tafa (N.° 11.004), para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

, Por- disposición del. señor Juez de, Paz!

-Letrado" a- cargo da[ Juzgado número Se-
ductor Joaquín J. Darquier, se llama me^
'día nte publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Qfi cial por ños

vet-e^ üuran ce quince días -y con intervalo

.de tres meses, a los propietarios o po-*

seeaoras 1(1 inmueble situado en Moran,-

¡oto 12, altura del 2200), empadronado

eii el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial bajp la par^

tida, numero 15.905 de los años 1926J3X
—- Esta providencia^ se dictó a fojas 2

vuelta del expediente número 436, ,
año

1936, relativo a l juicio seguida por el^

Fisco Nacional contra los mencionados

prüpietarios o poseedores. v . {

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

—

y

José Julián Taylor, secretario.
|

e.17 nov.-N.° 2474- s[p.p.-v.3. die^

e.5 ene.-N.° 2474 s¡p.p.-v.22 ena¿

SOCIEDADES PE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio, Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mrdiante publicaciones a realizarse en mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio 'Nadonal La Pampa, Pico, Territorio Nacional La Pampa, Pico, numn.-mu
_
-^— >

---— -----

^ción i; fraetiién C, lote 12, VI parte sección 1/, fracción B lote 6|7, 14,^ -^ yn^no¿e
^.¿»J

^.e >a

chacra, partida 2299, ano 1932, para que tida 374, años 193013132, para que cou- .^¿^^ ^¿^ edkto: ,

•Jfcl

«'WALZ, WBISHEIT Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor ^ Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, Se-

cretaría 1 del autorizante, se ,
hace saber

^ Justicia de Paz -Letrada. f(A,rt, Ifcla Justicia de Paz Letrada, (Art. 18,

Ley i 1 1 Mm) /-Esla providencia se dieto- Ley 1L285) .Esta providencia se dicto

n-
a pedido del Fisco Nacional a fs; B ytá¿

del juicio quo sigue; éste -contra los men-

cionados propietarios o poseedores,

Buenos Aires, Octubre 26 áe .l'9á7.;---

IndalcCiO-E;' ^ánelié# s^retariov:

e.10 -aov.-N^ 2365 slp.p.-v.27 nov,

e.5 ene.-N.° 2365 g¡p.p.-v.22 ena

a pedido del Fisco Nacional a ^s. 3

del juicio que sigue éste contra los n

eionados propietarios o'poseedores,^

Buenos Aii'es; Octunre 26 de 1937.—:

Indalecio E. Sáncnez, secretario. >.,t

¿ ^ nov,-Ñ.?-
;236SÍ sfp.p^27 nov.

m I
'' ";

f.5 .ene.-^*
0: 2330 s|p.p.-v.22 ene.

ÍRepúbliea • Árg-

de Noviembre :
de mil novecientos trciri

ta y siete, ante ,mir el Escribano, autoH-

zante y testigos que suscriben, compnre-

ron los señores don Juan Ott:> Pcters.

qu o firma: "Otto Pcters"; den Kodo: «'
.•

Walz.y don 3"ldr.Hi:ido AVciolieit, lo 3 t: -

casádo's,, alomancs, mayores -de .

edíid, cio-

miciliados legalmente en la calle Tucu

man -mil ciento

dicen: Que por escritura, de íeclia dieá

y seis de Abril de mil novecientos trein-

ta y seis, pasada, a ute- mí, el autorizan-

te, y ial: folio trescientos cincuenta y dos

de este Begifi.tr o. a mi, .cargo,; constituye^

ron una, ;,
sociedad . mercantil, de responsa-*

bilidad limitíida, bajo
:
la denominación

de '*Walz, Wcic'heit y Compañía", Socie-

dad , de
' el ,;0:bjet

K , . _., + ,.,,.. ,
... .

do f/il-niciis' y nuinúiVctura*! extranjera

"

: y 'íiani
:^rJ :; ^' ! .por oT'

:

^ ,
-; -o

_
an cuatro años,

\U*.y* ** ^ ;'férída feclia,;Bajo
;

ln-?.

y ("oVuli'-i^nes. <0ié mks ^<dW^'
r^rXv.i-^-n do la citada escritura,

i¡-ivr-'r
,

*-v.--'='.---íiíío.-:a lav'.yista,: :

;y fué/,

r i; j» 1 c-£3Mtro. Público de r <>
-

-. 0;S ta o-(lapitali ;
con, fecha ci n

c

o

de-md] noyeeie^itos . treinla v

¡24$, vvcü'neii; y uonLpanici , ouuxu-
:

.e t.;^e^po^p^tíM^C-},J^ÍH^ con

,

eío de explotar la representación

fin'

(br

(!

ía<bv

u i n

vnt(

Mu

hábiles,

,sei«V--.ba-jo
!

-.cL nú:nero seseíita y nueve, .al
:

.

cuarenta v dos, personas folio curirocien+os cincuenta^ y rdos del

eoiiocimionto, doy
?

fe, y libro Primero- de" Contratos de Sociedades



wmmmmmm^

ff*Q-£ BOLETÍN' OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 10 de Enero de 1^8

oe Responsabilidad Limitada, de que cer- La Sociedad adopta como razón social y eiendo en uno y otro caso la forma de pa- -que los socios en común acuerdo -Teselvie^

tífico.' — Y los comparecientes continúan como denominación la de «Salweva, So- go y el tipo de interés; librar, aceptar, ran el retiro de la Sociedad, de cualquie-

diciendo: Que de acuerdo a lo estipula- ciedad de Responsabilidad Limitada, Fá- endosar, descontar, cobrar, enajenar, ce- ra de ellos. — Décimo tercero: En caso*

do en la cláusula novena de dicho con- brica Argentina de Loza y Porcelana», la der y negociar de cualquier modo letras de divergencias entre los socios y no lie-

trato, cada socio podría girar a cuenta de
que ser£ empleada en todos sus actos y de cambio, pagarés, vales, giros, cheques gándose a un acuerdo, será arbitro cte i^

sus utilidades, la suma de cuatrocientos activídades comerciales y legales. — Ter- a otras obligaciones o documentos de eré- cuestión Don Tomás Cirilo Salciaes, cu-

pesos moneda nacional mensuales, que se ^^ ^ domicilio de la Sociedad será dito público o privados, con o sin garan- y fallo será inapelable, renunciando los

debitarían a las cuentas de cada uno. — ^ ^ ^^ ^QV{to L Moreno y Avenida tía hipotecaria, prendaria o personal, y demás socios a recurrir a la justicia. '—-

Que habiendo resuelto los socios, de co-
Bernardin Ader enla localidad de Bou- nacer en fin toda clase de operaciones Bajo las trece cláusulas que anteceden,

mún acuerdo, en modificar la expresada
Partido cíe San Isidro Provincia bancarias, incluso las de crédito, extrac- [os Señores Tomás Cirilo Salcines, Guiller-

do^^ ClÓn ^ f°nd0S 7 demás especialmeiite mo Welmer, Julio Luis José Vadacchino y

1 vLv Wu4 0^»a cláu- a cualquier otro lagar de la Eepública o con el Banco de la Nación Argentina, Francisco Wehner, dejan por constituida

% ccrl uLto Hn lo suce ivo ^r del extranjero: pudiendo asimismo esta- Banco de la Provincia de Buenos Aires y la sociedad Salweva, Sociedad de W
^ «i^fc^ blecer sucursales o agencias. - Cuarto: Banco Hipotecario Nacional, aceptar o ponsabilldad Limitada, Fábrica Argentó-

socios recibirá en concepto de sueldo por La presente Sociedad se constituye por el
impugnar consignaciones en pago nova- na deLoza y Porcelana*. - A continua-

sus\rabaios personales en la sociedad, la término de Diez años, contados desdo el C10nes
>

remisiones o quitas de deudas; ción ios GÓnyuges Don Guillermo Welmer

snma de cuatrocientos pesos moneda na- día diez de Diciembre 'del actual año, 'ter-
constituir o aceptar derechos reales y di-

y Doña María Frank ¿e Wehner, manifies-

cional mensuales, cuyas cantidades serán mÍTiando c l mismo día diez de Diciembre vidirlos, subrroganos, transferirlos total o tan: que transfieren en virtud del aporte;

cargadas a la cuenta de "Gastos Gene- do mil novecientos cuarenta y siete. — parcialmente comparecer en juicio ante qu0 se especifica más arriba, un lote de te-

rales" — En la forma expresada, los . .,,'., ,.-

•

i

compacientes dejan así reformada la Quinto: El capital social se fija en la su-

mencionada cláusula novena del contra., ma de Setenta y eince
>
mü pesos moneda

to de referencia, quedando subsistente y
^cional, formado por Setecientos cincuen-

ta ninguna otra modificación en sus de- ta cuotas de Cien pesos de igual moneda

r^« wtes v solicitan de mí, el autori- cada una, que ios socios lian suscripto to-

^V expi-li testimonio do la presente, talmente en la siguiente proporción: Qui-

a los 'efectos do su publicación e inscrip- nientas cuotas o sea la suma ele Cincuenta

ción en el Eegistro Público de Comercio, mil pesos, Don Tomás Cirilo Salomes;

— Leída que íes fué, se ratifican en su Ciento veinte cuotas o sea la suma de Do-

contenido y la firman con los testigos don ce mi[ pesos, Don Guillermo Welmer;

um
vec

í-ete

Tiro.

ñ y don Manu
biies, doy fe.

!.z. — E. We

3l

sello. — Ant
— Concuefí

e su referen

egistro náme
o. — Para
; V Compañíí

m.i : j

i con

•
Sei " Ochenta cuotas o sea la suma de Ocho mil

Otto
peños; Don Julio Luis José Vadacchino;

t-
" y Cincuenta cuotas o sea la suma de Cin-

\l"
ÍA

co mil pesos

;

lx^" Consistiendo
La e

,"

Cirilo Saicim

•Don Francisco Wehner.

el aporte del señor Toi

? en dinero efectivo, a

yo erecto re?

ción Argenti

da cantidad

la el

en "¡TI

en el Banco ele la Na- mientos X3or más
depósito de la exp:resa- perten<scientes a 1

ncuonta mil peso a la la misina en fiad

dad; y consistió: o el goeios relacionad
3res Guillermo Vv mor, compríir y adquir
'adacchino y Frc 1OSC0 Socied;ad o perso:

1037. — entr

. con
.los

inte

los Tribunales de cualquier fuero o juris-
. rreno con todo lo edificado y plantado,;

dicción, por sí o por medio de apoderados, ei que GOmo se }ia dicho está ubicado en
con facultad para promover o contestar el partido de San Isidro, Cuartel quinto,
demandas de cualquier naturaleza, decli- provincia de Buenos Aires, designado en
nar o prorrogar jurisdicciones, poner o ei título que se citará con el número dos;
absolver posiciones y producir todo género compUest de setenta y siete metros vela-

do pruebas e informaciones, comprometer tc y ¿os . centímctros en el costado Nord-
en arbitros o arbitradores, transigir, re- Qe¿te, lindando calle en medio, con Don.

nunciar al derecho de apelar o a prescrip- josg Gutiérrez, hoy Don Andrés Gallino;

clones adquiridas; percibir y otorgar re- eietlto siete metros cuarenta y siete cca-

cibos o carta de pago; conferir poderes tímetros en ei costado Sud-Oeste, lindando

generales o especiales y revocarlos; for- con G[ |
>

ce número tres adjudicado a la

mular protestos y protestas; otorgar y fir- heredera Doña Margarita Capino y Ober-

tello; setenta y seis metros ochenta y sie-

te centímetros en cl costado Sud-Este, Un-
Sociedad o a terceros aan¿ con parte del lote número ocho, ad-

te; dar en arrenda-
jU{|icado al heredero Don Domingo Capiíjp

y Obertello; y cien metros diez y ocho

centímetros en el costado Nord-Estc, lin-

dando con el lote número uno, adjudicado,

a la heredera Doña Luisa Capino y Ober-

tello, formando una superficie de íiiete

mil novecientos ochenta y un metros vein-

te y tres decímetros cuadrados. — Les

corresponde el inmueble descripto a ambos
cónyuges: el edificio por haberlo hecho

construir a su costo, según así lo asegu-

ran, y ei terreno, por compra que hizo Do-

ña María Frank de Wehner a Doña Jo-

sefa Eosa Capino y Obertello de Tidoni,

el veinte y seis de Diciembre de mil na-

les instrumentos públicos o privados

que fueren necesarios; cobrar y percibir

ío que se "deba a :

a quienes ella rep:

de seis años, inmuebles

i 'Sociedad; constituir a

ora únicamente por ne-

:>s con su explotación;

r el activo y pasivo de

las con negocios anulo-

sa precio en efectivo u

>mo otra clase de nego-

Se entenderá por firma

articular del socio o de

ea el caso, acompañadas
3eiedad. — Noveno: El

ara ei primero de Enero

cinta v uno de Diciem-

— Oe

.lo a

sial <

oí :-,] oe
lideberá rcali-

1 activo y pa-

tudo cl balan-

iicho inventá-

is

ío, —
atal c

eonta-

aciones

lúeclon

33 para
ondien-

na vez

el diez
i
íl([ m

.

—

aérales,

rorfiza-

das las

comer-

estimen

De las

legoeios

i ornas

or cien-

veinte

vec

sad

Pía
tro

tesl

tran;

s treintai, y por escritura T>a-

De el Esc:rib o la Ciudad de hm.

ion Pro siierí3 L atada, en el Ee'¡ó k>

.to sesenta a su cargo la quo en
do se ins cri > eii ei Segistro cle la

%á de la P ña de Buenos Ai-

fecha oc¡ h.o dei E¡ñero del corricmts
jo el núi lata y uno, c: i el

> del Pai-ticlo de San Isidro, te1 TI «*

íta para esl ael:o, doy fe. — POE

ÍOS CÓXH Deni Guillermo %7o h -

Dona 1i[ai ía E rank de Wehner?

re ii en r.

se ha ho-

L t

» r(

minio ei inmu'

reacia, a la Se

se constituye

¡isión, obligánc

evicción y sa:

Gi>ie

n/dc

mi conccrmicni.0, o.C'V ^-, v ^
Don Tomás Cirilo Balemos, D(

ío Wehner, Don Juño Luis J<

Vino y Don Eranc>ej vVem

¡n: Que han convenido cciebra

un contrato de sociedad de re

ad limitada, que se regirá 1

mla'3 y estatuto legal que a a

se expresa. Primero: El objete

edad será la fabricación y v«

mU>s de loza, porcelanas y sus

i importación de mate

lunarias para el mismo ramo

cambien la importación de ar

netos de ramos generales, sirv

para las operaciones sociales

o de esa naturaleza que teníai

ido los Señores Guillermo Wel

) Luis José Vadacchino, y que

n esta plaza bajo el rubro «So

vehner y J. Vadacchino», cuyo

'-slvo transfieren por este £.^

'-niad crue se constituye. — íáot

rado que

fir

de c

re, co

ma
ñlo

k

orín as y
í eo-

itulo oneroso o gr

nebíes o inmueble

lo oneroso o grav

! o h í i"i ntoen or en c

L. civil o agraria

otro

de ad

nao de

el nc-

i esta-

icr y
gira.-

io.dn.d.

ció o forma
tomar o dar

ria del, acto e

to de dinero

^i

otro

uíto to-

y ena-

o cr

en ce

Lleco

pro*

ren

est:

.entp; y
inte por

'pro s^-

ción: A
s Cirilo

las utili-

ninguno

n de la

o de los

sus gas-

utos pe-

)utará a

ares. —
ón, quie-

ra Socie-

npoco ei

lijo caso

las utili-

do al so-

las que

,e ejerci-

apli can-

il mismo
idad que

a su fa-

ino

el

misinos no se <

:i disponer de í

ita con el cer ti

egistro de la P
oy, y bajo el i

mil sesenta y oe

presente. — i

tes de los térmii os

Wehn olio L

cron estar con ella

convenido. — Leído

i ron en su contenido

li y los testigos Don
Den José Noel, ve-

es y de mí conocí--

. C. Salcines. — G.

Vadacchino. — Frau-

ia F. de Wehner. —
osó Noel. — Hay un

cari

tad:

ajen
3

' la

los

raer

-oít-ü

par

\l o pare

bar

ato; ce

ores ei

ialinem

re de 1

igUQ

día

seis

a en

cent?

los

Soe

as un interés del

.gadero por pemes-

ndo los hereieros

brar un represen-

vigilar las opera-

micntras ^dure la

nte. —- Este niis-

)ién en el caso de

3, que pasó ante mí bajo el número

ita y nueve, al folio ciento setenta

), del Eegistro noventa y nuevo a mi
i, doy fe. —

- Para la Sociedad «Sal-

,
Sociedad de Responsabilidad Limi-

Fábrica Argentina de Loza y Porce-

lana», expido el presente testimonio en.

cinco sellos do un peso cincuenta centavos

cada ano, numerados del Un millón qui-

nientos cincuenta y ocho mil noventa y
tres al Un millón quinientos cincuenta y

ls cuotas
0c1jl0 mi j noventa y siete, inclusive, que so-

desde el
llo y f\rmQ eil ci lugar y fecha de su,. otor-

gamiento, — Testado: «negó». — No vale.

