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TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se inserten en el Boletín r

Oficial serán tenidos por auténticos y oblígalo-
j

tíos, por efecto de esa publicación (Acuerdo Gene-
ral de Ministros de 2 de

publicación (Acuerdo Gene-
i Mayo de 1893, Art. l.o).

TARIFA

Se ervía directamente por correo íi cualquier
punte de la Kepública o del exterior, previo
pago del importe de la subscripción.

Por 1* s númevos sueltos y la subscripción ee

cobrará

:

Número de! día . . $ 0.10
húmero atrasado .

" 0.30
Número atrasado de más de un mes " 0.60
Subscripción mensual . , . . . .

" 2.30
Subscripción trimestral . . v , . .,

" 6 .50
Subscripción semestral " 12 . 50
Subscripción anual

¡

" 2é.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

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

derándose 25 palabras como un centímetro, pe-
gos 1.— moneda nacional.

Los balances u otras publicaciones en que la

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

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

Si ocupa menos de 1|3 de pagina, pesos 7.

—

moneda nacional.
Do más de 1|4 de página y hasta 1[2 página,

pesos 12.— moneda nacional.
De más de 1|2 página y hasta 1 página, pe-

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en
la proporción correspondiente.

MARCAS

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

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

cobrará una tarifa suplementaria de pe-

sos 1.— moneda nacional por centímetro y
por columna.

Las reparticiones públicas que desean recibir

«1 Boletín Oficial, deben solicitarlo
.
por con-

ducto del Ministerio de que dependen.
Las reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir a la Dirección del Boletín
Oficial, para ser insertados en él, todos los

documentos, avisos, etc., que requieran publici-

dad (Acuerdo del 2& de Mayo de 1901).

SE HACE SABER A LOS INTERESADOS QUE LA DI-

RECCIÓN Y OFICINAS DEL BOLETÍN OFICIAL FUN-

CIONAN EN EL NUEVO LOCAL PASEO COLON 1072

í

iel Poder Ejecutivo

Ministerio de Hacienda

División .
de Personal, Jubilaciones y

Pensiones

10.011.—2799. — Jubilación ordinaria.
(página GS9)

09.536.—1840. — Escuela (le Arfes y Oficios
de Córdoba. — Aprobando licitación para
la provisión de elementos de carpintería.

(página 693)

09.537.—1847. — Penitenciaría Nacional y
Cárcel de Encausados. — Aprobando lici

tardón para la provisión de materiales (Je

imprenta y carpintería.'

(página 693)

109.540.—1849. — Liceo Nacional de Señor)-
tas N." 1. — Prorrogando contrato de lo

cación

.

(página 693)

Edictos anteriores
\

linisterio do Hacienda

—

,

(página 70S) •

Ministerio de Justicia o Instrucci^'" """blica

—

(página 710)

Ministerio de Justicia e 1, Pública — fiociedade»
responsabilidad unütada.

(página 722)

Patentes y Marcas

linisterio de Agricultura — Patentes de inven-
ción y marcas de fábrica de comercio
y agricult ura.

(página 723)

^ecoióu balancea

—

''

(página 729)

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

graváaieiies $ 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada . ,,0.20

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia , . 50

Nueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719 0.50

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal ,,0.50

10. 007. —2800. —
• Pensión.

(página 690)

10. 005. —2801. — Jubilación ordinaria.'
(página 690)

10 063.—2802. i — Jubilación ordinaria.
(página 690)

10 055.—2S03. — Jubilación ordinaria.
(página 690)

10 053.—2804. — Jubilación ordinaria

.

(página 690)

10 048.—2805. — Jubilación extraordinaria
(página 690)

10 042. —2806. — Jubilación ordinaria.

(página 691)

10 .066 —2807. — Jubilación ordinaria.
(página 691)

10 -^280S. — No baciendo lugar a pedi

de reconsideración.
(página 691)

10

10

.054

.024

—2809.

—2S10.

— Jubilación ordinaria.
(página 091)— Pensión.
(página 691)

tesoiuciones cíe Keparncioaes

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública —
Registro Nacional de Propiedad Inteleotua'

(Ley N.o 11.723).
(pagina 694)

Dilección do Minas y Geología

—

(página 696)

TOS DEL PODER EJECUTIVO

Crónica Administrativa

Recaudación del Boletín Oficial

en el día 17 de Enero de 1938

or avisos 2 217.—
1 > marcas 440.—
Tí adicionales de marcas 77.—
?? suscripciones .... 367.50
J J venta de ejemplares y

folletos •
36.—

.137.50

Carlos Alfredo Casal (

Uiroctor-AdiainiBtr&ior

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

10.229.—502. — Reducción de pena.
(página 692)

10.230.—503. — "Sociedad Unión Comercial

de Sastres" . — Aprobando reformas de

estatutos.
(página 692)

10.328.—504. — Justicia Ordinaria y Pede-

ral de la Capital. — Nombrando Oficial

7 o '(contador para informes periciales, etc.)
v

- ' (página 692)
10.360.—505. — "Indiana Sociedad Anónima

Agropecuaria". — Autorizando su funcio-

namiento .