Hay una estampilla, hay un sello. Mario

L. Eésroli.

Buenos "Aires, Diciembre 29 de 1937. —

-

Julio C. Susini, secretario.

e.5 ene.-TSÍ, 23 :v,ll ene.
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S E CC I N B ALANCES
289

«1344»

COMPAÑÍA DE 0MM1ÜS 1EE0 '--AMERICANA

SOCIEDAD ANÓNIMA

Nazca 2927 — Buenos Aires

Autorización del P. E. 81 de Marzo de 1933.

Inscripción en el B. P. de O. 2 de Noviembre de 1933,

c/1 5(X).000 —
» 121.400—

"
> 121.400 —

Capital autorizado
" suscripto .

" realizado.

,

IÍA.P.F.W m$n. m$n.

BALANCE GENERAL 1.° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

CUARTO EJERCICIO

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

del 26 Abril 1987. _____

ACTIVO $ mln. $ m|n.

I. Activo fijo;

Material rodante;
25 coches ómnibus..,
1 coche de auxilio

1 » » » .

Muebles y útiles . • •

¿¡^SgüQflI. Activo circuíala te:

Combustibles.
Lubrificantes . . . .

.

JJIt. Activo disponible'

Caja . existencia en efectivo-..

Baaco Español: en Ctá. Gte ....

Banco Municipal de Préstamos: en Ota.

IY. Activo exigible:

Depósitos en garantía

;

Por contratos alquiler

Municipalidad : Bonos de Renta
» en efectivo

Cía. Argentina da Electricidad ......

V. Activo transitorio:

Varios dtudores en Ota. Cte
Pérdida del ejercicio anterior

» » » actual ,

VI. Activo nominal:
Concesión línea e .

Cte.

419870 63
1200 —
320 —

2079 —
918 43

D p.

Cuenta» de orden*.

a cienes dtl Directorio

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital tíuscripio

II. Pasivo exigible:

Obligaciones a pagar ,

Acreedores c/. prenda agraria.;.

Acreedores en cuenta corriente .

Depósito en garantía:

Por contrato alquicer

III Pasivo tr -mentario :

Créditos sonioa fundadores...

Depóa .
personal de la Oía

Otas. Ot.**s. » » » *.

Dividendos ejercicios anteriores.

2616 73
117 96
165 82

4100 .—
6408 42
50 —
40 —

!

421390 63

32472 —

2997 43

2I©0 51

10598 42

840 -

4803 43
2499 35

15000 -

493501 *

108930 -

Explotación línea ,

Propaganda
Bonificaciones nafta......
Renta Boncs Municipales

Pérdida ¿el ejercicio . . , .

,

78*820- 10
4 700 —
19125—

633 14,

757278 24
2499 85

769777 : 5J

Jesús Sánchez, presidente. — Manuel Várela, síndico.

Inspector, que visó el balance, Dr. Aivarez.

Buenos Aires. Junio 11 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun*

«áo&ar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qua

antecede, se aju&ta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y form«-

lárice aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gtierric©, Jefe de ú Inspe^a

lea (leneral d® Justicia. e.10 ene.-N.° 9387-v.lO ene.

6974 M 7

19092 82
139443 54

56713 99

'50

13094 75
37000 —
104148 35

1958 32

Cuentas de orden :

Dep. accionea del Directorio

121400

215301 35

15)201 4

AdSSÓTT

103900 -

5*7401 11

Jesús Sánchez, presidente. — Manuel Várela, síndico.

CIJADEO DEMOSTRATIVO DE KA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Del Cnarto Ejercicio — 1.° Enero al 31 Diciembre 1936

sagae&

DEBE m$n.

i

m$n.

Material rodante:
20 G

/u a íjortización

Muebles y útiles

!

10 % amortización . .

AlquPerea , • •• ......

Patenta*
Intereses v d--fl^nen*"Os

8'ieldos y jornales

.^eenros.
Jnibrificantps .. . ..... ........

Com busMbl .^ ....... ... ........... . .

.

Has os g'en^^flle'"» ...................
Asuntos j-u -lidíales e indemnizaciones.

87317 Gi

86C8

8940
17*--

6

4529
82tfNH

703«
1915 ^

ai2'690

671^0
6*97

12

25

64

m

75^777 59

la química "bap^soc. anón.

1583-

Domicilio: Cervino 3101

Autorizada por Decreto del P. E. del 7 de Septiembre de 1928 y 'reformada

por Decreto del 22 de Junio de 1934

Inscripta en el B?. P. de C. el 22 de Diciembre de 1928

Capital autorizado m$n. 200.000.—
» suscripto » 200.000.—
» realizado . » 200.000.—

BALANCE GENERAL AL ^1 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria del 20|4|Í937

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

Muebles y útiles $ 54.361.91

Menos : Amortización » 5 .
049

.
15

Instalaciones

Menos: Amortización

$ 42.408.58

» 14.542.35

Automóviles y camiones $ 64 .
936

.
53

Menos: Amortización » 15.520.82

II. Activo circulante:

Mercaderías
Depósito de garantía

Títulos •-••

III. Activo disponible:

Caja y cheques

Bancos

IV. Activo exigible:

Deudores varios

V. Activo nominal:

No existe.

VI. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

49.312.76

27.866.23

..,„.„.. J.

49.415.71 126.594.70
:

!

58.060.—
14.346.20
35.740.—

90.275.41
136.886.38

Cuentas de orden

:

Depósito de mercaderías en consignación .

Deudores por mercaderías en consignación

Depósito de acciones en garantía

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto . • •

Eeserva legal

Heserva general

Eeserva quebrantos de cambio

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios

III. Pasivo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Ganancias:

Utilidad del ejercicio
' Más Saldo de la utilidad del ejercicio 1935

Cuentas do orden:"

Comitentes de mercaderías 'en consignación i.

Mercaderías' remitidas en consignación . . ..
......

Depositantes de acciones en garantía v ¿ . . v. -

108.146.20

227.161:79

967.835.10

41.559.23

1.471.297.02

1.—
62.119.71
1.000.—

1.534.417.73

200.000.—

|

3.967.33|
63.000.—

|

18.000.— | 284.967.

11.142.925.30

2.568.22

38.906.191
1.929.981 40.830.17

11.471.297. 02

I

'-i
|

62.119.71
I 1.000.-—

ft. 534. 417. 73

Heinrich Komann, presidente. ~- Germán Wernick'e, síml
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE OANANCIAS Y PERDIDAS

8.° EJERCICIO — AÍÍO 1936

A C T I V O m$n. m$n.

DEBE

I. Amortizaciones:

Muebles y útiles

Instalaciones

Automóviles y camiones

II. Intereses y descuentos

III. Gastos generales:

Sueldos, jornales, seguros, alquileres, etc. .

IV. Patentes e impuestos

Ganancias del ejercicio

Más saldo de la ganancia del año 1935

HABER

I . ;Saldo = anterior

II . Comisiones . .

ma&

j

5.049.15|

14.542.35j

15. 520. 82

1

Nominal:
Gastos de constitución

j" Menos : amortizaciones

j
Llaves -y marcas • . . .

.

Menos: amortizaciones

Pérdidas:
Anteriores
Del ejercicio .......

11.690.37
11.689.37

............ | ,2.05. 247,. 21

..;.:. f: ,. v . ,.| 147. 453. 27

38.906.19
1.929.98

35.112.32

1.642.89

637.894/07

82.883.18

40.836.17

7Q8.368.jo3

1.929.98
796.438.^5

798. 368. §3

Heinrich Homann, presidente, — ^Germán Wernicke, síndico.

Inspector que ^isó el balance: Sr. Alvarez

Buenos Aires, Julio 14 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 formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia.

. e.10 6ne.^.°. 9320-v.lO ene.

1.499.

Compañía Comercial te ferbas y Hatos, Socleiafl Inonima
HERRERA 295 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto delS.'G. de la "Nación, del 12 de Septiembre de 1928

Inscripta en el E. P. de Comercio, el

i 6 de Noviembre de 1928 y 19
lde Enero de 1937 :

?

Cuentas de orden:

Depositantes
;
de acciones . . . • •

Cobranzas en Banco Argentino Uruguayo
Accionistas c|inter. s|mora

Bqrnesas ;
en -coiiSÍgriación ,.., . • • • .... ..»•....

Deudores hipotecarios . f . .... . ,., r.. . • • . . f , f

Hipotecas a n|cargo .......

Prendas a jii|cargo ..,
;
..,.,.

:

. « v . • • • • «
• • •-vv .•

ínter, a liquidar s|. acciones preferidas

P A S I V O

No exigióle:

Capital:

Suscripto ......

Exigible:

Acreedroes documentados
Acreedores en -cuenta . . ... ,

.

Acreedores -garantizados . ..

C A P I T A L:
Autorizado
-Suscripto

Realizado

$ "6:500.000—
„ 6.500.000.—
,, 2.070.000.—

^Transitorio :

Nuevo ejercicio

Cuentas Mde oráen

:

Acciones de directores

Valores al -cobró :c|. Banco Arg. Urug.
Intereses s|ouotas acc . mora ,..' ,. ...

.... .. K .

Serbas consignabas . . . . . . .-? .... .^ ...

,

Hipotecas a n[favor ........••..••

Acreedores hipotecarios

Acreedores * prendarios ,
•

Accionistas .ejint. :s|acc.->prefcridas ..•.

4.333.805.06
167 ¿472 . 04

49.262.29
8.971.641.12
630.000.—

* 1— ^^., ' J

¿JKiá¿L-¿'si. -J

c57iP3v94

4.501.277.10 4.559.072.01

16.151.355.02

'30.-000.—

'

,63.015.03

37.353.33
464.,578.-25
15.000.—
550.000.—

. .
80-.0Q0.—
113.129.71 1.353.076.32

17.504.431. *:4

=—.====;

(6.500.000.—

]9.650.903.41

451.61

116.151.^55 C02

30.000.—

¡

63.Q15.Q3j
37.353.>33

464.578.25
15.000.—

;;550.00Q.^r

1,353.076.32

17.504.431.34

Jorge La. alie Cobo, presidente. —"Enrique Terino, secretario.

Pedro O. Cichero, sindico.

DEMOSTRACIÓN DE LA 'CUENTA -DE "GANANCIAS Y PEUDIDAS'
AL 31ENBEO 1937

D E BjE m$n. m$n. m$n.

ibiil#
r

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General de Accionistas
[celebrada el 31 de Mayo de 3937

ACTIVO m$n. an$n.

Tijo:
|

-Bienes raíces
|

Edificios y construcciones
| 105.726.62

Menos : amortizaciones
| 40 . 139 . 61

Herramientas y accesorios
| 27.741.92

Menos: amortizaciones , «... 19.971.78

Instalaciones .

Menos: ^amortizaciones
2.084.13

613.57

Maquinarias •,.......

Menos: amortizaciones ......

Material rodaten y navegación
Menos: - amortizaciones ,

93. 127,, 32

,27.939, 15

219.474.75
123.121.76

Mejoras
Menos: amortizaciones

Muebles y útiles v , ,

.

Menos: amortizaciones

. 11.173.794.56:

.1 575.915.35

Circulante:

Haciendas
... . .

Maderas . ...

Mercaderías
Yerbas . ,

45.787.35
16.039.06

Cajas
Bancos

Disponible:

Exigióle:

Accionistas . , . . • .

.

Deudores epn pagarés .

Deudores en gestión .

Menos: amortizaciones
450.894.21
193.623.37-

Deudores en .cuenta

Transitorio:

Nuevo ejercicio

,2.243.406^11

65.587.01]

I

i

^7.770.14'

1.470.54]

65,188.171
i

I

I

96.352.99|

*.

597.879.21

29.748.29

i

133.455.70
,514. £77. 35]

171.449.47
1.502.547.60

8.677. 28

1.543.34

3.107.403.;26

2.322.030.12

10.220.62

4.430.000.^-
..'"* 76.657.19

257.270.84
i

1 . 312 . 925 ;S8|6. 076 . 853 ,91

75:775.07

A saldo anterior .•...(

A amortizaciones:
I

10 o|o s[herramientas y accesorios
|

5 ojo sjinstaiaciones
|

s|llaves y marcas
: ¡

5 o|o s|$ 60.161.15
1

3.008.01
10-Q|o r ;Sj$ 145.085.96

|
14.508-.fi0

|,

5 o|o s|maquinarias .
|

s[Materiales

:

5 o|o s|$ 90,872.48 . ............
|

4.532,62
10 ojo s|$ 126.430.88 .

|
12.643.08

s|Mejoras: |

I

5o|o s|$ 580-.-26r.I5 ..
| 29.013.06

5 o|o s]$ 593,533.32 . ........ '.

| 29.676.66

5 o|o s|muebles y útiles
|

5 ojo sjconstrucciones .
|

10 o|o sjcréditos dudosos ...'.[

sjgastos de constitución: Hasta ..
|

A gastos -generales, de explotación y admi-|

nistración ...j

A impuestos y patentes S ................ . .j

A intereses, comisiones,, etc. . . ... ..,'....
.)

,H^ fB.I,E

2.774.18
104.20

17.516.64

.4.656,16

17.186.70

58.689:721

2.289.35
5.394.94

45.089.42

499.10

4.333.805.06

154.200.41
146.786.05
118.979.25
15.774.81

Por Yerbas •

" ^aderas .'„.'>.—
' ; Mercaderías .

1
' navegación, . taller „y varios ,,

Por saldo anterior . . .

.

'
' '

; del ejercicio

.333.805.06
167.472.04

185 700.04
43.749.18
34.195.61
4,623 ,65

435.740.52

4.769.5Í|5;58

268,268,48

4.501.277.10

4.769;545;58

Jorge Lavalle Cobo, presidente . — Enrique Torino, secretario

| Pedro O. Cichero, síndico.

I Buenos Aires, Julio 8 de 1937.
Publíquese,. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecedey- se -ajusta a lá« : condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-
mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: ^egún resulta del expedien-
te I.. 40|36, la sociedad ha cumplido con el artículo SÍ69'dél C. de Comercio . -t-
E$^&o Qwrvico, Jefe de la Inspección General^ de Justicia.

e.10 ene.-N. 9364-v.10 ene.
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F. 117 — 1151—

NEW ZEALAND INSURANCE C0MPANY LIMITH)
País de origen: Nueva Zelandia

t Domicilio: 25 de Mayo 214

Ramos que explota: INCENDIO, MARÍTIMO, ACCIDENTES DEL TRABAJO,

ACCIDENTES PERSONALES, CRISTALES, AUTOMÓVILES,

,

*" Y RESPONSABILIDAD ÓÍVtL

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 29 de Agosto de Í907

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 11 de Septiembre de 1907

Capital autorizado y suscripto £ 1 . 500 .000.-

" realizado -..-.. . .. v .„ 1.500.000,—

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Arg. en Tít/Nac. $ 770.000.-—

Esta Sucursal no tiene capital asignado

CUARTO BALANCE DE SALDOS TRIMESTRAL

Desde el 1.° de Diciembre de 1936 al 28 de Febrero de 1937

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Desde el 1.° de Diciembre de 1936 al 28 de Febrero de 1937

DEBE c$l. c$l.

DEBE

Casa Matriz • •-••'•• •• • • • • • • ••• ••«

Banco de ia Nación (cuenta de títulos en depósito) .

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ............. ..«

Títulos de renta y valores varios:

Cédulas hipotecarias 1934:

Serie C •

Serie D
Serie E . . .......<..

Serie F
Serie 1.

a — Ley 11.576 •

Crédito Argentino Interno 1934:

Serie A . . .-

Serie D
Serie F

Crédito Argentino Interno 1935, 4% %
Empréstito Patriótico Í934:

Serie 1.
a

• ••

Préstamos hipotecarios y s| valores ......

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores . .

Gastos de organización

Cuentas de orden
Casa Matriz (cuenta 'siniestros pendientes)

HABER

••••••••Casa Matriz ...^ ...* • •

Casa Matriz (cuenta de títulos en depósito)

Reservas .

Cása'Tttfftrlz\;(cüeú''ta'"de'''''títulos de renta y valores varios)

Siniestros pendientes, Incendio • • •

Siniestros pendientes, Marítimo •

Siniestros pendientes, Accidentes Personales

Siniestros pendientes, Cristales

Siniestros pendientes, Automóvil
Siniestros pendientes, Resp. ' Civil

Diversos acreedores . . .- « . .-« .......... '• ... '• ........... ..

Cuentas de orden .

Reserva? para ¡gastos de explotación *••••««

••••••

ACCIDENTES
DEBE

' ''" '"
""J

"""
-:$?h$ Z." ]

Casa Matriz ^ • • *- • • • • «y» • • • * •••••• •••,

Caja de Conversión (cuenta de títulos en depósito) ....