(página 692)
10.061.—506. — Juzgado Letrado del Clin-

but, con asiento en Esqucl. — Aceptando
renuncia del Ayudante 1.", don Eugenio

A. Buchaca.
(página 692)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

109.893.—1S42. — Escuela Normal do San

Nicolás. — Autorizando ol llamado a lici-

tación para el arrendamiento do casa.
(página 092)

109.996.—1843. — Juzgado Letrado N.° 1. —
Autorizando a llamar a licuación para

arrendar un edificio con destino a su ins-

talación.
(página 692)

109.534.—1844. — Colonia Hogar "Ricardo

Gutiérrez". — Autorizando a adquirir me-

diante licitación privada, elementos para

construcciones y trabajos en sus talleres,

(página 692)

109.535.—1845. — Escuela Técnica de Ofi-

cios N.° 2. — Aprobando actuaciones re-

lacionadas con la licitación privada do- 4

de junio, para la provisión de motores

eléctricos y máquinas.
;

(página 092)

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

(página 697)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 697)

Licitaciones del día

Ministerio del Interior

—

(página 697)

Ministerio do Justicia « Instrucción Pública—
(página 697)

Ministerio de Marina

—

Ministerio de Agricultura-
( pagina 697)

(página 697)

(página 697)

Edictos del día

Ministerio de Obras Públicas

—

Ministerio de Justicia e I. Publica — Sociedade

de responsabilidad limitada
(página 697)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos-

—

(página 697)

Nuevas transferencias de negocio*

—

(página 698)

Nuevas convocatorias

—

(página 698)

Transferencias anteriores de negocios

—

a

(página 69D)

Convocatorias anteriores

—

(página 700)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 706)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cuito

—

(página 707)

(página 707)
Ministerio de Hacienda-

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 707)

Ministerio de G-uerra

—

(página 707)

Ministerio de Agricultura

—

(página 707)

Ministerio de Obras Pu.blie.as—
(página 707)

Ministerio de Hacienda

División de Personal, Jubilaciones x
Pensiones

Jubilación ordinaria ¡

Buenos Aires, Junio 23 de 1937.

Expte. 87-P-1936. — Probado con la

libreta de enrolamiento de (fojas 1),

que el recurrente tiene 63 años, 4 me-

ses y 2 días de edad, que del cómputo

de (fojas 18) , resulta la prestación de

33 años, 3 meses y 6 días de servicios;

y atento el dictamen legal de (fojas

19), corresponde acordar jubilación or-

dinaria con arreglo a los artículos 1." de

la Ley 11.923 y 63 del D. Reglamenta-,

rio de la misma; -

. /

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos vein-

te pesos ($ 220 mjn.) moneda nacional,

a don José Pérez, ex empleado del Mi-

nisterio de Agricultura.

2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que cl interesado dejó el servi-

cio, descontándose el cargo del artículo

9 de la Ley 11.923 en 24 meses. Repón-

ganse los sellos. — Rodolfo Moreno. —
José M. Costa Méndez. — Ramón Sainte

Mario. — E. Nágera,

Señor Ministro

:

Por las razones expresadas en el caso

"Pandolfini", corresponde la aplicación

de la Ley 4349.

Julio 2 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.
\

110.011. — 2799. — Expte. 35.376-P-;

1937. — Dto. N.° 1736. — Visto que lai

Junta de Administración de la Caja Na^

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 23 de junio ppdo., acor-

dando jubilación ordinaria de doscientas

veinte pesos ($ 220 m|n.) moneda nacio-

nal, a don José Pérez, ex empleado del

Ministerio' de Agricultura; y, oído c! co*

ñor Procurador del Tesoro,
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El Presidente de la Nación Argentina-^

decreta :
-

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse

oportunamente del interesado, la presen-

tación de la partida de nacimiento.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

nal y vuelva a la citada Caja para gu

conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Cáelos A. Acevedo

Pensión

1 Buenos Aires, Junio 23 de 1937.

Expte. 67-P-193G. — Probado con la

partida de (fojas 5), el fallecimiento

de don Humberto Anacleto Podetti
;
jus-

tificado su matrimonio con doña María

Teresa Alric Lucero (fojas 8) ; acredita-

do el nacimiento de los hijos; Humberto
Antonio, Raúl Rafael y Ramiro Eduardo

Podetti, con los certificados de (fojas

11, 13 y 16) ;
que del cómputo de fojas

29); resulta la prestación de 27 años y
2 meses de servicios; que el resultado

negativo de la publicación de edictos

(fojas 27 vta.), descarta la posibilidad

de que existan otros interesados; y
atento el dictamen legal de (fojas 31

vta.)
;
procede acceder a lo solicitado de

conformidad con las Leyes 4349, 11.923,

artículos 41 y 1.°, respectivamente, así

como el 90 y 108 del D. Reglamentario

de la misma;
; u ¡, _ ;j_.íjj¡l¡¡ íIuIíIaI

Por ello,
" '' 'i i'^Wlfjl!

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

1 Civiles— ^iiUíiiáiEíAi
resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña María

Teresa Alric Lucero de Podet-ti, Hum-
berto Antonio, Raúl Rafael y Ramiro
Eduardo Podetti; viuda e hijos del ex

profesor del Colegio Nacional de Merce-

des de San Luis don Humberto Anacle-

to Podetti, a partir de la fecha del falle-

cimiento del causante (24 de febrero de

1935), con el haber mensual de ochenta

y nueve pesos con cincuenta y dos cen-

tavos ($ 89.52 m|n.) moneda nacional.

"2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 50 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación; descontándose

el cargo previo de los primeros haberes;

debiendo con anterioridad al pago acre-

ditar en legal forma que, María Teresa

de Jesús Alric Lucero y María Teresa

Alric Lucero, es una misma persona.

Repónganse los sellos. — Rodolfo More-

no. — José M. Costa Méndez. — Ramón
Sainte Mario. — E. Nágera.

Señor Ministro: '
!

¡

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución. '
¡ I

Julio 2 de 1937. — Celso R. Rojas;

i

; Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

TITTOÜ?.
—"SSDQ^— Expíe. 35.381-P-

1937. — Dto. N.° 1737. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 23 de junio ppdo., aeor-

,.> dando pensión de ochenta y nueve pesos

con cincuenta y dos centavos ($ 89.52

m|n.) moneda nacional, a doña María

Teresa Alric Lucero de Podetti, Hum-
berto Antonio, Raúl Rafael y Ramiro

Eduardo Podetti, viuda e hijos del ex

profesor del Colegio. Nacional de Merce-

des de San Luis, don HumBerto Anacle-

to Podetti; y, oído el señor Procurador

del Tesoro,
™

i

SI Presidente de la NaHón Argentina—
DECRETA

:

.Artículo 1." —
• Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento " y demás
efectos.