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles . ,

Títulos de renta y Valores varios, (depositados en el Ban-

co de la Nación)
Préstamos hipotecarios y s] valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y rnáterial . .

Diversos deudores
Gastos de organización ,.

Cuentas de orden •••••? ••••

Casa Matriz (cuenta siniestros pendientes)

Casa Matriz (cuenta reserva Ley 9688) ~

HABER

Casa Matriz . . . * . * •• . • • • •*•

Casa Matriz (cuenta de títulos en depósito) ..*

Casa Matriz (cuenta de títulos de renta y valores varios)

Reserva Ley 9688
Siniestros pendientes Accidentes del Trabajo

Diversos acreedores : ......*...*........

Cuentas de orden .... .,-

Reserva pura gastos de explotación

c$l. c$l.

Incendio:

Descuentos, corretajes y comisiones . . . «- .......

bastos generales «

iieaseguixjs locales . . • *

tférdioas (menos proporción *ease¿wada local)

Marítimo:
descuentos, corretajes y comisiones

bastos generales .....«-» o

Reaseguros locales . .

Pérdidas (menos proporción reasegurada local) • *

75.000.
25.000.—
88.000.—
65.000.

35.000.

146.100.
105.000.—
261.500.—
410.000.

1.000.—

720.000.—
15; 018. 21

1.211.600.—

1.171. 84

66. 387:84

65:507.77

2.079:685.66

71.489.84
720.000.

Accidentes del Trabajo:

descuentos, corretajes y comisiones ...... ... . .

.

bastos generales ......*.............••• •>

Reaseguros locales . . •

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Anulaciones y devoluciones

Accidentes Personales:

. >escuentos, corretajes y comisiones ...........

Jastos generales .

Reaseguros locales ... * . . . . .

?érdidas (menos proporción reasegurada local)

Cristales:

Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales . . .

Reaseguros locales .... .

Perdidas (menos proporción ^reasegurada local)

Automóvies:

Descuentos, corretajes y comisiones -.-..

Gastos generales v. i .- ... . * . . ... .......... •• • -

Reaseguros locales

Pérdidas (menos proporción ^reasegurada local)

Responsabilidad Civil:

Descuentos, corretajes y comisiones ............

Gastos generales

Reaseguros locales .... .

»

>

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

H AB uí tí

122.637.06

50.000.—

137.752.65

408.131.
356.924.04

1.211 600.—

.

34 .800. •

—

27 548. 57

600.—
71. 20

2 .488.—

11 .088 05

2.079 .685 66

Incendio:

Grimas
?atentes y sellos > . .

.

Comisión si. reaseguros locales

Marítimo:
•rimas

latentes y sellos • •

«

jSoniiaión ' s|. reaseguros locales

Accidentes del Trabajo:

?rimas . . * •

?atentes y sellos • •

Comisión s|. reaseguros locales

Jomisión sjanulaciones y devoluciones

1.075.444.75

251.707.01
50. 000. -p

356.924.04
408.131.-^-

8 682.70

1.075.444.75

jrr

Buenos Aires, 30 de Marzo de "1037.

Accidentes Personales:
>rimas
Patentes y sellos ••••••

Comisión s|. reaseguros locales

Cristales:

Primas . . . v . . . .
•

. . *

Patentes y sellos .... . • •,,•-.• *.

Comisión s|reaseguros locales

Automóvies:
Primas
Patentes y sellos . . .

.

'

Comisión s]reaseguros locales

Responsabilidad Civil:

Primas
Patentes y sellos

Comisión s]reaseguro» locales

27.711.54
10.936.01
3.050.51
7.831.74

49.529.80

7.579.26
10.936.01
1.477.29

13.746.25

33.738.81

82,723.17
35.505.13:

757.49
141.905.24

9.697.11

270.588.14

265.02
77.22

5.064.15

5.406.39

401.65
87.56

180.60

..i

i

i

; I

1

i

669.81

4.980.59
1.065.16

6.816.34

12.862.09

169:50
72.95

242.45

484.90

'1

¡

84.399.58
2.133.15
1; 070. 38

87.603.11

56.860.57
6.570.95
255.93

63.687.45

496.163.58
13.638.10

113.25
1.577.93

511.492.86

1.196.25
55.65

1.251190

1.356Í34
87.71

1.444.05

16.500.36
532.05

17.032,41

•1.130..—

1.190.

New Zealand Insurance Company Limited:

F. Russel Baker, gerente.

Buenos Aires, 30 dé Marzo de 1937. ,

2feW Zealand Insurance Company Limited:

F. Russel Baker, gerente. \ ¡

.

1



ww*MipwwwpwilMiWl

292 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Ai res, Lunes 10 de Enero de 1933
_

DETALLE BE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Desde el 1.° de Marzo de 1936 al 28 de Febrero de 19¿>7 í

d-B'B-e :;c$l. c$L

Incendio:

Descuentos, corretajes y comisiones ..........

Gastos generales .........

Beaseguros locales

Pérdiuas (menos proporción reasegurada local)

Marítimo:
Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales . . .... -. .
.'-. ....... • „•

Beaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Accidentes del Trabajo:

Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales . .

Beaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Anulaciones y devoluciones . . . .

Accidentes Personales:

Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales

Beaseguros locales

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Cristales: =

Descuentos, corretajes y comisiones •

Gastos generales • • • • •

Beaseguros locales •••••••••

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

Automóviles:
Descuentos, corretajes y comisiones

Gastos generales •

Beaseguros locales ............

Pérdidas (menos proporción reasegurada local)

•••••••.

Eesponsabilidad Civil:

Descuentos, corretajes y comisiones •

Gastos generales ,

Beaseguros locales • • • ••••••

Pérdidas (menos proporción reasegurada local) •• •••]

HABER
Incendio:

Primas
Patentes y sellos . .

Comisión s|. reaseguros locales

>• Marítimo:
Primas
Patentes y sellos

Comisión s|. reaseguros locales

Accidentes del Trabajo:
Primas
Patentes y sellos .,.

Comisión s|. reaseguros locales «

Comisión s|. anulaciones y devoluciones

Accidentes Personales:

Primas .

Patentes y sellos

Comisión s|. reaseguros locales

-, f
\ :

Cristales:

Primas J *•
".

Patentes y sellos

Comisión s|. reaseguros locales

Automóviles

:

Primas .:

Patentes ,-y sellos

Comisión s|. reaseguros locales

109.468.91|

53.531.35j
24.736.9!

67.640.46

255.377.71

28.400.21
53.531.35
2.117.27

122 376.38

206.425.21

216.450.61
149.934.21

1.564.81
584.333.27
30.153.13

982.436.03

2.135.59
1.980.31

5.732 81

9.848.71

1.085.75
431.02

180.60

1.697.37

19.626.17
11.708.34

20.763.23

52.097.74

866.25
717.15

617.45

2.200.85

• -m-- %

336.963.
8.447.

8.292.

353.704.0'

183.173.98
22.754.12

311.66

206.239.76

.221.464.75
33.822.—

274.11

4.530.02

1.260.090.88

inspector que visó el balítiice: Dr. Guerizoli. ^>

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, naciéndose presente que lá> socíquau »e nauít «tutüiuciací ¿>a±a iun-

cionar y que esta visación no tiene otro erecto que certificar que el balance qu-o au

teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las régiameij tablones y íuriuuíunos

aprobados por el Poder Ejecutivo.'— ¿iduarcto G-uenico, Jete ae ia .Misuecciun. «rm*-

ral de Justicia. <>.(() ene.-N.°' 79-V.12 ene.

Je'. ü¿. — lUVá.

Compañía de Luz y Fuerza Lacroze de Buenos Aires Ltda.

Calle Corrientes N.° 4002 ^

Autorizada por decreto del P. E. del 15 de Mayo de 1913

Inscripta en el Kegistro Público de Comercio el 19 de Junio de 1913
0APITAX:

Autorizado $ 1.000.000.— c¡L

Suscripto . » 1.000.000.— »

Bealizado *.. » 1.000.000.— »

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

ACTIVO
Parciales Totales

$ moneda legal

a)

L Activo fijo:

Capital invertido:

Edificios . . . ... . • • • . ••••. •

Maquinarias .

Terrenos, etc

Intereses s|. debentures hipotecarios durante cons-

trucción

Varios

H. Activo circulante:

Materiales y combustible ,

.

III. Activo disponible:

Caja
Bancos Buenos Aires

IV. Activo exigirle:

Deudores en cuenta corriente

V* Activo transitorio:

British Trusts Association Ltd.

Intereses a liquidarse . . . .
.".•••'

Seguros pagados anticipados . .

.

Cuentas varias a liquidarse . .

.

a)

VI. Activo nominal:
Descuentos y gastos emisión obligaciones

VII. Pérdidas:

Gastos de explotación

Cuentas de orden:

Acciones del Directorio

PASIVO

I, pasivo no exigióle:

a) Capital suscripto y realizado

b) Fondo de renovación
c) Eeserva legal . .

1) Eeserva p| accidentes e indemnizaciones .

e) Eeserva p| deudores morosos y eventuales

II. Pasivo exigióle:

a) Acreedores en Cuenta Corriente
b) Obligaciones a pagar
i) Debentures (Obligaciones)

d) Intereses s| debentures. Ya vencidos
e) Varios . .

511.802.—
1.821.312.53

378.772.18

506.790.88
.524.866.26

64.345.89

200.—
15.460.06

4.529.714.31

121.715.33
529.38

2.108.28
488.659.02

52.887.-

1.326.942.07

35.000.—

3.743.543.85

64.345.89

15.660.06

4.529.714.31

613.012.01

52.887.-

1.326.942.07

10.346.105.19

35.000.—

10.381.105.19

12.541.59
533.10

13.074.69

3.458.53
235.22

I : Eesponsabilidad Civil : ...

Primas . . . . « . . .

Patentes y sellos

Comisión s|. reaseguros locales

,3,(393,75

82.788.53
2.601.60

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar del ejercicio

IV. Ganancias:

Entradas de explotación ... . ...*.«

Cuentas de orden:
Directorio, acciones depositadas

1.000.000.—
2.326.189,83

6.593.34
9.500.-

28.159.59

447.628.68
303.794.48

2.794.909.10
1.190.720.—

119.650.37

268.230.84

.1.850.728.96

I 35.000.—

3.370.442.76

4. 856'. 702. 63

268.230.84

1.850.728.96

10.346.105.19

35.000.—

110.381.105.^9

¿.-1\ Ir

r ., f
m : Buenos -Air^s, 30 de* Marzo de; 1937.

xiNew Zsaland «.Insurance Company^ Limited?- - -»

s,?:

- i - F. RusseL Baker,, gerente* ( ^

La Sociedad es solidariamente responsable lisa y llana pagadora de las Ot>iiífa

clones én oro a tres años de plazo con 8 o¡o de interés de Ferrocarril Terminal Central
de Buenos Aires (cuyo monto principal es de u$s. 14*. 500. 000 y que- vencieron el

15 de Kn«ro de 1933). ' „^.
Teófilo Lacroze, presidente. — F. O. Cartwrigbt, contralor general. -—

;

,

Al DcrtO Julián Martínezj síndico. •-••-• -

Inspector' que -vi&6 el- balance Dr.. Hosso., .

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

5. 644', 55 Publíquese, faciéndose presente qué la sociedad se ha fun*
-.====

¡ cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas pftr las . :reglamentaeiones y férmu-
¿arios^apTo&dós^ ^or «KPoider ^|ee^*ivoy ^$5duaéáo Gumtico. Jefe , de la Inspec-

ción General, de Justicia. - e.10 en^N* 86-V.12 me*

85,390.13

.5.i.<?9.fío

368,30|
93.75
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SOCIEDAD ANONÍMA "LA FULDA" y
Compañía de Propiedades Urbanas y Rurales

Domicilio legal: Reconquista 886.

Autorizada \n r ei P. E. el 9 de Oetubre de 1934.

Inscripta- en el rirtgútrj Páoiico de Comercio eL 11 de Noviembre
d* 1934.

^Autorizado • $ 1 000.000.-

Suwripto -5* > 9400CO.

-

Realizado * > 940. COÜ.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin modificación por la Asamblea Oeneral Ordinaria del
F

30/4/37. __

«1301»

COMPAÑÍA DR. SCHOLL SOC. ANÓN. COMERCIAL

Domicilio de, la Socied d; Avda. de la o 1481 Bs Aires

Fecha de autoriaació i p *r t\ P
.

' fi 20 de Junio de 1927.

Inscripción en el S. t\ de G. 15 septiembre 19*27.

Capital autorizado . . . ........ . . m$n. 200.000.

—

" suscripto .. ... " L&J.iOO.—
" realizado .. >-.. " lfii.OOO..—

ACTIVO m$n. |
m$n.

BALANCE GENERAL AL 31^:E DICIEMBRE DE 1925

Apr >bado sin modificación por- la Asamblea General Ordinaria
del 29 de A vrl n e 1PH7..

ACTIVO mfa.
|

m$n.

A tivo f jo :

Campos . . „ • •

Mejoras . • »••

. /
• amor i ización *

Muebles, ú iles e implementos agrícola-ga-

$ fc4.bL4.73

» S.^B.7 4

naderoH
./• amortiza

__. ^ 29.956.4>

iión ........... V" 2.145.65

697784 61

61289 04

27810 80

Activo circulante;

Hacienda .............

Activo disponible:

Caja
Bancos

Activo exigible:

Cuentas a cobrar

Activo transid >rio;

No existe.

Activo nominal:
Gastos de fuu<ia< ion ...... .

./* amortización

129T 99
11391 82

•••••«*••

. - ;•-»•• •'••••

Cuentas de orlen;

Acciones del Directorio en garantía >....»>

tjunta N^jioii^l de C^rnej»

PASIVO

786884 ár

159806 —

12689 81

14E86 51

18225 08
•*«_,0 .> ¿i

3DC0 —
189 29

Activo fijo

Mueble?, útiles* y equipos
Menes ; amortizaciones

183.777.91
77 888.08

automóviles y cami< nes ..

Menos, amortizaciones.

Ac ivo circulante:

ífercadería?. .... . . ....... .«

Ao ivo disponible:

3 tOO.

ó 3;0.

•:• ••••:•• •

1.W8 81 V

Banco*.

Activo exigible!
Deudores en cuenta oorrier te, menos reserva para ín-.

cobrable»
Documento» a cobrar. . . ..........

Depósito en garantía.

Activo transitorio ; .

Adelantos para ejercicios futuros. . . . . .

Activo nominal:
5ío existe.

Cuentas de orden

:

Depósito de accione» «n garantía (El Directorio) <

> » > . _> euasvouia. ..............

.

105894 83

2.0 -

700 —
644 91

113526 14
8 27

6000

106104 8?

543174 2$

1344 SI

14SB5S 41

71143 8*

• *> • •JlO'*' '

Pasivo no edgible;

Capital suscripto y realiza lo . . .

.

Pasivo exigióle*.

Varios acreed >tes ...•••••«

Pa^'v) transito! o;

No exiite.

Ganancias

:

Saldo del ejercicio anterior • •••...

UtiLdad^del presente ejercicio •..••••«••••

Cuentas de oren:
Dapós to de «* ciones del Directorio ......

«Apjite Fonda de Uofensa Gandiera* ....

• . «#««•<

• • • • • «

1474 56
689 26

987 634 61

3189 26

9908*8 87

3ü00 —
189 26

940000—

45470 79

2163 82

987034 61

8189f2S

PAsrr©

Pasivo no exigible

:

Capital suscripto
tUaerva legal . .......

Pasivo exigible

:

Acreedores en cuenta corriente . ...

W3¡$ Pasivo transitori :

Cuentas a pagar corre poní ent i» al ejercicio..

Ganancias y pérdidas;

Ganancia nel ejercicio

Menos; Pérdida del ejercicio anterior ...#

000 -
.100 —

1S00C0 —
4243 M

Caería», .de or ler*

;

Dapositantea do acc oues ! e i garantí* (Lo» Directore»)

> » » » CUS odia..

990823 87

téim&) 39

500 —
«17800 19

61419 50
3498 65

800 —
200 w

\UU* II

4IB268 II

41068.11

57920 »)

676500 S9

500 ' —
tTVOOO 31

DEMOSTRACIÓN ANTTAL DE LA CXJEKfA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por el ejercicio §1 51 de Diciembre de 1956

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

DEBE m$n. m|a.

—^ Amortizaciones'.

Mejoras ........ -..\. 5 °/o *' $ C. 14.78

Muebla, útilea e implementos agrí -ola-ga-

nadero, ;. . . 10% b/ * '21 45, 4F

Gastos de fundación ........... .. 20 % r / > 32. i 1 ób

Impuestos ^ Pfttent^s . . i * »
• • < • •

Sueldos, jorjnuJep. mannt^ncióti y gist( s "generales ..

Gaaancia^ I
j

Saldo del ^jércitiio ar teriyr ....,,,..*.. >. .
. ü ^

IJtildaa del preBente ejercicio

H A B E R

Sal^o a^] eiercicio anterior . ... . . - ?!. . ..• • • • •• • • • • •• • .*.