*

.Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

~~ ~
^ .

JUSTO
:

. ,
% Carlos A. Acevedci

Jubilación ordinaria _
Buenos Aires, Julio 1'° de 1937.

Expte. 50-P-1936. — Probado con las

constancias de autos :que el recurrente

ha prestado 23 años, 11 meses y 3 días

de servicios (fojas 17), y tiene 67 años,

5 meses y 24 días de edad (fojas 2)

;

que compensando la falta__
=
de_ servicios

Con el excesó de edad, ÜSga al mínimum
requerido por el artículo 1.° de la Ley

11.923, para tener derecho al beneficio

gestionado. Por ello, de conformidad con

el dictamen legal de (fojas 18) ; atento

lo dispuesto por_el precepto legal citado

y el artículo 63 del D. Reglamentario

de la recordada ley,

La Junta de Administración "de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

. [ ,;. .,; .

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cuaren-

ta y cuatro pesos (144 m|n.) moneda
nacional, a don Matías Pascual, ex peón

de la Aduana de la Capital (N.° del Re-

gistro del Personal Civil de la Adm. Na-

cional 24.093).

2." — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo' 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado dejó el ser-

vicio. Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera. ,¡ .., ^.¿¡i^.Lí.1

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presente

resolución.

Julio 7 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

110.005. — 2801. — Expte. 35.578-P-

1937. — Dto. N.° 1738. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 1.° de julio del corrien-

te año, acordando jubilación ordinaria

de ciento cuarenta y cuatro pesos

'($ 144 m]n.) moneda nacional, a don

Matías Pascual, ex peón de la Aduana

de la Capital (N.° 24,093 del R. P. O)

;

y, oído el señor Procurador del Tesoro,

Sil Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro_ Na-

cional. •
I

JUSTO
Carlos A. Acevedo

3.o — Pagar está jubilación.'desde la

fecha en que la interesada deje el ser-

vició, descontándose el cargo del ar-

tículo 8.'° d'e la Ley 11.923, en 24 me-

ses;" debiendo,, previo al pago acreditar

administrativamente, que Luisa de Do-

lores Florean! de Pérez y Luisa de los

Dolores Floriani de Pérez, es una mis-

ma persona-. — Repónganse los sellos..

— Rodolfo Moreno. — José M. Costa

Méndez. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 71937. — Celso R. Rojas.

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.

Expte. 93 -P- 936. — Probado con

la partida de (fojas 1), que la recu-

rrente tiene 54 años, 2 meses y 21 días

de edad
;
justificado con el cómputo de

(fojas 16), la prestación de 26 años,

y 4 meses de servicios privilegiados, y
atento el* dictamen legal de (fojas 17)

;

corresponde acordar jubilación ordina-

ria, con arreglo a los artículos 1.°, de

la Ley 5.143, 1.° de la 11.923 y 61

del D. Reglamentario de la misma;

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y. Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento ochen-

ta y nueve pesos con cuarenta y nueve

centavosi ($ 189.49 m|n.) moneda na-

cional, a doña Luisa de Dolores Flo-

riani de Pérez, maestra de la Escuela

número 29, de Catamarea.
2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4.349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción .

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

110.063. — 2.802. — Expte. 35.579

-P-937. — Dto. N.° 1.739. — .
Vis-

to que la Junta de Administración de

la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles, eleva para su aprobación

la resolución de fecha 1.° de julio del

corriente año, acordando jubilación or-

dinaria de ciento ochenta y nueve pe-

sos con cuarenta y nueve centavos (pe-

sos 189.49 m[n.), moneda nacional, a

doña Luisa, de Dolores Floriani de Pé-

rozj maestra de la Escuela N.° 29, de

Catamarea; y, oído el señor Procurador

del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, con excepción de la

aclaración de nombres solicitada, por

quedar aclarada la identidad de la in-

teresada, con la información sumaria

judicial de fojas 1 a 6.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro Na-
cional y vuelva a la citada Caja, pa-

ra su conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 22 años,

10 meses y 18 días de servicios, se-

gún fojas 26, y tiene 69 años, 8 me-
ses y 15 días de edad, según fojas 1,

que compensando la falta de servicios

con el exceso de edad, llega al míni-

mum requerido por el artículo 1.° de la

Ley 11.923, para tener derecho al be-

neficio gestionado

;

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 27 vuelta; aten-

to lo dispuesto por el precepto legal ci-

tado y el articulo 63 de la recordada

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—

•

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento treinta

y cuatro pesos con diez y ocho centa-

vos ($ 134.18 m|n.) moneda nacional,

a don Luis Pulella, operario de las

Obras Sanitarias de la Nación.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4.349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de ele-

vación .