Arrendamientos .

- • • - * * • • *'• * • •..? * * * *
'

*•

"

rlacieudis y Pro tuc os del P^ís ••

3225 74

21 Í5 65

4556 27

1?74 5(-

G8 i ¿í-

9927JSG

698^ 6i*

33173 68

21 8 82

Í2252 7íf

.1474 66
12 01 f^5

88276-58

1>ÍÍ52~79

Kurt Helmrtóíi;"nr^n-ntó. -"o. Bm^o ^-^nhr, c^tnHcr T úbl.-«ndioo;

.-•r » !-> - >-In^p^tor qu« vi»4^V^ prre ; Or i-lvay^ :,.'">
-

',',.'
.. ,'r",:.'

"'^"'
"_;;; \ .

r

y;:
si:

"

:
; iií ;;

.

' Bneno'? A;re*
?;
,Jan

;

m U,
;^^v^ /;

-¿:¿.^::-

Pxiblíonese, haciéndase presente que la sociedad se halla aul erizada para tw*

eiwaT v «rué est¿ visación no tiene t>tro efecto qué certificarm*rrü ^alance qm
«ji^cede se3 alista a íás condiciones requeridas por ías reglamentaciones^ fo|§

S^a^SSÍpor el Poder Ejecutivo.- Eduardo Guerrico, Jefe de^a laspeccién

General de Justicia. ^:!j¡¿n u„ fi.10 me.-N.° 9342-vlO ene.

DEBE 1 m|n. J m$n.

Saldo anterior

Amort' ación h ;

Muebles, útii^s y tqu pcp. ...........,..,,,....•-••.•••.•

Automóviles v cami< nes

Deudores moroso ,

Gastos « npraleF;

bastos judicial"s. hoT-orr-rirs, sueldos, comibiones, al-

quileres, pj'ropag -*n <a, seguros, etc ¿

«

esen^ntos. ;efco, ........
.J.

. .— ;.••••

<*» tentes e impue tos ....:.„;".. .".
. . . ....... ........ . .

.

;-SaHo ; *

i
)

^»nancia d**\ <»jerr»icio m9 ¡...

'Menos "-Perdida d&i ejercí -ro anterio-

HABER

Mercadería».
intereses..:.

.

Opmbics ..,

17690 47
3©0 -~

S63 75

61419 50|

H498 65

94M ftt

18851 m

851088 07
23567 25
ism 70

57920 95

46486 i

419844 9d
89 «?5

141932 41

464866 74

F. W. Roi»*í o,
"
v>*^, "w*-?a ?>r*9Í 1 ***".•». — *V. ^. Callen, sandico-suplente.

•'' -^ v "
Ir>sp#ctor qne *i-ó el nalanc^ Dr c Uvarez.

-.- Bn^pos A^re», Junio ti de 19 7. -

Piíblíquese, haciéndose présente que ? la sociedad se haría autorimda para Znn-

^ionar y que esta visáció¿ no tiene %tro fefecto que certificaFque el balance que an-

tecede se ajusta a I** condi^^nes -requeridas* po^laí» rpstIamentaciónes v formula*

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Onenlco,
;

Jefo d#» ^. Tatwv^cl&a

General de ^rticia. e.10 ene.-N.° 9367-v.lO en%.
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F. 56. 1.059.

ammmsum lácroze de buenos aires, ltm
CaUe Corrientes 2£ro, 4G02

Autorizada por Decreto del 13 de Mayo 1&Q5

\ Inscripta en el Registro P. de Comercio el 30 de Junio de 1905
* Capital:

Autorizado ". ^a -
25.000.000.—

f Suscripto ....... • " 25.000.000—
Realizado •

"25.000.000.-

Lili BALANCE TRIMESTRAL CERRADO AL 31 DE MARZO DE 1937

ACTIVO
.,1^-ifc-i .-3fe'.ae&at>KUfe

•
- Wffi*&&$r]

Parciales Totales

Pesos moneda nacional

I. Activó fijo:

a) Inmuebles y sus., accesorios

b) Edificios y construcciones ..

| c) Materiales

ú) Maquinarias . ...........

e) Herramientas
f ) Muebles y útiles

g) Instalaciones

II. Activo circulante:

a) Mercaderías y materiales

III. Activo disponible:

a) Caja
fe) Bancos

IV. Activo exigible:

a) Lacroze Hermanos y Compañía
fe) Deudores en cuenta corriente .

.

c) Depósitos en garantía

V. Activo transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros

fe) Cuentas en suspenso

c) Cuentas del ejercicio a liquidar ..

.

••&••••••

VI. Activo nominal:

a) Concesiones . . • • • • • •

fe) Gastos de emisión y descuentos s| onugaciones

c) Afirmados •

á) Varios .

>•••••••••••••••

, I 2.774

u 2.611
796.70
768.—

VTL Pérdidas:

a) Gastos de explotación (Saldo) . .

.

fe) Déficit, ejercicio 1930|1931

c) Déficit ejercicio
' 1931

j
1932 ........

d) Déficit ejercicio 1932|1933

e) Déficit ejercicio 1933[1934

f) Déficit ejercicio 193411935

g) Déficit ejercicio 1935|1936 .........

Menos: Transferencia de reservas

L.

"

Cuentas de orden:

a.) Acciones en garantía

fe) Obligaciones primeras a rescatar

c) Obligaciones extensiones a rescatar

d) Obligaciones consolidadas a rescatar ...................

e) Obligaciones de terceros garantidas (sujetas a veri

ficación y aprobación)

f ) Nuestras obligaciones garantidas

g) Impuesto 6 o|o en litigio .
•

? PASIVO
f

I, Masiva, na exigible

:

a) Capital suscripto y realizado

fe) Reserva;; para renovaciones y amortizaciones

c) Reserva para diferencias en cambios ......

.

dj Reserva* para accidentes e indemnizacionesi .

e) Reserva para impuestos; y pavimentos . ..'•«••

4.625.051.11]
4.930.842.60|
12.544.143. 04[

6.136.050.
r

íV]

124.114.64j
57.620.74^

48,277.711.58

|46.695.534.50

306.167.55

33.656.86
246.—

131.098.23.

155.743.29
500.—

306. 167. 5£

33.902.Sc

287.341.52

1.083.030.36

Inspector que visó el balance, doctor Rosso.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Pufelíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada paisu fun-

@£©sar y que esta visación no¡ tiene otro efecto que certificar que el balance c^ an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

¥i«s aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerreo, Jefe de la. Inspeecióa

Ueneral de Justicia. e.10 <ene.-N.° 93.93-v.12 ene.

; F. 40. — uso.

ECOM0MC BOTANCE C01PMY MMITED

PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA

Domicilio: 25 de Mayo 433 (Buenos Aires)

¡

Fecha de- autorización del P.'"E.:' 3 de Diciembre de 1$2?0

Fecha de inscripción en el R. Público de Comerció: 25 de Febrero de 19%\

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIO Y MARÍTIMO

Capital autorizado £ l.OOO.OOCL.—
" realizado ....... „ 250, UOQ.~*

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina
en títulos nacionales, $ 480.000.— curso legal

Esta Agencia no tiene capital asignado
j

BALANCE DE SALDOS DEL 1er. TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1937

(17.° Ejercicio)

13.029.84
16.654.90

1.053. 395-. 62

2.505,641.63
147.607.16

1.097.625.42
789.994.15
470.414.95

592.040.52
1.246.879.31
2.153.999.
2.743.933.19
2.903.161.37
2.336.337.27

163.028.70

35.0.00

1.836.363
950.979

2.415.849

3.942.020:
144.855.

170.196.

.50

.29

.56

1

45
12

95

DEBE c$l. C$1.

12.139.380.24

Casa Matris
Bco. de la Nación Argentina (Cía. de títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmue bles ....,.,,,,.,....,.. •

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar • • . .

Mobiliario y material
;

¿

Deudores por premios .

Deudores diversos

Gastos de organización

Cuentas de orden
Casa Matriz (reservas para siniestros pendientes) .......

Sellos
s
. * . .

.

Impuesto a los réditos"

Banco de la Nación Argentina (cuenta de títulos en cus-

todia) ....... ;.. .. .'. .'.
. ..... .........................

Banco de Londres y América del Sud (cueiita de títulos en

custodia)

63.051.048:71

9.495.264.87

72.546.313.58

27.268.820.81

II; Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente:

F. C. Central de Bs. As. Ltda $ 5.608.669.36
Cía. Luz y Fuerza Lacroze ............ n 4.498,133. 6,2

'

v
F. C. Terminal Central Bs. As. ......... 771.831.50

. I. Municipal - 6 o|o en amortizac „ 1.802.092.38
Varios »•••* 3.638.103.49

b) Obligaciones a pagar:
I. Municipal - Afirmad. Amortiz.
Varias ,

764.309.29
859.803.18

c) Debéntures e intereses:

c) Debéntures (Obligaciones)

Debéntures (Int. en moratoria)

III. Pasivo transitorio

:

a) Cuentas apagar del ejercicio ..

, ,,13.649.832.

—

, „ 3.662.241.55

Cuentas de orden:

a) Depositantes acciones ............ .-. t>» ..........

.

fe) The Anglo American Debéntures Corporation
c) The London Scottis American Truts Co. ............
d) The River Píate Trust Loan y Ageney Co
©) Garantías otorgadas (sujetas a verificación y aproba-

ción 'p¿<+
. . A\ . . . . . . . I. ........;. ..

f) Garantes de obligaciones

g) Intendencia Municipal, acreditado* -con reserva .....

25.000.000

1.061.979.29
15.816.50
60,6X>:U7Í

il. 130. 423. 25

16.318.830.35

HABER

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito) . . .

.

Reservas .-

Reservas para siniestros pendientes

Reservas para gastos de explotación (Incendio)

Reservas para gastos de explotación (marítima) >

Impuestos . .

Acreedores por premios
Impuesto a los réditos (retenido) .......... ....*

Jacsa Matriz (Uta. de. títulos en custodia)

480.000.—
40.192.50

11.208. 76

1.675. 48

6.250.

' :' •

¡

543 55
_

. ._,

856 28
i

' .¡ i

10.000
1

3.800 —
554.526 5T -

--.
;

<

42.393.21
480.000.—

6.250.—
693.44
965,78
735.22

9.679.21

9.71
: 13.800.—

554.526,57
= =-:=:=:=; =3

DETALLEI DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE c$l. C$1.

35.255.016.37

1.624.112.47

17.312.073.55
l

Corretajes,, comisiones, y descuentos ....

.

Gastos : generales ..... ;'.. .'. . . . . ...... .V.

Reaseguros pasivos locales-. ... . ..<....

Devoluciones de premio . . ....... .......

Siniestros (menos porción reasegurada)
Impuestos . ....../. .7 .Tí\ ,

Reservas para siniestros pendientes
Saldos

'Mm>
HABER

527.211.53¡
¡

527.211,53

|63.051.048.

19.495.264,

35.000.—;
1.836.363.50;

950.979.29j

2.415.849.56!

3.Mt.020.45J
144.855.12j
170.196.95i

-1
r -v-

'-••'-=

|72.54^B13.5S

#
-,.;':

.
;•

m--:
-'

r-
1 '^ '•• '' :-'

•
u "~ tf '- '*'-!>' >L -<

- i

—-—-T— —

Sfcéíil^^ -s-^» 0.'CartwrigM, contr&lor general. —
,'

.
{ > Lisa.^drp J. Segura, síndico. ¿.•imr- ^

10.298.03
': 2, 212, 89"

9.299.14
1.015.57
6.165.54
2": 282; 20

15,859.20

47.132.57
——:==—::==

40 811.82
801.59

\

."'.' 318íl)6

403.—
4 .797.50

-- 47 132.57
= =zzz:===

Premios I .

.

Impuestos T. .

Fíeaseguros pasivos recobrados por cancelaciones
"3i ni estros pend lentes liquidados

Intereses sobre títulos . . . .

c

.

NOTA: Esta.-, cifras están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros efectuados
en el extranjero por la Casa Matriz.

p, p. Econornic Insurance Co. Ltd., Houlder Brothers & Co. (Argentina) Ltd.
(Cía. de Representaciones Marítimas y Comerciales): T. H. Braithwaite, director.

> Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.
*

'
.»'

Buenos Aires, Junio 7 de 1937..

PublíquesR, naciéndose presente que la sociedad se ¿ halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta arias- condiciones: requeridas; por. las reglamentiiciou.es. y íf)rmu-
róios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe, de la. Inspejj-

iáón Geueral^de Ju^ticia^
] ^jq ene.-V .'

93SSrV.J2L epj¿
% "'
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"5UB MEM€F
Compañía de Seguros dé Vida

Avenida Presidente Rociue Saenz Peña N.* 530

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fechas 20 de* Febrero y 1$

de Septiembre de 1923
,

Inscripta en el Registro Publico de Comercio el 30 de Abril de 1923

OPERA EN EL RAMO DE VífiA ÜNIC^l^BNfE

Capital autorizado m$1-Í-°^'nn2^
,, suscripto ...................... .w. . . . . . , „ 2.800.000.-

i!..
lealizado » 2.000.000—

BALANCÉ Í^IMÉSTEAL ÜE S^DOS AL 31 DE ^ARZO IJfc J$W

ACTIVO C$fc

¡apital suscripto e integrada . . . . .

déservás^ . ¿ . .v . ... v¿

siniestros pendientes . . . .......... . . .........

Diversos a%reedo*és ..........................

Cuenta explotación (premios^ intereses; ete.) .

.

Ganancias y Pérdidas (saldo ejercicio anterior)

"Cuentas de orden

1.268.200.—
659.758.69
16.000.—

236.880.82
2.131.962.45

24.134.11
43.540.—

14,380.4=76.07

O

Accionistas -
• '

Caja y Bancos • • • • • • • • • • ••• •>... .v.¿ . .w ....

Propiedades inmuebles . . .-. .... ..... • • • • • • • • «v.-.-.
• •

•••'•

Tituios de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores . . ...... ...

Préstamos sobre pólizas Vida •

Depósitos a interés en Compañías de^ Seguros .........

Efectos a cobrar •• ......

Diversos deudores

Comisiones descontadas .
;

• • •-• .....

Gastos de explotación .
%

............... ....... .••

.

Siniestros . *

Seguros^ vencidos, rescates y rentas . . . . .
. . . . .-

. .* * • • ••
.

•• • •
•

Beneficios de los asegurados, pagados

Cuentas de orden

PASIVO

Capital

Reservas • •

Beneficios de los asegurados

Siniestros pendientes ... .-. • •

Diversos acreedores •
• • ••

.

Cuenta explotación

Ganancias y perdidas (saldo del ejercicio anterior)

Cuanta* de orden . . .•% ••.... •••••• • ••••

1
800.000.—

¡

I,225.636.92¡
15.120.644. 53¡

12.385.039. 89¡

5.914¿368.87|

.10.929.116.68|

130.186.111

7.970.—

|

1.534.313.89|
897.400v02|

881.267.74f
508v907.92| ;

642.534. 7"0|

195. 865.06|

-i -

51.143.252. 33|

13.574.227.76|

Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.
José Mrp^r xrre^ideíatef. — Juan- MX Matícarühhi% admmistradrr. —

Jorge Artayeta, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoii.

. i

Buenos Aires, Jimio 7 de 1937.
Publíquesej habiéndose presenté que' la sociedad sé halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiéhé
1

otro efecto' qué
1

certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones' requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por" el Poder EjéCútiVó. — Eduardo (Merfícó, ¿Tefe de la Inspección
General de Justicia; e.l0 one.-K 9382-V.12 ene.

F. 165.

mmmm mmwsxstf
Socfedad AaoBima

PA&EO COLON 515 (4.° piso)

1.057.

64.717.480.09|

m*

2.800.000.-^

39.802.T63?. 84-

12*469. 195. 7£
122,093v5v'

2.465,404.6*
3.037.400.18
446.394.3]

Fécula dé autorización por el P. E.: 31 de Julio de 1907
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio; 7 de Enero de 19€S

Capital autorizado , . . $, 350 ,000.—
> suscripto .-.- » 350.000.—
» tfealízádo ... .. » 350.000 ~

BALAGUE DÉ SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937
(Trimestre N.° 4) — Ejercicio N.° 30

ACTIVO m$n.
|

m$n.

51,143,252.;^

13.574.22^.76

UÍ4.717.48Q O-

Buenos Aires, Abril 30 de 1937.

f
' Antonio Robirosa, presidente. — César A» Buenaño, gerente general. —

\
'

' Jorge M. Bullrich| síndico,

i

l
Inspector que visó el balance, doctor Güérizoli.

Buenos Aires, Junio 7 r*e 1937.

Publíqúesé, haciéndose présente que la sociedad se halla autorizada para £un¿

cíonar 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-
rio» aprobados^ por el Poder Ejecutivo.

—
'

Eduardo Guerrioo, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.10 ene.-N.° 9370-V.12 ene.

F. 130. — 1.079.

"LAA6EARIÁ
W

f" SOCIEDAD ANOHIMA ARGENTINA DE SEGimOS

Activo íljo:

lamiw^bs ¡g 8wb acc&Boriag:;

Terre^os^
"

Pavimentación ,

Edificio del Club ......
Edificios anexos
Aguadas' y cañería
Alambrados
La ea?nck»

La cancha dfe¡ tennis
Mejoras edificio Club .

.

.v.^.v*w..v 128.475.87
»í«rtvwi*^v 108.678.63
.»**- *-#vw*#"«-

.

123; 260 . 87
.,v^í^íév-.v 22.697.73
*Hnü.,-.é.v 19.560.70

68.994.92
..........••• j. . ——

............. j.. —

—

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 555 - Diagonal Norte
Ramos en que opera: Granizo, Incendio y Marítimo

Buenos Aires

r
Autorizada por' Decreto del Superior Gobierno Nacional con fecha 27 de Mayó dé 1918

Inscripta eri él Registro Público de Comercio con fecha 13 de Agosto de 1918

Rateriales, máquinas y herramientas •••

puebles y útiles ¿ . . v. . .-.-«w

Jkstalaciones v A . • . . * . . • •

n nimaies ..........•..............#•••

Activo circulante:

No existe. ---

Activo disponible:
ufija ....... á ....•••. ... • • • . « • • . ••••••
Bancos ......... .... . ..*.... ....*. .^ . . »¿

Activo exi^iMe:
Skbecrí^eiones a cobrar . . .v . ..•...•. .*.

Activo transitorio:
Sfo exibü-c

.

Aetivo nominal: . r T * r~-

tfiaiotf K©i¿ürates : Gastos cancha, ete . ....•....,

466.671.72

4.7^0.52
3.271.41
1.614^27
260.—

##Sii

.^^^.
\

Tetal

l
PASIVO

476.537.92

/ .-jMiísis-ííaf-ijtiíai

526.—

Capital autorizado . . . * . . . *

.

» suscripto y realizado
hi$ñ. 5.O00.000.-

1.268.200.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DÉ MAR2IÓ DE 1937
(3er. Trimestre del 19.° Ejercicio)

Pasivo no exigible:

Capital suscripto
Beservü *•+ ...,.,,

ACTIVO m$ñ.

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Jítuíos de renta y valores diversos . .

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a eóbrar ¿ .

,

Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización a amortizar .

,

Gastos de explotación y reaseguros . .

.

Biniestros ..........................
Cuí ntas de orden .••** • • .............

70.706.65|

2.267.618.731

!

18. 630. 68 1.

10.081.09|

376.948.581

1.-381.245.08J

211.705.26J
43.540.—

|

4.3«o;476.07[

Füáfd éüpblé:
Acreedores hipotecarios o en otra forma, garantizados
Debentures (ÓVjlípciohés'i '.

Pasivo áránsitorío:
Cuentas a pagar, correspondientes al ejercicio ......

Ganancia:
Concursos - Cuota ingreso, subscripciones, etc. ........

Total

90.549.73

567.613.65

350.000.—
36,000.

82.500.-

380,000.—

82.500.

20.106.35

85.007.30

567.613.65

ytm»a ^«hp^. prí»<tj<!<vnTe. _- ^ Montíromety, síndico.
Inapei-tor que visó el balance: Dr. Kósso.

Buenos Aires, Junio 7 de 193 7

.

PnblíqneSe. baHendose presente que fa sociedad se b«lia autorij?»^ para feo-
{
^i.«»ftr v que esta visación no tiene otro efecto qu© certificar que el Balance que
*nteee<1o se ainstá a las condiciones requeridas por líis reblaraenta^nes v formii-
larios aprobfidm por ¿el BoéeriEjeeuti^*»7 Eduardo ©mxtitm^*&* :

¡ie la inspección
,#enerai de Ju»w«»» m •

; y
i ^jq eae.-N. 9326-V.12 ene.
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LA 'ANGLO :MGENTIA
;

tompiia Argentina de Segaros
Buenos Aires: 483 San Martín 483

INCENDIO, AUTOMÓVILES, GANADO, VIDA, ACCIDENTES, CRISTALES,
RESPONSABILIDAD. CIVIL, INDIVIDUALES

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional en fecha 4 de Noviembre de 1911
Inscripta en el Registro Público de Comercio en fecha 8 de Enero de 1912

Capital autorizado c$l. 1.000.000.—
; ' subscripto y realizado „ 600 . 000 .

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937
(Cuarto Trimestre — Vigísimo Quinto Ejercicio)

PASIVO

DEBE

üapítal subscripto

( tteservas • • •

Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes

jiversos acreedores

Juentas de orden
;uenta exüíotaeion ^premios, intereséis, etc.)

1.000.000.—
313.157.57

2.789.97
13. 984..91

261.400.—
123.285.35

1.714.627.10

Buenos Aires, Marzo 31 de 1937

Pedro Luis Larre, presidente. — Adolfo Calzetta, director gerente. -— José María
Alcorta, contador. — Carlos Víctor Pechieu, síndico.

Inspector que visd el balance: Dr. Guerizolí.

Accionistas • ••

Caja y Bancos ••

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos . .

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Adelantos a empleados con garantía hipotecaria para ad-

quirir sus propias viviendas
Préstamos sobre pólizas Vida • •••••

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material • ••••

Premios a cobrar
Fracciones de primas Vida a vencer •

Diversos deudores
Títulos depositados en garantía
Pólizas de Vida vencidas y rescatadas

Comisiones descontadas, Sección Vida
Gastos de organización a amortizar . , , .

.

Gastos de explotación . . . c •

.

Siniestros . . ., ••• ••

Cuentas de orden --«--».....

HABER

Capital suscripto y realizado ,

Reservas
Beneficios de los asegurados Vida
Diversos acreedores

Depósito de reserva matemática de reaseguros cedidos

Cuentas a pagar
Siniestros a pagar
Cuentas de orden
Cuenta explotación ,

Saldo transferido del ejercicio anterior ............

362.000.—

I

153.110.42j
2.625.230.56

36.341.92
180.088.66

1.875.52

78.315.92
13.461.61
12.996.52
1.876.87

22.117.10

1.175.788.71
450.209.51
91.000.—

5.204.413.32

600.000.-
.975.642.62
242. 150.'83

40.026.14
237.149.60
13.154.51
3.786.55
91.000.—
17.262.04

.984.241.03

¡5.204.413.32

Pedro M. Ledesma, presidente. — 8. .S. Mackinnon, gerente. —
CE. Medhurst Thomas, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos- -Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para íud

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ar>

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentacioes y formulario

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico Jefe <n> ia "inspección Genf

xal de Justie^ c.10 ene.N ° 9374-V.12 ene.

"PRUDENCIA* COMPAÑÍA DE SEGUROS

1.092.

INCENDIO
Buenos Aires — Esmeralda 70

Autorizada por el Poder Ejecutivo^ en focha 22 de Marzo de 1923

Inscripta en el Registro Público de Comercio el í

23 de Agosto de 1923 y 18 de Marzo de 1932

Capital autorizado c$l. 1.000.0OO.
" subscripto ... .... '"; 1.000.000.
99 realizado " 350.000,

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937
Ser. Trimestre — Ejercicio 14.°

ACTIVO

' Buenos Aires," Junio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance q*j2 ¿¿i-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y foi muíanos
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Ge-

neral de Justicia. e.10 ene.-N".° 9376-V.12 ene.

"ELC01ERCI0"
F. 123. 1.045.

COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Domicilio: Calle Maipú ~N.° 53 — Buenos Aires

RAMOS EN QUE OPERA: INCENDIO, MARÍTIMOS Y VIDA

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo Nacional, 17 de Mayo ele 1889

Inscripta en el Registro Público de Comercio: 24 de Agosto de 189i

Capital:

Autorizado % m|l. 3.000.000.—
Suscripto „ „ .3.000.000.—
Realizado „ „ 3.000.000.-—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937
(Tercer Trimestre del 48.° Ejercicio)

ACTIVO c$l. C$1*

Caja y Bancos
Propiedades Inmuebles
Títulos de renta y valores diversos:
Títulos y valores varios
Títulos de renta (Ley 11.582) ..

Título de renta (Ley 9.(

Préstamos sobre pólizas Vida
Préstamos sobre valores . .

.

Préstamos hipotecarios
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Ouentas de orden

3.791.863.45
705.000.—
41.63§.14

I

203.320.22
¡6.327.202.44

!

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

Tastos de explotación
"Siniestros

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

fítulos de renta y valores diversos ....

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

[Mobiliario 7 material

Diversos deudores . . . . . . ... . . ... ..— ...

Comisiones descontadas - Sección Vida
Gastos de organización a amortizar . .

.

Ga«tos de explotación *

.

Siniestro,? ......,.*. .'.

Cuentas de orden . . . . ..... ..... ... . . > .

.

650,

115

89
181,

293.

000.—
645.59
140 .

57'

566.70
000.

57.438.61)

PASIVO

•api'tal suscripto y realizado
iéservas

leservas para gastos de explotación
beneficios

'
para los asegurados, Vida

tf niestros pendientes
Fondos diversos:

Dn auxilios y despidos' de empleados .

De bomberos
intereses diferidos

Cuotas a cobrar de terrenos a plazos .

Diversos acreedores
Cuentas de orden ,

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDI14&

HABER

xanancias y Pérdidas (saldo del ejercicio anterior)
e.'itas de explotar*-.», ..,„,.........

Veras utilidades

4.538.499.59

1.822.567.70
44.300.—

5.342.978.57
50.000.—
5.478.27

812.500.04
73.750.—

315.139.—
32.809.90

267.338.08

01.157.87

19.220.596.83

2.114.761.35
282.526.07

21.617.884.25

3.000.000.—
12.261.817.36

50.000.—
1.914.693.27
110.200.—

706.544.25

236.836.27
73.750.—

118.353.841.15

| 81.512.98
¡3.169.193.82

13.336.30

,.52

13

261

\

.471.28|

.964.35)

.400.—

|

J 7U^°7.10'

¡21.617.884.25

J. B. Mignaquy, presidente. — E. P. Bordenave gerente
,
~=~—

-

Clodomiro Torres, tesorero, — A. García Morale¿, líndioo'
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli;

p. r .
'., , •

', buenos Aires, Junio 7 de 1937.Publiquen ha cieurlo.e proven íp que la pociodad se haíh autorizada par, fun-«OT«r -v ou, -,; W„ no ne,e otro eící* que »«*ÍW que el Ba an¿é^e
,*no- sprriwd* pn- el Podar E^mlvo. - Eduardo ^-^o T^ ^ i¿ SS
:Mu General de lustra 0.10 ene.-^ 9371 vl^ 1
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IANCO FRANGES E ITALIANO PARA LA ÁUREA DEl'süD
Gasa Matriz - París: 12 Rué Halévy

CANGAIiiíO 500, esquina San Martín — Buenos Aires

Autorizado por el P. E. el 15 de Julio 1912

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 3 de Octubre de 1912

Canital autorizado • • ..... Fes. 100.000.000.—

\> suscripto • » 100.000.000.—
» realizado » 100.000.000.—

Capital correspondiente a ia líepública Argentina in$n. 5. 681. 818. J8

BALANCE MENSUAL AL 31 DE MARZO DE 1937

DE LAS SUCURSALES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
BUENOS AIRES Y ROSARIO

ACTIVO
Totales

Moneda legal

Caja:
En efectivo

Depositado* en otros Bancos
Clearing • • •

Bonos consolidados Tesoro Nacional

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos • • • •

Letras de Tesorería

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República . ... • .
.'

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir • • • • •

Operaciones en suspenso

Inmuebles
Títulos en cartera

Valores diversos • • • •

Muebles y útiles •••

Cartas de crédito • • • •

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos generales,

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comisio-

nes pasivos, cambios, etc
.
)

Dividendo provisorio .• • •

Otras cuentas * •

Metalización

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

Cambio a entregar (contratos de venta) . ..

Contratos de cambio

Otras cuentas
sde orden

PASIVO

Capital asignado a la Sucursal

Fondos de reservas - Ley Bancos N.° 12.156

Fondos de jubilaciones y auxilios para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros . . . . •

Depósitos diversos

Bedescuentos
Letras de Tesorería redescontadas ...

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en 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 provenientes del

ejercicio anterior • • •

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondientes ai

ejercicio próximo •
•

Dividendos a pagar
Otras cuentas
Metalización • • • •

Cuentas do 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

Documentos en garantía

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros

Cambios a recibir, (contratos de compra) . ¿ >.....

Contratos de cambio -

Otras cuentas de orden . . ..-*-

568.753.91

1.368.119.36
363.033.40

12.915.080.38
6.650.000.—

'12.096.153.43

21.016.224.89
5.000.000.—

596.745.—
4.529.965.01

6.893.47

3.180.279.56

472.643.15

10.261.570.82

80.895.250.27*

7.059.454.—
1.441.876.83
S.0J1.881.90

6.294.05

5.127.273. 7 1

7.727.392.16
2.511.768.09

191.237.898.88

5.681.818.18
69.646.51

36.218.990.09
6.874.483.43
7.921.244.83
2.816.S09.74

85.382.49
7.528.463.44

10.69J.115.85

80.895.250.27
7.059.454.—
1.441.876.83
8.011.881.90

6.294.05

BANCO FRAICSS E ITALIANO PARA LA AME1GA BELS®
Casa Matriz: París, 12 E-ue Halévy '•>

Cangallo 500 - Esq. San Martín - Buenos Aires

Autorizauo por el P. E. el 15 de Julio 1912 ^

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 3 de Octubre de 1912

Capital autorizado • Fes. 100.000.090.—
» suscripto ,. » 100.000.000.—
» realizado . » 100.000.000.-- •

Capital correspondiente a la República Argentina: m$n. 5. 681.818. 18

BALANCE MENSUAL AL 30 DE ABRIL. DE 1937

DE LAS SUCURSALES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
BUENOS AIRES Y ROSARIO

ACTIVO
Totales

Moneda lega:

Caja:
En efectivo -

Depositado en otros Bancos
Clearing *

Bonos consolidados Tesoro Nacional . . . .

Descuentos y eíectos a cobrar

Adelantos.- .

Letras de Tesorería

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir •

Operaciones en suspenso ...

Inmuebles ..*.....,.....

Títulos en cartera -

Valores diversos

Muebles y útiles .'

Cartas de crédito

Gastos de iniciación .

Ganancias y pérdidas y cuentas .tributarias (gastos generales

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comisio

nes pasivos, cambios, etc.) •••••

Dividendo provisorio v ., . .

Otras cuentas
Metalización .

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

Cambio a entregar (contratos de venta)

Contratos de cambio
Otras cuentas de orden

|
PASIVO

Capital asignado a la wucursal

Fondos de reservas Ley Bancos 12 . 156

fondos de jubilaciones y auxilios para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista ........

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos . . . .

Redescuentos
(Letras de Tesorería redescontadas ... . ...... .— . ...

Letras y obligaciones en circulación . .:

Sucursales en la República
Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero .,. .,.

Corresponsales en el extranjero ,. .,. .„. .

.

Ganancias y pérdidas, (intereses y comisiones activos,, caminos .

y beneficios diversos) ...

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes d(

ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondientes p

ejercicio próximo
Dividendos a pagar
Otras cuentas
Metalización .

1.352.646.44
330.983.41

12.842.420.94
9.100.000.—

12.627.762.08
17.551.887.96
3.500.000.—

237.922.—
3.941.034.20

6.893.47

2.750.946.45

12.854.685.27

' 2.511.768.09

191.237.898.88

rwy Buenos Aires, el 31 de Marzo de 1937.
L~

p. Kilcrrer — D. Poli, gerentes. — G. Pignotti, contador.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

**ublíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

ciouar y que esta visación no tiena otro efecto que certificar que el balance que an

tecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forana

larios aprobados, por el Poder Ejecutivo. •— Eduardo c*uerrtoo, Jof^'./?« Ir Tn*w
eión General de Justicia. e-.lO en.e.-N.° 9$)2v.l0 ene.

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 ..........
Documentos en garantía
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros
Cambios a recibir, (contratos de compra) ........ . .-.

.

Contratos de cambio
Otras cuentas üe orden ...... .'.' ... ........ ...^ .....

.

630.1S8.30

6.073.573.63

84.250.411.66
6.399.282.—
1.879.607.68
7.790.842.14

7.037.293.17
5.696.214.99
1.994.816.61

185.994.727.13

5.681.818.18
69.646.51

34.751.346.27
6.085.383.37
7.934.733.68
2.743.266.88

173.356.93
6.311.162.06

749.798.—

6.445.747.

84.250.411.66
6.399.282.—
1.879.607.68
7.790.842.14

12.733.508.16 \

1.994,816.61 .'[

185.994.727.13

Buenos Aires, el 30 de Abril de 1937^™ í

P. Kileher — D. Poli: gerentes. — G. Pignotti, contador.
Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

_ w Buenos Aires, Junio 7 de 1937.
Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance ene antece-
de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
.r»nr!o«! por. .-el Poder Ejecutivo, — Eduardo Cruerrico, Jefe 4e !a InspecciM General da
1^tieia - 6.10' ene.-N.° 117^10 ene.
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1HE

F. 129 — 1727—

WORD AÜXILIARY INilAN€E €0RPORATtóN LIMITED

L _,

1 ^
\í.í..