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio. — Repónganse los sellos. — Ro-

dolfo Moreno.' — José M. Costa Mén-
dez. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 7[937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

110.055. — 2.803. — Expte. 35.581

-P-937. — Dto. N.° 1.740. — Vis-"

to que la Junta de Administración de

la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles, eleva para su aprobación

la. resolución de fecha 1." dé julio del

corriente año, acordando jubilación or-

dinaria de ciento treinta y cuatro pe-

sog con diez y ocho centavos ($ 134.18
m¡n.), moneda nacional, a don Luis

Pulella, operario de "las ..Obras Sanitaj

rias de la Neción ; -y, oído el señor Pro-
curador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina-^
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y. vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria
]

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.
Probado con las constancias de au-

tos, que el recurrente ha prestado 2í)

años, 10 meses y 11 días de servicios,

según fojas 14, y tiene 55 años, 8 me-
ses y 28 días de edad, según fojas 1,

que compensando la falta do servicios

con el exceso de edad,, llega al míni-
mum requerido por el artículo 1." do
la Ley 11.923, para tener derecho al be-
neficio gestionado

;

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 15, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y
el artículo 63 del D. R. de la recor-
dada ley, teniendo en cuenta que las di-

ferencias de nombre con que aparece eí

solicitante en las constancias de autos
no producen confusión acerca de su
identidad,

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

—

resuelve :

l-° — Acordar jubilación ordinaria
con el haber mensual de ciento cuaren-
ta y cuatro pesos ($ 144 m|n.) moneda
nacional, a don Manuel Pereyro, 'ayu-
dante 1.° de la Aduana de la Capital.
Afiliado N.° 30.492, del Registro del
Personal Civil de la Administración.

2.° — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fines del artículo
29 de la Ley' 4.349, dándose a la pre-
sente carácter de atenta nota de eleva-

ción.

3." — Pagar esta jubilación desde la
fecha en que el interesado deje el ser-
vicio. — Repónganse los sellos. — Ro-
dolfo Moreno. — José M. Costa Mén-
dez. — E. Nágera.

Señor Ministro :

Nada tengo que observar a -la pre- »

senté resolución.

Julio 7J937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.
110.053. — 2.804. — Expte. 35.582

-p-937. — Dto. N.° 1.741. — Vis-
to que la Junta de Administración de
la Caja Nacional do Jubilaciones y Pen-
siones Civiles, eleva para su aprobación
la resolución de fecha 1.° de julio del
corriente año, acordando jubilación or-

dinaria de ciento cuarenta y cuatro pe-
sos ($ 144 mjn.) moneda nacional, a
don Manuel Pereyro, ex ayudante 1.°

de la Aduana de la Capital (N.° 30.492,
del R. P. C); y, oído el señor Pro-
curador del Tesoro, {

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1,° — Apruébase la resolu-

ción do referencia y vuelva a la cita-

da, Caja para su conocimiento y demás,
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional .

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación extraordinaria
'

Buenos Aires, Julio 1." de 1937.

Expte. 65 -P- 936. — Probado con
los informes médicos de (fojas 14), la

imposibilidad física, del recurrente, jus-

tificado con el. cómputo de (fojas 17),
la prestación de 22 años, 8 meses y
8 días; y atento el dictamen legal do
{fojas 18) ; corresponde acordar jubi-

lación extraordinaria, con arreglo a los

artículos 19 de la Ley 4.349, 1.° de Ja

11.923 y 61 del D. Reglamentario de
la misma;
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Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

'1.° — Acordar jubilación extraor-

dinaria con el babor mensual de no-

venta y cinco posos con sesenta y dos

centavos ($ 95.62 m|n.) moneda nacio-

nal, a don Julio Pérez, empleado de Co-

rreos y Telégrafos.
2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a lo s fines del articulo

29 de la Ley -1.349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de clova-

ci ón

.

3.° — Pasar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio. — Repónganse los .sellos. — Ro-

dolfo Moreno. — José M. Costa Mén-
dez. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tongo que observar a la

senté resolución.

Julio 7J937.
— Celso R. Rojas.

pre-

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

110.042. — 2.806. — Expte. 35.378

-Q-937. — Dto. N.° 1.743. — Vis-

to que la Junta de Administración de

la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles, eleva para su aprobación

la resolución de fecha 23 de junio ppdo.,

acordando jubilación ordinaria de cien-

to cincuenta y seis pesos con cuaren-

ta y un centavos ($ 156.41 ínju.) mo-

neda nacional, a don Francisco Quin-

teros, operario de la Dirección General

do Navegación y Puertos; y, oído el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

110.048. — 2.805. — Expte. 35.580

-P-937. — Dto. N.° 1.742. — Visto

que la Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles, eleva para su aprobación,

la resolución de fecha 1.° de julio del

corriente año, acordando jubilación ex-

traordinaria de noventa y cinco pesos

con sesenta y dos centavos ($ 95.62

m¡n.) moneda nacional, a clon Julio Pé-

rez, empleado de Correos y Telégrafos;

y, oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos

.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional .

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Junio 23 de "1937.

cha en que la interesada deje el ser-

y 11 meses de . servicios, según fo-
yioio teniendo presente que queda suje-

53 años, 9 meses y 9 ta a la «baja del articulo
_
81, del D.

Probado con las constancias de au-

tos, que el recurrente ha prestado 32

año:

jas 90, y tiene 53 anos, y meses y
¿ías de edad, según fojas 1, que com-

pensando la falta de edad con el exce-

so de servicios, llega al mínimum reque-

rido por el artículo 1.° de la Ley 11.923,

para tener derecho al beneficio gestio-

nado
;

Por ello, ' de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 91 vuelta; atento

lo dispuesto por el precepto legal cita-

do y el artículo 63 del D. R. de la

recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

;
Civiles

—

RESUELVE

:

1." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento cincuen-

ta y seis pesos con cuarenta y un cen-

tavos ($ 156.41 m|n.) moneda nacional,

a don Francisco Quinteros, operario de

la Dirección General de Navegación y
Puertos

.

2.° — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo a los fines del artículo

29 de la Loy 4.349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción.

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo previo de

los primeros haberes y el ' del artículo

9, de la Ley 11.923, en 24 meses. —
Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. —
Ramón Sainte Marie. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Por las razones expresadas en el ca-

so "Pandolfini", corresponde la apli-

cación de la Ley 4.349.

Julio 2 de 1937. — Celso R. Rojas.;

Buenos Aires, Junio 23 de 1937.