J

Domicilio de está Agencia: Sarmiento 329

País 'te oxiegn: Inglaterra - (Londres^

Domicilio de la Casa MttiAz: 4-9-11 Fenchurch Avenüe — Londca .£. O. '3.

Fecha de autorización del P. E.: 23 de Julio de 1928

Fecha de inscripción en el R. P. deC: 15 de Septiembre de 192S

Ramos que explota: Incendios y Marítimos

Capital Casa Matriz:

Autorizado • £ 750.000

Suscripto .
> 600.000

Realizado . •• > 300.000

Depósito en garantía en el Banco de la Nación Argentina,

en títulos nacionales, $ 206.200 oro sellado y $ 25.250 curso legal.

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SALDOS DE» ES^A AGENCIA

1.° de Abril al 30 de Junio de 1937— 10.° Ejercicio — 2.° Trimestre

FÍ 129 —2319*—

THE WORLD AUXiLlARY INSURANCE C0RP0RAÍION UMITED

País de origelí;: Inglaterra,- (Loadla);

Domicilio d© la Casa Matriss 4-8-11 Ywákwxh Aveais» — Lbad^ B. C. 3
\

Domicilio de esta Agencia: Sarmiento N.° 329
^

Fecha de autorización del P. E.; 23 de Julio de 1928 'i

Fecha de^ inscripción- en el R.P. de C.: 15 de Septiembre de 1928

lUmos que explota* Incendios y Marítimos

DEBE o$s;

Casa Matriz ^ •

Banco de la Nación (Cuenta títulos en depósito)

Caja y -Banco
Propiedades inmuebles * • •

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios

Obligaciones a cobrad .... .*

Mobiliario y material . .

Diversos deudores

Gastos de organización

Cuenta de orden (Conversión)

sobre valores

HABER

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta* títulos en depósito)

Reservas *.•-.*.- ¿

Siniestros pendientes ;

Diversos acreedores

Cuenta de orden (Conversión)

206,200.—

6.95

206.206.95

• ••••• • •

.i* vi'- 206 .200.-

6:95

206.206.95

20Y384.7;
25>250^-

22v527v81

15.80

68.178-34

25v250.

27iO0O>-
15v928,34

68.178.34

Capital Casa Matriz:
Autorizado . ..... £ 75OV0OO.—
Suscripto » 600 .000.—

»

Realizado '.;.s.: .¿ » 300.000.

—

Depósito en garantía en el .panco de la Nación Argentina en títulos
nacionales $ 206.200.— o|sellado y $ 25.250.— cjlegal

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SALDOS DE ESÍA AGENCIA

i

!>' de Julio-al 30 de Septiembre de 1937— 10.° Ejercicio -^ 3.° Trimestre

d^ebe o$s* c$L

pasa> Mf^Fiz .v. . . . ......* . . . . . . ,

JBanco de la Nación (Cuenta, títulos en depósito) . . . ...

jpájat.y^. -Bancos» . . . ... . ..*......... . . . . . . . .... ......

propiedades inmuebles ,., í4 . .,

ÍTít. de renta y valores varios
préstamos hipóte, y s¡. valores . .

Obligaciones a cobrar >.

Mobiliario y material . é ........ . .................

.

(Diversos* deudores .......................... ,¿ .... 4

pastos de organización
puenta de orden - Conversión ..............

H A BEE
pasa^Matriz : . ..*....

fJas.a Matriz - Ota. Tít. en Depós.
HastGrvas

Siniestros pendientes
piversos acreedores , . . .

puenta de orden - Conversión, ....

» • • « é . .

• • ... . . . . • •

jnfrr*"

11.897.49
206.200,— 25.250.—-

':'. ¿

2S6v— 17.344.62

486.64

206.486,— 54,978. 75

i 206,200.—

X

25.250,—

'

23,000.—
71.88 6v72Sv75'¿

214,12 í;

. 206.486.— 5éy978v75' J

====== ====== :

The World Auxiliary Insurance Corporation Ltd.:

p. p. Levi Hermanos' S. A. Financiera, Industrial, Comercial y de Representaciones:
Ermete Levi — Vicente Scagliarini

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLÓtfAC&ON

Durante el 2.° Trimestre — 1.° de Abril al 3b de Junio de 1937

Tie World Auxiliary Insurance Corporation Ltd.,% p. Levi Herma-

nos S. A. Financiera, Industrial, Comercial y de Representaciones:

Ermete Levi, Vicente Scagliarini.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN DUEANTE EL 3> TBIMESTEE
1.° de Julio al 30 de Septiembre dé 1937

'

INCENDIOS
DEBE

MARÍTIMOS-

0$S; C$1. c$k

Corretajes y comisiones . .

Gastos generales . . - .

Siniestros .
,

.

Reaseguros locales pasivos

Saldos ... . . *>,.,«
,

«-.• wj

H A B E R

Primas
Patentes y: sellos

Comisiones sobre reaseguros lo-

cales pasivos
Saldos

Pérdida ejercicio anterior .

9.01 12.072.76 519.20 3v419V98
1.-50 4.288Í 25* ^ i; 1.878.92

33.950,65 1 905.64 3v361.07
266.41

J ,:.

i

10V94 1 1 311.41

|.
21 ¿45 50.311.66 1.424.84 10.237.79

21.45

-

• 28.744.7S
323.05

.. 21.243.88

1.348.59

76:25

8.941.90
1.215.97

79J 92

21.45 50.311.66 1.42-4.84 10.237.79
:"======== ====±=-=r =:——=—= ======= =*==.

40.830.55 116.61 4.636.38
:=r= =r=r—

=

=— '—:=:= =: =-==-=S;===== ====.^=.=====

The World^ Auxiliarv Tr>«ura^^í> Corporal ti on. . T-tr!.

• J>^p. Le^i GSermanos S. A. Financiera. Industrial, Comercial y de Representaciones:
Ermete Levi— Vicente Scagliarini

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

[
Buenos Aires, Agosto 12 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 avias condiciones^ requeridas por las reglamentaciones ^ -formula
'

tIos aprobados, por el, Poder Eáe^utivo, — Edítóéer-rGueiTice, Jefei dé la Insr>ecéif5n

General de ¿ustieia!, e.IÍ» ene.-N.^ 93^-v.S en€

DEBE
Incendios

I

C$l;^

Márítiinbs

o$s. ;

<\ <

Corretajes y comisiones .

.

|iJaatos generales .........
piíiiestros

Reaseguros locales pasivos
jaldos ... 1

i HABEB

|primaé .

¡Patentes y sellos ..............
jComisiones sobre reaseguros lo-

{ cales pasivos . . . . ;

jaldos . v ......*.... ;

134.59 17.001,20 473;29 5^347.05
33.36 4.218.13 2.592.70

8.137.25 249v73 743.27
.1 144,90 936.55 ¡

; l;222v43
128.22 11.810.33 506; 31 6.248:96

441.07 42.103.46 1*229.33 16vl54.4l—-.—

_

—— -

—

=== =r-.r=r_- _-r —
396.34 - 40,766,95 1^229,33 14.158:28
15; 75 1.064.07

f
1.6S9.39 ;

28.98 272.44 366.74

441.07 42.103.46 1.229.33 16.154.41
=c=-—'=='= '—- ¡—: r^:mzr rrr =r===r=^==: —-—====

40.830.55 116.61 4.636.38
-——

-

——'—= —— Z^Z Z^Z IZZ ZZZ. '-ZZ ===:—=:=: ==¿==.=====:'

pérdida ejercicio anterior .....

The World Auxiliary Insurance Corporation ¿tcL, p. p. Levi Herma-

ttW S. A. Financiem, Industrial, Comercial- y de Representación^* 1
&rmete Levi, Vicente Scagliarini )

' Inspector que? visf- el balance: Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Noviembre 9 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-

da se ajusta a las condiciones requerías por las reglamentaeiones y fornx^^

liados por el Poder Ejecutivo. — V, B^ri^z Bibas,-2.° Jefe de la Insp^éciótt^ aene-
raldé JusMciS.

e.10 e«e.~N. 9328-V.12 ene.



€OMFÁGNffi MSSURANCES GENERALES

coimE lmenm et les explosions

! CQJOXAmA DE . SBOTP&PS GENERAOS CONTRA INCENDIOS
" '; " Y EXPLOSIONES

e ,? País de origen: Francia (París)

í Domicilio de la Casa Matriz: 87, Rué de Richelieu, París (Francia)

7 Domicilio de esxa Agencia: Sarmiento N.° 329

i
;

Ramos que, explota: Incendios

í Fecha de autorización del P. E,; 24 de Abril de 1912

Fecha de inscripción ven el R. P, de C: 24 de, Julio de 1912

CASA MATRIZ:
„ Capital enteramente realizado: 40.000.000.— de francos

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

r Depósito en garantía en el Banco de la Nación Argentina

¡. en títulos nacionales: c$l. 360.000.—
-~

i.
' ;^V;

^ BALANCE DE SALDOS DE ESTA AGENCIA

1.° de Abril al 30 de Junio de 1937 — 26,° Ejercicio — 2,° Trimestre

BOLETÍN OFICIA!— Buenos Aire^ Limes 10 3e Enero ae:á93g "^

Cempagaie B'Assiffaaees Genérales coatre Llacesie et

mkí

F. 128 — 1712— T. 128 —-2306—

DEBE o$s. C$1.

Casa Matriz •

Banco de la Nación (Cta. títulos en depósito)

Caja y Banco
Propiedades inmuebles • . •

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y s|. valores . . ......

.

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

Gastos de organización . . . . ¿

Cuenta de orden (conversión)

HA3ER

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

Reservas
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuenta de orden (conversión) ..

«

479.71

479.71

150.82
$28.89

479.71

360,000:—

600.-

84,688.76

747.48

les l^bsips
<CIA. DE SEGUROS GEI^ÍULLES CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES)

País de origen: Francia (París)

Domicilio de la Casa Matriz: 87 Rué de Richelieu - París - Francia

Domicilio de esta Agencia: Sarmiento N.° 329

Focha de autorización del P. E.: 24 de Abril de 1912

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 24 de Julio de 1912

* §

'

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIOS

Capital enteramente realizado: 40.000.000.— de Feos. (Casa Matriz)
ííT"F¡l\ ^

:

'' " '""" ' "

Depósito en garantía en el Banco de la Nación Argentina
en títulos nacionales $ 360.000.— c|l.

Capital asignado a esta Agencia: No tiene
^

BALANCE DE SALDOS DE ESTA AGENCIA

1.° de Julio al 30 de Septiembre de 1937. — 26.° Ejercicio — 3.° Trimestre

DEBE 0$3.

446.036.24

4.347.53
360.000.—

44.500.—
37.183.71

446.036.24

Compagnie d 'Assurances Genérales contre L 'Incendie ét les Explosions:

p. p. Levi Hermanos S. A. Financiera, Industrial, Comercial y de Representaciones:

Errnete Levi — Vicente Scagliarini

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Durante el 2,° Trimestre — 1.° de Abril al 30 de Junio de 1937

DEB E

Corretajes y comisiones ...

Gastos generales

Siniestros . •

Reaseguros locales pasivos

Saldos .
•' «

&m&*%?"f^f^^WP"

"

!iíp|?^-5?

HABER

Primas . •

Patentes y sellos

•'Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Saldos

Ganancia ejercicio anterior

448.53
85.82

21.45
536.82

1.092.62

1.074.04
12.14
6.44

1.092.62

2.610.75

70.373.76
18.480.64
66.438.57
2.131.08

157.424.05

142.146.41

2.930.35
498.01

11.849.28

157.424.05

123.883.12

Compagnie d 'Assurances Genérales contre L'Incendie et les Explosions:

p. p. Levi Hermanos 8. A. Financiera, Industrial, Comercial y de Representaciones:

Errnete Levi— Yicente iSeagliarind

-

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Agosto 12 de s1937.

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

donar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

tece&e se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario!

aprobados por el Poder Ejecutivo . — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección €te

«eral do^a^k^i
"

e.10 ene.-R° 9330-V.12 ene.

Casa Matriz
Banco de la Nación (Cuenta títulos en depósito)
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios y s| . valores ........ , .

.

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material *......
Diversos deudores .¿.. . .. . . . .

.

Gtoetos de organización .... .... ..*... . .... . ... . . . ¿.

Oaenta de orden - Cónveriión

HA.BER

v^asa jjLLa&riz ........................
Casa Matriz - Cta. Tít. en depósito ...

Beservas J, , ,\ . , .

,

Siniestros pendientes
s. ..... ....

.

Diversos acreedores
Üae&ta <ie orden - Conversión t. . . . .

.

^¡pr^**^

'

• 11.311.72

1

; -.

,

360.000.—

'

i

"

¡

600.—

2.168 77 50.775.34

3.459.73

2.168 77 426.146.79

360.000,^

44.200.--
6 '6.49 21,946.79

1.522 28

2.168 77 426.146.79
^zz—-z:zzz-z== ====—=

Compagnie D'Assurances Genérales contre L^ncendie et les Explosions
:&• P- Levi Hermanos S. A. Financiera, Industrial, Comercial y de Representaciones:

L ^^j_ ,

Ermete Levi, Vicente Scagliarini.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Durante el 3.° Trimestre — 1.° de Julio al 30 Septiembre
:de 1937

DEB ±l¡ 0$3. C$1.

Cerretajes y comisiones .

.

Gastos generales

Siniestros .

Reaseguros locales pasivos
Saldos . ..;

•^9?^?£ l/«-?r¿f

'

r'^r: '.'" -^S^T

HABER
Primas
latentes y sellos

Comisiones s|reaseguros locales pasivos
Saldo* .

Q-anancia ejercicio anterior

1.480.03
316.56

1.797.20

3.593.79

3,523.90
69.89

3.593.79

2.610.75

55.

14.

16.

4.

47.

676.24
282.16
715.16
141.76
855.76

138.671.08

134.

3.

1,

276.25
375.07
019.76

138,

123.

671.08

883.12

Compagnie D'Assurances Genérales contre L'Incendie et les Explosions
Po p. Levi Hermanos S. A. Financiera, Industrial; Comercial y de Representaciones:

Errnete Levi, Vicente Scagliarini.
-

'
«

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli »

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1^93 7.

Publíqüese,; haciéndose presente que la sociedad, se baila áútorizaáa para fun-

cionar ,?y- c^ie es|a visación no tiene otro efecto que certificar qué el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones reqiieridas por las" reglamentaciones ¡y formula-

rlos aprobados for el Poder Ejecutivo. — V. Kodrígues Eibas, 2.° Jéíe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.10 ene.-N.° 9330-V.12 ene.
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1S25;

COiPÁlÁ MINERA UNIFICADA DEL CERRO DE POTOS!

SOCIEDAD ANÓNIMA
Reconquista 13.

Autorizada por Decreto del P. E. de iecba.8 de Julio de 1930.

Insonpna en el RegUt o Piíbü o de Cinéreo el .17. de Octubre de 1930.

Capital autorizado o$s. 8 064.0 -O.-

» suscripto .,.,.... • » 8
-^-22S""

> realizado - >
.

S 064 000. -

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 193&

Aprobado po- a vst ubleá Oirtitur a dal

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA ^GrAÑANCIAS Y PERDIDAS' '

EJERCICIO 1936
%*j

DEBE c$l. é$l.

*0 <i<- Ahr»l 1937.

ACTIVO

11,0 6 659.04

1.41H. 183.71

i.8ja.«4.i.yy

2^4.5 6.4i

b\32s.750.G0
9i6. 8^1.72

I) Activo fijo :

Propiedades mineras
Amortiz-icióa. ...... »

Inmu blbs $
Amortización »

Maq uinaria $
> mor- ización , . , . . »

Herramientas y útiles . %
Amortización »

Maebles y Útiles .;...

Amort zación' ..

Instalaciones ...... .... % 835.3 3.27

Amortización » 13 í. 856 38

4^i 5Ji.-
K

1^ 20.1.3'?

$ 148.528 84

* 28.175.2

Animales y vmícul s .... $ 8>.l 6 2

k moitifcacioii » ....d.8.7.2

2) Activo circulante*

A imac^n s •

Proveedurías . *

Material y Mercaderías en tráns to ,...

Minerales
P odactos a liquidar .

.

3) Activo disponible *,

Caj \

Banco Orntral de Boiivra -

4) Activo exigible

Deu lores e i cuenta corriente .

Varios deudores .

5 A;t vj transitorio

Reclama coitra Oía. de Seg iros ......

Cuantas en suspenso .................

Pt¡gos ant cipad s ...........

6< Activo noini ial

,

No existe.

Conversión . •

7) Pedidas:
Sallo anterior o$3. 687.79 1.7'

Men)s ganancia del 7.° ejercicio ois
73.bib.o7..