Probado con los informes médicos de

fojas 16 y vuelta, la imposibilidad fí-

sica do la recurrente, justificado con el

cómputo de fojas 37, la prestación de 25 Jubilaciones
años, 11 meses y 9 clías de servicios pri- efeetos.

vilegiados, de acuerdo con lo resuelto

por el Poder Ejecutivo en el caso Se-

mcría, y atento el dictamen legal de fo-

jas 38, corresponde acordar jubilación

ordinaria con arreglo a los artículos 1.°

de la Ley 5.143, y 7 de la 11.584;

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

1." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de doscientos

treinta y nueve pesos con cuarenta cen-

tavos ($ 239.40 m|n.) moneda nacional,

a doña Juliana Hortensia Marcenaro de

Quiñones, directora de la Escuela nú-

mero 74 de Santa Fe.
2." — Elevar este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines 1 del artículo

29 de la Ley 4.349, dándose a la pre-

sente, carácter de atenta nota de ele-

vación.
3.°— Pagar esta jubilación desde la fe-

No haciendo lugar a pedido de reconsi-

deración

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

110.064. — 2.808. — Expte. 33.631

Q-1937. — Dto. N.° 1.745. — Vista la

presentación de clon Diógenes A. Qui-

roga, en la que pide se reconsidere el

Decreto en Acuerdo de Ministros, de

fecha 7 de febrero de 1936, por el

que se desestima su solicitud de jubila-

ción ordinaria, en su carácter de Direc-

tor Superior de la Escuela N.° 5, de Mi-

siones, y .,,....
i j --;

Con siderando:

Que la negativa al pedido que so for-

mulara, se basa en que el interesado

no cuenta con la edad y años de ser-

vicios que determina la Ley N.° 11.923,

para gozar del beneficio que la misma
consagra

;

Que no habiendo variado la situación

que fundó dicha negativa, este recla-

mo no puede prosperar;

Por lo expuesto y de conformidad

con lo dictaminado por el señor Procu-

rador General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — No ha lugar al pedido

de reconsideración que se formula.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

etc., y vuelva a la Caja Nacional de

y Pensiones Civiles, a sus

Art.- 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional .

JUSTO
Carlos A. Acevedo

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.

Expte. 2-Q-936. — Probado con la

partida de (fojas 3) que el recurrente

tiene 57 años, 9 meses y 21 días de

edad; justificado con el cómputo de

(fojas 16), la prestación de 26 años,

1 mes y 12 días de servicios privile-

giados; y atento el dictamen legal de

(fojas 17) ; corresponde acordar jubila-

ción ordinaria, con arreglo a los artícu-

los 1.°, de la Ley 11.923 y 63 del D.
Reglamentario de la misma;
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—
resuelve :

1." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento sesenta

y siete pesos con veintinueve centavos

Pensión
f

Buenos Aires, Junio 23 de 1937.

Expte. 99 -R- 936. — Probado con
la partida de (fojas 1), el fallecimien-

to de don Jacinto Tomás Rincón; jus-

tificado su matrimonio con doña María
Angélica Ugarte (fojas 2), acreditado el

nacimiento de los hijos Jorge Rodolfo,

Horacio Roberto, Alberto Enrique y
Héctor Jacinto, con los certificados de

(fojas 4, 5, 7 y 10); que del cómputo
de (foja? 19), resulta la prestación de
27 años, 6 meses y 14 días; que el re-

sultado negativo de la publicación de
edictos (fojas 21) descarta la posibi-

lidad de que existan otros interesados;

que las diferencias do nombres conque
aparece el causante en las constancias

do autos, no producen confusión acer-

ca ele la identidad del mismo; y aten-

to el dictamen legal ele (fojas 20 vuel-

ta), procede acceder a lo solicitado, de

acuerdo a las Leyes 4.349, 11.923, ar-

tículos 41 y 1.°, respectivamente, así

como el SO y 108 del D. Reglamenta-
rio de la misma;

Por ello,
'

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilacioses y Pensiones
Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña María
Angélica Ugarte de Rincón, Jorge Ro-
dolfo, Horacio Roberto, Alberto Enri-

que y Héctor Jacinto Rincón, viuda e

hijos del ex auxiliar 3.° de la Cámara
do Apelaeioneg en lo Civil, don Jacin-

to Tomás Rincón, a partir de la fecha

del fallecimiento del causante (4 de
marzo de 1936), con el haber mensual
de ciento quince pesos con sesenta y
siete centavos ($ 115.67 m)n.) moneda,
nacional

.

2." — Elevar este expediente al Po-
der Ejecutivo, a los fines del artículo

50 de la Ley 4.349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

ción, descontándose el cargo previo da
los primeros haberes. •— Repónganse

R., de la Ley 11.923; debiéndose acre-

ditar legalmente previo al pago, que

Juliana Ortencia Marcenaro, Hortensia

Marcenaro de Quiñones, Hortensia Mar-

cenaro de Capara, Hortensia M. de Ca-

para y Hortensia M. de Quiñones, es ción

una misma persona. — Repónganse los

sellos. — Rodolfo Moreno. — José M.
Costa Méndez. — Ramón Sainte Marie.
— E. Nagera.

($ 167.29 m|n.) moneda nacional, a^ don ¡og seuos . _ Rodolfo Moreno. — Jo-
Saverio Quarto, agente de la Policía de

la Capital.
2.° — Elevar1 este expediente al Po-

der Ejecutivo, a los fines del artículo

29 de la Ley 4.349, dándose a la pre-

sente carácter de atenta nota de eleva-

Señor Ministro:
¡

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 2(937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

110.066. — 2.807. — Expte. 35.382

-Q-937. — Dto. N.° 1.744. — Vis-

to que la Junta de Administración de

la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles, eleva para su aprobación

la resolución de fecha 23 de jimio del

corriente año, acordando jubilación or-

dinaria de doscientos treinta y nueve

pesos con cuarenta centavos ( $ 239.40

m|n.) moneda nacional, a doña Julia-

na Ortencia Marcenaro de Quiñones, Di-

rectora de la Escuela N.° 74 do Sarita

Fe
; y, oído el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás Tesoro,

3.° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, descontándose el cargo del artícu-

lo 9 de la Ley 11.923, en dos años,

y el del artículo 8 de la misma, de los

primeros haberes; formulándosele al

Poder Ejecutivo, el de la Ley 12.218.

— Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. —
E. Nágera. .- -4

Señor1 Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-

sente resolución.

Julio 7¡937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

110.054. — 2.809, — Expte. 35.583

_Q_937. _ Dto, N.° 1.746. — Vis-

to que la Junta de Administración de

la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles, eleva para su aprobación

la resolución de fecha 1." de julio del

corriente año, acordando jubilación or-

dinaria de ciento sesenta y siete pesos

con veintinueve centavos ($ 167.29

m|n.) moneda nacional, ..a don Saverio

Quarto, agente de la Policía de la Ca-

pital; y, oído el señor Procurador del

sé M. Costa Méndez. —- Ramón Sain-
te Marie. — E. Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la pre-
sente resolución.

Julio 5¡937. — Celso R. Rojas.
;

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional .

JUSTO
¡.

.,:,;, .,_. ' Carlos A. Acevedo

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectúa. .
¡

.
I,

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

110.024. — 2.810. — Expte. 35.440
-R-937. — Dto. N.° 1.747. —< Vis-
to que la Junta de Administración de
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles, eleva para su aprobación
la resolución de fecha 23 de junio pró-
ximo pasado, acordando pensión de cien-

to quince pesos con sesenta y siete cen-

tavos ($ 115.67 m]n.) moneda nacional,

a clona María Angélica Ugarte de Rin-
cón, Jorge Rodolfo, Horacio Roberto,
Alberto Enrique y Héctor Jacinto Rin-
cón, viuda e hijos del ex auxiliar 3.°

de la Cámara de Apelaciones en lo Ci-
vil, don Jacinto Tomás Rincón; y, oí-

do el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—<

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse

previamente de la interesada, justifi-

que por información sumaria judicial,

cuál es el verdadero nombre del causan-

te.

Art. 2."
'— Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-

nal y vuelva a la citada Caja, para su
conocimiento y demás efectos. ,r

justo :r

¡.;:
;

,

Carlos A. Acevedo. ]
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-fl/Unlsterio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

1 r Reducción de pena

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.229. — 502. — Expte. N.° 266. —
"Visto el pedido de indulto que formula

el penado Joaquín Martínez, y los in-

formes producidos; en atención a que

ese recluso ha observado buena conduc-

ta en el establecimiento carcelario don-

de está alojado y que lia cumplido más
de la mitad de la pena impuesta,

El Presidente de la Nación Argentina, en

uso de la facultad que le confiere el

artículo 86, inciso 6.° de la Constituí

ción Nacional,
decreta :

Artículo 1." — Redúcese en un año la

pena impuesta al penado Joaquín Mar-

tínez.

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

JUSTO
JOKÍTR DE :.A TORRE

exige el artículo 318 del Código de Co-

mercio; y a que sui3 estatutos, con las

modificaciones aconsejadas por la Ins-

pección General, se ajustan a los pre-

ceptos legales y reglamentarios en vigor.

El Presidente de la Norión Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase para fun-

cionar como sociedad anónima, previo

cumplimiento del artículo 319 del Códi-

go citado, en los plazos del artículo!* 21

del decreto reglamentario de la Inspec-

ción General de Justicia, a la sociedad

"Indiana, Sociedad Anónima Agrope-

cuaria", constituida en esta Capital el

10 de marzo de 1937; y apruébase sus

estatutos de fojas una (1) a nueve (9),

con las modificaciones consignadas a fo-

jas veintitrés (23).

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase el papel, extién-

dase orden de devolución de los fondos

a que se refieren las boletas de depósi-

to de fojas 11 y 12, y vuelva a la Ins-

pección General de Justicia para su ano-

tación, expedición de testimonio y a sus

demás efectos.

JUSTO
JORGE DE LA TORRE

Sociedad Unión Comercial de Sastres. —
Aprobando reformas de estatutos

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.230. — 503. — U. 17. — Vistos:

el pedido de aprobación de las reformas

introducidas en los estatutos de la aso-

ciación "Sociedad Unión Comercial de

Sastres", y el dictamen favorable de la

Inspección General de Justicia; atento

que esas reformas fueron sancionadas

eu asamblea debidamente celebrada y a

que, con las modificaciones aconsejadas

por la Inspección General de Justicia y
aceptadas por la referida asociación, se

ajustan a los preceptos legales y regla-

mentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase, en la for-

ma de fojas noventa y nueve (99) a

ciento uno (101), con las modificacio-

nes de fojas ciento siete y vuelta. (107

vta.), las reformas introducidas en los

estatutos de la asociación "Sociedad

Unión Comercial de Sastres", por la

Asamblea realizada el 29 de marzo de

1937.

Art. 2." — Publíquese, anótese, dése

al Registro Na.cional, repóngase el se-

llado y vuelva a la Inspección General

de Justicia a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

Juzgado Letrado del Chubut, con asien-

to en Esanel. — Aceptando renuncia

del ayudante 1.° don Eugenio A. Bu-

chaca.

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

110.361. — 506. — J. 1369. — Vista

la nota del señor Juez Letrado de Es-

quel (Chubut), con la que eleva la re-

nuncia del ayudante 1.° del Juzgado a

su cargo, don Eugenio A. Buchaca,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Acéptase la renuncia

presentada por don Eugenio A. Bucha-

ca, del puesto de ayudante 1.° del Juz-

gado Letrado del Chubut, con asiento

en Esquel, y nómbrase en su reempla-

zo a la señorita María Nelly Wamba.
Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

JUSTO
Jorgtí de la Toree

dirección de administración

Justicia Ordinaria y Federal de la Ca-

pital. — Nombrando oficial 7." (Con-

tador para informes periciales, etc.).