Menos reserva para impuesto bcliv.

o$s. 2 962.67.
Menos h% de ^ai ancia para Re«. legil

o|-. 5 690 tíl. o$s 6.643 4S. olM
67.172 8a

Ouertas de orden ;

Aceines depositadas en garantía Di-

rectorio/

PASIVO

1) Pasivo no exgible!
Oarital su. c p«o y reali ado

8.0t54l0».-
Beser^a legal o$-<

2 Pasivo ejigib e

Debeniures en circulación ...

.... o$s.

7.603.67

Mauricio Hochschiíd S. A. M
Antici ¡.os s/ productos .......

Cuenta corriente , • • . •

The Ceitrall \Lijaing E Investment
Corp Ltd.

Acr^e^or^s cuenta corriente, -. ..... ....

trobierao d> Bolivia - I upustos s/Uti-

lid^cie* i.

Jornales ro cob rí»d< s . . . . .

Ahorm pbierp ob igato io ^ ... . . . .....

3) Pasivo trnusit río*

Gastos, jornales, facturas v val ^s por
p afijar- correspondientes al ejerció

Cuentas* en suspendo v. ;. > ...¿ ....... . ^>>

Conversión *....>,

Cuentas de órderí; ;

;

Depositatés de accíbnes! en garantí» (Oí-

''ir ctofio) i'.. ¿ ^?. i
:¿'¿y'¿m.¿'¿$» ..

::if
i

c$l. o$s.

12570475 33

1*05.60 53

2411 88 88

31326 89

12 353 61

64817H 8 »

7230^ 97

99 '150 45^

16204H 60
1^8518 87
769b2 8¡

3217247 98

21949 92
34064 39

15397 01
19216 10

585 04
217 64
3096 44

V746C091 15

4575976 77

53014 3i

31613 1

389 12

2626962 55
814312 94

3441275 49

596519 12

iS 91113 15

5359 15

•:177cü »4

253732 2«

22130594 46

22130594 46

4152050 85

T a 253:761W
17724782 53

22x30594 46

22 J3
É53-

L. Lewin, vicepresidente. — A. Peirano, (Rrector.
Juan C. Mcsciaro, síndico.

Saldo anterior

Amort zacioDes *

s/ Propiedadea mineras .

ejf Inmu bL-ís

s/ Maquinaría -4 .. ,...

t*l Iustalacion«-s

s Herramientas y útiles

s/ A imaieij' y vehí ulos

.-/ Muebles y útiles

Joeto de pro d acción,
general rS. jorti-iltje,

g «tos e^im¿xdos
Oer« chofe-.e iu pues os . . .

.

In éreles sobro deb Tr-.ures

Con v . rSió a ...••.•*••-.......

gastos sulari- s

etc. inc.uytiid*

Saldo de arriba
deserví para impuesto boliviano ....

Res rva le^al 6% s/ganancia ejerciC.o

HABER

Liquidaciones definitivas de producción
19 J /6 y 1 quidaiior.es ^>r visionaiea

de prolv¡C3.0ít de Xtf 6 de barr l'a

de «-¡atan , su fu os ' e plata y ce

m ntos d coore . ,

Entradas y.ga' a .cías varias . -

Pórdiua . Sa do 1 n ^rior

Meno * ganancia d¿ i 7.° ej^r icio ...,

5Í5I51 5B-

916d6 36
38-U^l 82
*009ü tíl.

2^90 9i
3436 36
6872 73 991963 b4

5^37667 3S
6^4708- 25
67916 98
167764 47

6870045 72

687794 76

.687794 76

doy7 5 bJ
2952 67

8690 81

6206 il 87

Jonveision

Pe di ^a searúa Balance General

7 7^)8904 31

620621 87

188119526

35280

84 48 6 18

8071603

317760

67

€866924 40
3121 32

6870045 7^

687794 76
73816 37 613978 39

73816 37

(87794 76

b^Ub

620621 87

L Lívvin, vi *ep -esidmte. -— A. F© rano
;
director. —

Juan O. jáctfcií ro, i-maico.

Inspector que visó el balance! Dr Alvarez.

Bueno* Aires, Jnn*o 11 de 1987.

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 qne an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Ghierrico, Jefe de i«. Insnficción

General de Justicia. e.10 ené.-N". 9369-v.lO ene.

F. 37. — 1037.

SOCIEDAD ANÓNIMA "LA AME1CA*

Cía. Sisi y Edií. (En Liqííidaciófl)

''-'"'-'
ADMINISTEACIÓN: SAN MARTIN N* 473

BALANCE MENSUAU DS BAIiDOB AL 30 DE ABEIL DE 1937

DEBE m$n,

Caja
Bancos (Cuenta Corriente)

Deudores varios

Cuentas de liquidación (Pérdidas)

HABER
; Capital:

Huscripto
líiy. de: Liq. (devolución de capital)

162 51

8419 b

- 352S0

Acreedores varios ... ............

.

Cuentas de liquidación (Ganancias)

136.15
162.985.24

3.000.000.—
1.080.000.-—

163.121.39

80.498.51
1.828.670.35

2.072.290.25

1.920. 00O.—•'

4.794.98
147.495.27

2.072.290.25

Buenos Aires, Mayo 31 de 1937;

Manuel A. Pórtela, presidente»— Enrique Schindler, secretario.-

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

, Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

•8^^48.6 18 i Publíouese, ^haciéndose presente qne esta pnblicación se hace a pedido' de los

==¡=====5====í.- interesado», y que la sociedad se encuentra derogada por Decreto del 8 de Octubre

"do 1917. — Eduardo Guerrico, Jefe de'lá-.Inspección -General de Justicia.

1 e.10 ene.-N.° 9302-v.lO etíS»
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F. 144. --1194.

ÜNION ASSÜRANCE SOCIETY LMIHD
PAÍS OE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Domicilio: RECONQUISTAN. 314 — BUENOS AIRES
Fechas de autorización del P. E.: 30 de Noviembre de 1897 y 16 de Abril de 1925

fcecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 2 de Julio de 1900

Ramos en que opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

^/asa Matriz:
Capital autorizado £ 450.000.-

" subscripto . ,,450.000.-
" realizado „ 50.000.-

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

$ 785.054.54 c|l.

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

ler. TRIMESTRE

DEBE c$l. c$l.

Casa Matriz . . . . ..

Banco de la Nación (Cta.'Tít. en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios . . . .

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Diversos deudores
Gastos de organización

Casa Matriz (siniestros en liquidación) ....

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):
Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en

depósito) — Garantía Ley 9688

Diversos deudores -

Casa Matriz (Reserva Ley N.° 9688)

Casa Matriz (siniestros en liquidación)

HABER
Casa Matriz *

Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

Siniestros pendientes:

Incendio . $ 115.492;—
Marítima . . . .; . .... $ 12.861.67

Autos, Crist. Individuales, Carros y Garan-

tía $ 16.361.10

¡Owersos acreedores . . . . ..... . .

.

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo)

:

>Tondo de reserva (Ley &688) . . . .

,

Bimestres pendientes *.,

734.654.54
42.354.51

122.587.23

144.714.77

50.400.—
16.924.81

113.382.90
54.999.30

1.280.018,06

Inspector que visó el balance: Dr» Guerizoli. ~

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquesé, naciéndose presente que la sociedad se naria autorizaua para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el b&^sgí^s %'¿ñ

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y itemn-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. —* Üduardo Guerrico. Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.10 ene.-N.° 9407-V.12 ene.

F. 97 — 1101—

THE ANGLO ARGENTINE IRON COMPANY LIMITED
SOCIEDAD ANÓNIMA

Avenida Roque Sáenz Peña 671 — Buenos Aires

Autorizada por el Sup.
v Gobierno de la Nación el 15 de Octubre de 1925

Inscripta en el Registro Público dé Comercio el 9 de Diciembre de 1925

Aumento de capital autorizado el 7 de Agosto de 1928 que fué inscripto en el liegisiro

Público de Comercio el 14 de Septiembre de 1928

Capital autorizado, suscripto e integrado:

Acciones preferidas .
o$s. 2.475.000.—

j

Acciones ordinarias „ 25
.
000

.

Debentures emitidos:

o$s. 2.500.000.—

Equivalente a m$l. 5.681.818.18

o$s. 2.500,000.—
Equivalente a m$l. 5.681.818.18

1

o$s. 1.000.000.—
Equivalente a m$l. 2 . 272 . 272 .27

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

ler. Trimestre del 13.° Ejercicio

ACTIVO $ moneda nacional

146.737.

785.054.

144.714.

35.128.

113.382.

54.999.

69

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE c$l.

1.280. 018. o*:

c$l.

Sección Incendio y Marítima:
Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos <

Siniestros abonados
Reaseguros pasivos

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):
Corretajes y comisiones

Gastos gen erales
Impuestos y sellos ..'

Asistencia médica
Biniestros abonados

Sección Autos, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:

Corretajes y comisiones . . . .

Gastos generales . .
.

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
¿Jaldo

HABER
Sección Incendio y Marítima:

Primas ..>• ........... ¿ .'.••••• •-*

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros pasivos

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):

Primas
Patentes y sellos --•••••„-•••••*.•« .........

51.401.72
37.392.55
13,292.20
22.698.01
15-. 623. 61

9.306.16
6.075.47

956.94
15.254.67
35.408.31

12.009.59
6.641.64
3.248.95
12.975.17
32.631.35

274.916.34

4.502.45

Sección Autos, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:
Primas
Patentes y sellos ... .W. ........... . ........

\

183.528.

4.041.

39.526.

1.255.

40.530.

1.532.

Activo fijo:

Inmuebles:

Barraca Victoria . . .

.VLaquinariciS, herramientas y enseres

instalación taller

Modados . • • • *

Muebles y útiles de taller

Muebles y útiles de oficinas

Activo circulante:

Mercaderías . ....;....'

.

: .....'•••••'••••'••••-••• •

Diversos títulos y acciones de otras sociedades

Activo disponible:

Caja •
'•

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar

Depósitos en garantía

Intereses acumulados

Activo transitorio:

Cuentas en suspenso

Active nominal:

So existe.

Cuentas de explotación

:

Gusto» generales, sueldos, descuentos, salarios, telegramas,

gastos de taller, ete -

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directorio

PASIVO

Pasivo no exigile:

Capital suscripto

Reservas
Fondo de reserva legal .

.

Reserva Ley 11.729 ....

740.488.12
80.611.99

5.—
3.695.75
202.74
446.80

.176.403.90

.855.204.28

825.450.40

13.031.608.18

2.763. 907:97¡
53.174.39
152.721.40
193.161.58

28.451.69

3.162.965.34

567.04

236.742.72

17.285.785.37

13.636.36

17.299.421.73

Pasivo exigible:

Debentures 4 %, o$s. 3.500.000.—

Acreedores en cuenta corriente ..

Bancos

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar
Diferencias de cambio en suspenso

Cuentas de explotación

:

Intereses, etc.

Cuentas de orden:
^

Acciones del Directorio "en deporte

274.916.34

• S. E. u O.

.-;..;: .•;. 7 *;•.• :;
r

': Buenos Aires, Abril 50 [,ée 1937,

p. p-. Vnirm: ;A:%sur^nee ^ócíetyWM.p.-, p..teng-, ^oberts.fe Cía. •(Seguros )
-Ltda.;

^ C. tí. Dallara. [

j
'

. .

?

,

(

5.681.818.18
301.264.78
120.888.75
138.907.09

7.954.545.45
1.605.330.35

847.847.20

16.974.91
83.620.38

6.242.878.80-

10.407.723.

100.595.29

534. #88. 28

17.285:785.37

13.636.36

17.299.421 . 73

J. W. Shafpies, presidente. —^ Darent Gord-on Nordaby,- síndico. K

ítispectorque visó el balance: Dr.Rosso.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presenté que la sociedad se halla autorizada para fun-

eionar y que esta visación no tiéñé Otro' efecto ;que certificar que el haÍRtm* rrne

«ntecede se ajusta, alas condiciones' requeridas por las reglamentaciones _y formula-

ria abobados!^ el Tódér !Ejecútivd : — 'Eüuartto Ouerrtco. Jefe dé la Inspecciónprobados \ por
'ieneráí de Justicia.

Inspección
' • *.10 (mé.-N.

b >v.l2 eneV
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"LA CONINENIAK;^

F. 115. — 983.

SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA DE CAPITALIZACIÓN

Calle Avenida Presidente Roque Sáéñz Peña 'Nro. 555 — Diagonal Norte —
Buenos Aires

.Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional con fecha

28 de Julio de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 1.° de Septieinore de 1931

PASIVO m$n. m$n.

Capital emitido .

Reservas '

Diversos acreedores

Cuentas de explotación (premios, intereses, etc.)

Cuentas de orden

i

I

5.0Ó0.000.—
1.924.958.43
449.441.31
269.436.71
60.000.—

7.703.836.45

Capital autorizado
" suscripto .

'* realizado .

........ s c$l. 2 .000 .000.—
„ 1.250.000.—

.............. „ 126.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AlV 28 DE FEBRERO DE 1937

(Tñméstre 3.° del 6.° Ejercicio)

ACTIVO Pesos moneda nacional

Accionistas

Caja y Bancos . ... ....... .....

Propiedades inmuebles
Nominales

m$n.

Títulos de renta y valores diversos . . .... . 2 .525 : 800 .—
Títulos de renta (depositados en él BánCo

Nación en cumplimiento Ley N.° 11.582) . 1.534.000.—

Total, nominales *.. . ......*.. • •••«] 4.059.800.

—

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario, material e instalaciones

Comisiones descontadas

Diversos deudores . . . . *

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Títulos amortizados por sorteo

Títulos rescatados

Préstamos sobre títulos • ......••

C&entas de orden . *. . • • • •

PASIVO

Capital suscripto «

Reservas . ........... .»»i^**x«oEBaD*«EíSoa ' 108.445.96

Reservas matemáticas ¡saa*<i^«áaüísa^^ . 375 .
67

Diversos acreedores . . .....* •> , . . . . . . * . *• • • . . . * .

Cuenta explotación (euói&s, intereses, ete¿ ) *•••** • •

Cuentas de orden *

Ganancias y pérdidas (Saldo ejercicio anterior)

Buenos Aires, Febrero 28 de 1937.

Federico G. Leloir, presidente. — J. M. Mascarenhas, ger^tB.
Pedro C. Cichéro, síndico.

1.124.000.—
20.759.96

3.550.373.04

705.000.—
M'$i.Y

1.763.22
13.740.17

515.224.82
196.269.45

487.761.90
320.500.—
241.797.15
486.591.18
94.000.—

7.757.780.89

1.250.000.—

!

:.':';'*.

4.248.821.63

. h;^

9.660.25
2.140.424.39

94.000.—
14.874.62

7.757.780.88
=z—-— • —:=r

&$}$>?$:]

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli-

Buenos Aires, Mayo 14 de 1937.

Püblíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizad^ para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el b®^'<¿ne* que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados [por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. (\10 ene.-N". 9383-V.12 ene.

"M IBERO PLATENSE"

Hipotecaria, Seguros y Mercantil

I

^
SOCIEDAD ANÓNIMA

MAIPU 231 —BUENOS AIRES
Autórizadapor Decreto 'del Superior Gobierno de la -Nación, de 7 de Enero de 1911.

Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio, con fecha 8 de Febrero de 1911.

(Ramos en que opera: HIPOTECAS Y SEGUROS CONTRA INCENDIO)
' Capital autorizado ......... $ 10. 000. 000. -r-
'' " emitido y i subscripto . . . V. , ,. ¿. .A. ¿ „ 5.000.000.

—

' y realizado . .. „ 4.973.180.—

;

Eeservas „ 1.924;958.43

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937
(ler. TRIMESTRE)

A O TI V O m$n. m$n.

Accionistas . . .......

Títulos, ....V;.
Caja y Bancos
Sellos ..

Bienes raíces ........

Préstamos hipotecarios

Mobiliario y material
Agentes y corredores .

Diversos deudores . . .

.

Gastón de^egpJotaetón
Cueñfets de briden . . .

.

liiÉsff-jS^si^ '¿y- .¿fe#fe^>o^^E-

26.820.—
k 124.638.50

15.972.78
543.90

300.544.24
6.976.853.77

160.
;

6. 865. 74
82.496.4S

108; 941. 04

60.000.

7.703.836.45

Benito Sánchez, presidente. — J. Regó Buiz, director general. — Manuel C. Evers,

contador. — Silverio Vegega, revisador de contabilidad. —
Manuel Castro Iglesias, sindico.

'

/

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Püblíquese, 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 Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.10 ene.-N.° 9357-V.12 ene.

F. 148. — 1183.

THE HOME INSURANCE COTO
País de origen: Estados Unidos

Domicilio: Cangallo 439

Fecha de autorización del P. E.: 15 de Septiembre efe 1919
Pecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio : 22 de Noviembre de 1919

Ramos que explota: INCENDIO Y MARÍTIMO
.