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.328. — 504.

El Piesidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase oficial 7."

t Contador para informes periciales de-

cretados de oficio o a petición fiscal en

la Justicia Ordinaria y Federal de la

Capital), en reemplazo del doctor -Túbal

C. García, cuya renuncia se acepta, al

Contador Público Nacional, señor Hum-
berto Tiseornia (Mat. 28.704, D. M. 1,

clase 1881).
' Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dase al Registro Nacional.

JUSTO
Jorge de la Torre

I

-

In-Vana, Sociedad Anónima Agropecua-

ria.— Autorizando su funcionábate.

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

110.360. — 505. — I. 22. — Vistos

:

el pedido de autorización para el f.un

cionamiento de la sociedad anónima

'/Indiana, Sociedad Anónima' Agrope-

cuaria" y él dictamen 'favorable; de la

Inspección -General de Justicia; atento .Nicolás,

a que, en. la constitución de la recurren- i
_'..

te, sé han cumplido los requisitos quo ¿_

Escuela Normal de San Nicolás. — Auto-

rizando el llamado a licitación para el

arrendamiento de casa.

Buenos Aires, Julio 16 de 1937.

109.893. — 1842. — 2a. 37)937. —
Vista la nota de fojas 1; atenta la in-

formación producida y teniendo en

cuenta lo dispuesto en el Decreto núme-

ro 105.458, dado en Acuerdo de Minis-

tros con fecha 11 de mayo último,

El Presidente de la Nfñón Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción de la Escuela Normal de San Nico-

lás a llamar a licitación para tomar ea-

sa en arrendamiento, con destino a la

instalación de dicho establecimiento, de-

biendo firmarse contrato por tres años

con opción a una prórroga de dos, no

pudiendo comprometer una cantidad

mayor de $ 280 m|n., mensuales, para

alquiler; la cual será imputada al inci-

so 379, Anexo E, del Presupuesto vi-

gente.-

Art. 2.° — La licitación se realizará

de conformidad con los requisitos esta-

blecidos en el Acuerdo mencionado en

el considerando del presente decretó y,

una vez efectuado el acto, las actuacio-

nes serán, devueltas al Ministerio del ra-

mo; con los recaudos determinados en.

él mismo Acuerdo.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

Juzgado Letrado N.°. .1. — Autorizando

s a llamar a licitación para arrendar un
edificio con destino a su instalación.

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

103.926. — 1843. — J.
1235J937.

—
Vistas las precedentes actuaciones y

atento 16 dispuesto en el Acuerdo dic-

tado con fecha 11 de mayo último,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Autorízase al señor

Juez Letrado del Juzgado N.° 1 de San-

ta Rosa, doctor Alberto S. Millán, a lla-

mar a licitación para tomar un edificio

en arrendamiento, con destino a la ins-

talación de la citada repartición, por el

cual se firmará contrato por el término

de tres años con opción a una prórroga

de dos, no debiendo exceder el alquiler

de la suma mensual de $ 350 m¡n. La su-

ma antedicha se imputará al inciso 373,

Anexo E., Presupuesto de 1937.

Art. 2.° — La licitación se realizará

de conformidad con lo establecido en el

Decreto de 11 . de mayo último (Acuer-

do N.° 13) y las actuciones serán de-

vueltas al Ministerio del ramo, una vez

realizado el acto, con todos los recaudos

determinados en e] citado decreto.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese y
vuelva, para su cumplimiento, al Juz-

gado Letrado N." 1 de Santa Rosa.

JUSTO
Jorge de la Torre

Colonia Hogar "Ricardo Gutiérrez". —
Autorizando a adquirir mediante lici-

tación privada, elementos para cons-

trucciones y trabajos en sus talleres.

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

109.534. — 1814. — Expte. P. 546J937.- Vistas las notas elevadas por el Pa-

tronato Nacional de Menores en las que

solicita se le autorice a la Dirección de

la Colonia Hogar "Ricardo Gutiérrez",

de Marcos Paz, a adquirir los elementos

detallados a fojas 1, 2 y 3 de estos ac-

tuados, y
Considerando :

Que la provisión de los elementos so-

licitados son de imprescindible necesi-

dad para la Capilla de esa Institución,

para poder atender los trabajos de im-

prenta que le fueron encomendados y
para las reparaciones y construcciones

que se realizarán en ese Estableci-

miento;

Que la Comisión Reguladora de Gas

tos ha tomado la intervención corres

pondicnte,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo .1.° — Autorízase a la Direc-

ción de la Colonia Hogar "Ricardo Gu-

tiérrez", de Mareos Paz, a adquirir

mediante licitación privada, la que debe-

rá realizarse de conformidad con todos;

los requisitos exigidos por las disposi-

ciones en vigor, los elementos detallados

a fojas 1, 2 y 3 de estos actuados, y

que le son de imprescindible necesidad

para la Capilla de esa Institución, para

poder atender los trabajos de imprenta

que le . fueron encomendados . y para

las obras de ampliación y reconstrucción

que se realizarán en ese Estableci-

miento.

Art. 2.° — Impútese el importo de. un

mil setenta pesos moneda nacional (pe-

sos 1.070 m¡n,) a que ascenderá aproxi-

madamente el gasto total autorizado en

el artículo 1.°, de la manera siguiente:

- $ 500 m|n., al inciso 377, ítem 1, par-

tida 16, apartado 3." (Decreto número

98.806. del 28¡1|937).