\

Capital autorizado $ 18.000.000 Oro Am* ^
Capital suscripto $ 18.000.000 Oro Am.

\

Capital realizado ...... • % 18.000.000 Oro Am.
\

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos Na* ^
cionales: $ 480.000.— c|l.

¡

"Esta Agencia no tiene capital asignado 'i

(ler. ^TRIMESTRE) BALANCE DE SALDOS (TRIMESTRAL)
1.° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 1937

DEBE m$n.

Casa Matriz
Caja y Bancos
Caja de Conversión (títulos en depósito) ........

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios . ... -.....'..

Préstamos hipotecarios

Obligaciones a cobrar

Diversos deudores .

Mobiliario y material

Casa Matriz (reserva para siniestros pendientes)

Gastos de organización

Cuentas de orden
Comisiones por cuotas marítimas
Sellos

Iffi '" '

'
'

!
- i: " fli;

- HABER

Casa Matriz ......,.. ^ ........ <

Casa Matriz (títulos en depósito

Reservas . ... .-'.
. ¿ .

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de orden
Primas por cuotas marítimas ..................

CUENTA EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE
1.° DE ENERO AL 31 DE MARZO 1937 (DÉCIMO OCTAVO EJTESRÓICÍO)

87.496.73
480.000.— !

•
..

j

64. 843. 33 ,-';:,¡-i^

96.000.— .,,,:;

4.916.09 ¿^-¡4
622.85

•

::

>i

733.879.— -. • *'i

==.=:==:=;
1

78.341.68
480.000.—

;

':
;; 96.000.—

60.781.46

18.755.86

733 í 879.

—

==3========:

XTEB E m$n. ni$n^

Corretajes y coniisibnes . ..... .... ......

Gastos generales .... ."'. .... . . .........

Siniestros pagados . . . . .i.

Reaseguros ' locales pasivos

Saldo transferido a casa Matriz . . . ....

35.974.42
8:t)71.l8

16.150.72
4.983.01
25.606.51

-'

,,!

HABER

90.785.84

89.482.59

CoíáMones s|reasegruros locales pasivos . •••............ 1.303.25

90.785.84

Buenos Aires, Mayo 10 de 1937.

The Hoínt Insurance Company, New;' York
!

' '
••:•• •

i

!---: • %'*:;

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.
n

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

PutóKQuél6é, nácíéü^e pésente q^e la sociedad se iialla autorizaba para iun-

cioiiraff y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que
#

el balance que

antecede se ajusta a las cohdiciones^requeridas por las reglamentaciones^^formula-

rios aproliados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe 4e la Inspeeción

General de Justicia* e.10 eiiei-S".° Í8.-V.I2 leiíe.
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f; 41— 1112—

GOiPMIilGENERAL DE SANEAMIENTO

SOCIEDAD ANÓNIMA

AVENIDA Pte, R0Q¥E SAENZ PEÑA 501

Píl
Autorizada por el Poder Ejecutivo el 9 de Febrero de 1928

y reforma Estatuto el' 5 de Abril de 1935

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Abril de 1928

y reforma Estatuto el 6 de Septiembre de 1935

Capital autorizado •

.

' '
i suscripto . .

.

" realizado . ..

m$n. 3.000.000.*-
" 2.750.000.-
" 2.750.000.?-.

• «3*-.-

BALANCE DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER

TRIMESTRE DEL 10.° EJERCICIO — MARZO 31 DE 1937

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo:

inmuebles y. accesorios, Concordia .... ........ • •

[Edificios y construcciones, Concordia .................

¡Maquinarias, Concordia . . . .

Herramientas y útiles, Concordia ,..

Muebles y útiles, Concordia . . . .
. • • • • • • • • • • • •'• •

Útiles de transportes, Concordia

Instalaciones, Concordia • • • .;'

-Red distribuidora de aguas corrientes, Concordia .....

Red colectora de aguas servidas y cloacales, Concordia ..

Activo circuíante:

Conexiones, Concordia . . . ..

Mercaderías, Concordia .

Medidores, Concordia -..

Títulos en cartera

Activo - disponible

:

Caja y Bancos ... »'•-«-• ••v-«ViXsa3c« ;««'*«-«S'r«-*'íiíBEi5a

Activo exigióle:

Deudores ^varios . . .-.

.

Deudores en Ctas. Ctes.

Documentos a cobrar .

Activo transitorio:

Fondo para rescate debentures . • . • .

.

«

,

Xmpuesto réditos comercio e industria

r • ••'•'•• • • • • '•'•'• • •

i • • • é • • • • • • • • • • •

Activo nominal:

Concesión, Concordia .

.

Ganancias y Pérdidas:

Entereses debentures .*......••»..••*••••

Alquileres . .
..........

Gastos generales • ,............••

Cuentas rde orden

:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio) ..

234.900.—
882.400.

88.772.07
1.

4.194.39
1.—
1.—

1.855.500.—
1.494.500.

29.111.60
49.044.22
53.860.—
11;373.50

114.672.98
389.006.88

9.631.81

875.—
559.5

,57.475.-

330.-

802,-

..u

4.560.269.46

143.389.32

9.549.71

513.311.67

1,434.53

423.842.

58.607.—

150.000

P ASI V O

Pasivo. no oiigible:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

Fondo para ; amortización . .

.

Fondo reserva especial

• • • . • • • • *7« • €• • •'.

Pasivo exigible:

Obligaciones del capital (Debentures)

Acreedores varios

• • . • • «i

••••••

Pasivo transitorio:

Nd existe.

Ganancias y Perdidas?

Beneficios en suspenso . .

.

: Sucursal Concordia (Saldo)

Cuentas de orden:

Dep.-de acciones en garantía

2.750.000.—
5.376.87

686.633.04
90.000.—

1,853.000.
198.658.53

5. 8.60 ¿403. £9

-F, 1577^1169. ¿

THE YORKSHIffi INSURANCE Co. UMI11D {

PAÍS DE ORIGEN: YORK, INGLATERRA ,,^ . ¡. _.{

**"-^
Domicilio: Bartolomé Mitre 430 ¡'

Fecha de autorización, del Poder Ejecutivo: 20 de Junio de 1912

Fecha de inscripción en el Registro Publico de Comercio: 28 de Septiembre de 19|$

2^0;'^ Bamosipe explota: Incendio y Ganadería

Capital autorizado «. .. • £ 1.0QO;000.—•
" subscripto .... • „ 985.046.-*
" realizado • » 290.543.—*

Depósito en garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

m$n. 4S0.OO0.--
Capital asignado a esta Agencia^ No tien« ' .

BALANCE DE SALDOS DE ENERO 1.° A MARZO 31 DE 1937

ler. TRIMESTRE — 26. EJERCICIO

Correspondiente alas "operaciones realizadas en el pa$^

D EH"E

Banco de la .Nación, títulos -en depósito . .

.

Títulos derenta y valores ................

Caja y Bancos — ..... ..... . .

.

Deudores por primas .................. . .
.-.

Deudores por. comisiones reaseguros locales

HABER
Casa Matriz; títulos en ¿depósito ¿.. ...... -...

Casa Matriz, inversiones

Casa Matriz, cuenta corriente ............

Casa Matriz^ cuentas pendientes

Reserva para, gastos de explotación

Acreedores por primas reaseguros locales

Varios acreedores • .

.

m$l.

480.000 J
213. 839 39 i

16.316 35
9.903; 05

'

169 51
'! ' *

720.228 .30 ,
' [

•
, ..

, 480. 000.—
: ;

: 213 8ó9.39

,
16 289.21

1

! i . 6 940.95
2 001.61

¡7?";-rg'
: 1 130.—

27.14

•720 228.30
-zzzzzzz'zzz:— 1

•i

^ TlETATiT.E''DE'IxAS'CUKNTÁS
,;

Í3Fi EXPTOTAflTfW
DE ENERO 1.° A MARZO 31 DE 1937 — PRIMER TRIMESTRE

DEBE m$l.

3.532.009.91

2.051.658.53

15.881.91
110.853.34 126.735.25

150.000.—

5.860.403.69

v^cci^n Incendios:

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros . v
Impuestos y sellos ........................

Saldo .-.-....

HABER
Primas ^ .

.

DEBE
Sección Ganadería

:

w*FP"^

Corretajes y comisiones ....... ...

Gastos generales . . . ...... . ... .

.

Siniestros . .

^rimas reaseguros locales pasivos

Impuestos y sellos

D&lQO. •• .......................

HABER

2.947.19
4.385.70

70.97
962.93
554.78

8.921.57

1.780.57
35.40

1.000.
2.642..—

247.49
4,275.50

8.921.57

8.921.57

•9.980.96

Primas • • . • . . •• ... •

Comisiones reaseguros locales pasivos

9V 584. 64
396.32

9.980.96

f'raíu iseo Marseillan, presidente. •— Ludovico Steiner, director - delegado. —
Artigo J. del Campo, director - delegado. —vV.°- B. : Rodolfo Gigliani, síndico.

t

----•:
?

m
Inspector que vkó el balance rDr. Rosso.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, naciéndose presente , <íue: la ^ciedad se lialla autorizada para íun^

cionar.y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que anw

ikedé :se arjusta a las condiciones^ {requeridas, por, las reglamentaciones y formula-

dos Aprobados por # Poder Ejecutivo. ^- íduario Guerrico, Jeíe $£ ia Inspqjwa

Buenos Aires, Abril 22 de 1937.

The ^orksníre lH«*mrance* Co. Lt., Samuel B. Hale Limitada S. A, i

f Ricardo de Labougle — Juan- Manuel Paz Anchorena.

,..-/,' ."%.
'

»

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli ^ j

- ' Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Fublí^nése, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta (visación no tiene otro efecto que certificar qte ePbalanéé ^us

tntecede se ajusta a las condiciones requeridas^ por^ las reglalnenMciones y fbma-

^ios aprpb¿dos,¿or„fil Poder' Ejecutivo- — Eduardo Guérrico, Jefe de la Inape©-

l-4énGene¡raT de Jisticia. , ::&^, . ...
•-— -,- e,10 ene^-N^^ii^^,
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-LA GERHANO ARGENTINA"'

F. 61. — 1075.

COMPAÑÍA de seguros
Incendios - Vida - Automóviles - Marítimos - Accidentes

Maipú N.° 282 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha:

22 de Septiembre de 1915

Inscripta en el Eeg. Púb. de Comercio en fecha. 2. de -Noviembre de 1915

Capital autorizado y totalmente suscripto
'

' realizado . . .

3.000.000.-

1. 500. 000.

>

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

(Primer Trimestre) '

•

ACTIVO c$l. c$l.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE m$n.

j astos generales .

impuestos y patentes . .

Pólizas vencidas yjo liquidadas .

.Siniestros .....*•....

Bonificaciones ......

tientas vitalicias . .
."'. .............

Cancelaciones por agotamiento de las reservas

Dividendos a los asegurados

23.77|

747. 44|

27.790.8b|

5 . 693 . 91

" .186.57

.1.025.91

35.468.46
HABER

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles . . .

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas de Vida
Obligaciones a eoorar

Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas, Sección Vida .

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación . . . .

Siniestros

Cuentas de orden

500,

756.

283.

Sección Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Títulos depósito en garantía

Diversos deudores . u

trastos 'Je explotación .

Siniestros

PASIVO
Capital suscripto

Reservas .-

Beneficios de los asegurados, Sección Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden
Cuenta de Explotación ("Primas, Int. etc.)

Ganancia (Ejercicio anterior)

Sección Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Cuenta de explotación - >

K-éserva de primas
Reserva de siniestros pendientes

.795

.111

734

691.

44.

509.

96.

304.

,000.—
¡

080.18
,664.—
.864.49

,217.90

,765.96

798.36
.701.51

.015.28

.994.07

.831.55

.109.84

40.310.
86.974.64
46.258.76
67.804.71

12.070.391.25

3.000.000.
5.752.574.

520.501.

185.734.
878.695.
304.109.

908.144.

56.675,

139.523.

199.432.

125.000.

Primas . .

intereses

^aiUo . .

.

10.361.64
1.876.35
23.230.47

35.468.46

p. p. Sun Life Assurance Company of Canadá
actuando por y en lugar de

The Equitable Life Assurance Society of The United States \,

M. L. Ballinger, secretario residente. ' ['

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. '

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Purjliquese, haciéi'dose presente que la sociedad ¿>e halla autorizada para íuü-

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las regiamentacioRes y formu-
larios aprobados por el Podar ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la In®

ei-rH'iKTM» ;op
.

i-K.in»«4f-> 'rjí>i'.»»^d e.10 ene.-N.° 18v.l2 ene.

"LA CONTINENTAL*
F. 116. — 1071

12.070.391.25

| |

,
Buenos Aires, Marzo 31 de 19¿v.

Christel Lahusen, presidente. — Gustavo i^ooeit, gerente. —
C. Ernesto Niebuhr, síndico, contador público nacional,

inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fnn

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario*

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene
ral de Justicia. .1() ene.-N.° 9372-V.12 ene.

¿V^oT^^147^

THE EQUITABLE LIFE ASSURANCE

SOCIETY OF THE UNITED STATES
País de origen: Estados Unidos de Norte América

Domicilio Social: Broadway 120, New York
['- Representación en Bueno3 Aires: Corrientes 222

Fecha de autorización: 23 dé Junio 1890
'

Pecha de inscripción en el Registro de Comercio: 23 de Junio de 1890

[

Ramos que explota: Vida
Capital autorizado o$a. 100 . 000.—

<

* suscripto » 100 . 000 .—
\

> realizado » 100.000.—
Capital asignado a esta Agencia: $ m¡n. 150.000.

—

BALANCE TEIMESTBAL DE SALDOS ^AL 31 DE ENERO DE 1937

SOCIEDAD ARGENTINA BE SEGUROS GENERALES
Calle Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 555 —' (Diagonal Norte)

Buenos Aires
Ramos en que opera: Vida — Incendios —- Marítimos — Automóviles — Cristales —~

Profesionales — Responsabjli#a
t
d Civil y Accidentes del Trabajo —

Ley 9688
'" "

autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional, con fecha 24 Octubre de- 1912
Inscripta en- el Registro Público de Comercio, el 7 de Enero de 11)13

Capital:

Autorizado . ... m$n. 2.000.000.—
Suscripto . „ 2.000.000.—
Realizado „ 2.000.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DÉ MARZO DE 1937
(3er. Trimestre del XXIV. Ejercicio)

ACTIVO m$n.

DEBE

Banco de la Nación Argentina, cuenta títulos en depósito
Préstamos sobre pólizas

Primas pendí entes o diferidas

Intereses vencidos y pendientes

145.634.12
326.023.24
7.542.81
1.117.04

HABER

Casa Matriz
Casa Matriz, cuenta títulos en depósito
Siniestros pendientes .................
Pólizas vencidas, pendientes
Dividendos a los asegurados, pendientes
Primas abonadas por anticipado
Acreedores diversos

• ''".

480.317.21

..*s*^á ««-•*,.

A.ccionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles .................... .

Títulos de renta y valores diversos .............
^restamos hipotecarios y sobre valores . ,

-'restamos sobre pólizas, Vida •

obligaciones a cobrar
-ohiHRr-io' v materiq]

Diversos deudores (Premios, valores al cobro, etc.)

Jomisi#aes descontadas, Sección V ida . .

Grastos de organización . a amortizar
lastos de explotación y reaseguros
Siniestros

Cuentas de orden «

Sección Accidentes,, Ley N.° 9638:
Cítulos de renta y valores diversos
Obligaciones a cobrar ~'

Diversos deudores (^Premios, valores al cobro, etc.)

lastos de explotación . , . .

Siniestros . . - v ....... ^

PASIVO

apital suscripto

Reservas . .-

beneficios asegurados, Vida
Siniestros pendientes
^ívptsosi Rr»rpe<loT, ^<! ....,.............,.,.,.....,,
Cuenta explotación (Premios, intereses, etc.)

Cuentas de orden
Ganancias y Pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

Sección Accidentes, Ley N.° 9688:
Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuenta explotación (Premios, intereses, etc.)

475.

10.813.

9.189.

140.'

2.600.

2.

8.

704.

340.

3.241.

710».

54.

826.17
730.60
566.37
024.83
001.73
879.92
382.67
183.85
105.14

092.91
218.43
655.03

43.473.40
34.083.40

478.375.

967.516.10
SS7.107.55

30.691.223.78

294.639.17
145.634.12
13.324.20
20.689.75
1.099.90

31.82
4.898.25

480.317.21

2.000.000.—
16.478.989.22

2.384.155.31

165.300.—
740.505.38

4.722.182.35

54.655.03

80.091.24

1.120.000.--

450.000.—
2.053.44

2.493.291.81

30.691.223.78

'',.' Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.

José Firpo, presidente. — J. M. Mascarenhas, gerente. —
r .
Marcelo L. Lobos, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 7 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 ei balance qu®
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y.forme?
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Tefe de la Inspee-
«ion General de Justicia. e.10 ene,-N.° 13-V.12 .ene.

Tallere* Gráfico* de la Penitenciaria Nacional