$ 570 m¡n.,.a la Cuento. Especial "Co-

lonia. Ho-ar Ricardo Gutiérrez — Mar-

cos Paz".
- Art. 3'.°- — C rvrirunlnr'

n!:! e- T)] ,.b ,

'
r|,", =".

dése ; a' Régift-ro >í icioSra 1 v. lás^e 'e^A'"

Escuela Técnica de Ofisios N.° 2.—
Aprobando actuaciones relacionadas,

con la licitación privada de 4 de junio,

para la provisión do motores eléctrico*

y máquinas.

Buen: Aires, Julio 14 de 1937.

109.535. — 1845. — 2da. 2|937. — Vis-

tas y estudiadas las actuaciones relacio-

nadas con la licitación privada realiza-

da el día í de junio de 1937 por la Di-

rección de Administración del Minisíe-

.rio de Justicia e Instrucción Pública con
el objeto de resolver la provisión de-

motores y maquinarias, con destino al

funcionamiento de los talleres de la Es-
cuela Técnica de Oficios N.° 2, Capi-
tal, y

Considerando :

Que se trata de una adquisición de

carácter urgente e 'imprescindible si se

tiene en cuenta el fin a que se destina-

rán;

Que para todos los reglones se ha lo-

grado reunir la concurrencia reglamen-
taria a excepción del N.°'l, debiéndose
desestimar las ofertáis presentadas por
el rubro determinado con el N.° 5, por
no resultar convenientes;

Que al formular el proyecto de adju-

dicación se ha tomado como base los-

precios más bajos, excepto los renglones

2 y 4, para los cuales so ha contemplado
la calidad y ventajas que los mismos
reportan; y
Que la Comisión Reguladora de Gas-

tos ha tomado la intervención corres-

pondiente,

El Presidente de la Nación Argentina-^

DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase las actua-

ciones relacionadas con la licitación pri-

vada efectuada el' día 4 de junio ppclo.,

por la Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-
blica para resolver la provisión de moto-

res eléctricos y maquinarias con destino

a los talleres de la Escuela Técnica de

Oficios N.° 2, Capital; en consecuencia,,

adjudiqúese

:

A Ch. Danckaert:

1 barrenadora para ma-
dera, con escoplo, tipo

normal, sin contramar-

cha, en ..... .

1 motor de 10 H. P. eléc-

trico, trifásico, corrien-

te alternada, en ... .

1 motor eléctrico de 20

I!. P. trifásico, corrien-

te alternada, en . .

1 torno p| madera, s] ban-

cada, altura 30 eme., en.

m$n.

740.

320.

610.

280.

1.950.—

A Brcxmberg & Oía. S. A. C:

1 máquina para aguje-

rear hierro hasta 20 rom.,

en ........ .
500.—

A Motores ivlarelli S. A.:

3 motores eléctricos de 3

H. P., corriente alter-

nada tribásica,' c|u., a

. $ 136 --... 408 .—

dése al - Registro Nacional, 'anótese'-

y

vuelva, para su cumplimiento, . a - la Di- } actuaciones pa-a -ísu- flonoeimiento y .-de-

fección"' de la Escuela Normal de' Sari! más efectos-. al Patronato Nacional de

,; : JUSTO
Jótfa.E íde - lV Torre

Menores;

-=m*-

-JUSTO '.

Jorge de- la:.Torre

Art! 2." — Impútese "el importe total

de dos mil. ochocientos cincuénta^y. ocho

pesos moneda nacional (.$ 2.858. m!n.)
:

al inciso 386, ítem í, partida 11 'del Pre-

supuesto en ..vigor.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,.

dase" al Registro "Nacional y pásese para,

su conocimiento y demás éf ->ctrvi ."a
: la

Dirección' de "Administración del Minis-'

terio •'

cíe Justicia c Instrucción Pública.

-',; ;.
--.:

.: justo ;
,\v

:"';
: .,..<-!''- ';.

..-, -. JORGE -DE.LA TORRE '
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Escuela de Artes y Oficios de Córdoba. — Aprobando licitación para la provisión í

de elementos de carpintería

...-•..-';" Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

109.536. — 1846. — Expío. 2a. 86¡1937. — Vistas y estudiadas las actuacio-

nes relacionadas con la licitación privadas realizada el. día 10 de junio del año en

curso por la Dirección de Administración del Departamento de Justicia e Instruc-

ción Pública con el objeto de resolver la provisión de los elementos solicitados pol-

la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba, con destino al taller de carpintería de

la misma, y
Considerando:

Qne la provisión de referencia es imprescindible al citado Establecimiento pa-

ra peder dar cumplimiento a isu plan de trabajos;

Que el acto de licitación ha sido realizado de conformidad con todos los re-

quisitos exigidos por las disposiciones vigentes;

Que para proyectar las adjudicaciones do los renglones señalados con los mí

meros 1 y 3 se lia tomado como base los menores precios cotizados, y para el ren-

glón señalado con el N.° 2 se ha considerado la calidad del artículo ofrecido;

Que la Comisión Reguladora de Gastos ha tomado la intervención correspon-

diente,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase las actuaciones relacionadas con la licitación pri-

vada realizada el día 10 de junio del corriente año por la Dirección de Adminis-

tración del Ministerio do Justicia c Instrucción Pública con el objeto de resolver

la provisión de los elementos solicitados por la Escuela do Artes y Oficios de Cór-

doba, con destino al taller de carpintería de la misma, y en consecuencia, adju-

diqúese :
'.,.>

A Avans, Otamenái & Cía.

:

¡ A Stockér & Cía.

:

1.000 cartulinas blancas, marfil (50 Kg.), c¡u. . .

2.525 cartulinas gris, marfil, 56;76 (55 Kg.), %
1.275 cartulinas verde claro, 56J76 (55 Kg.), % .

1.675 cartulinas blancas, 50|65 (45 Kg.), %a . . .

1.275 cartulinas azul, 56¡76 (55 Kg.), %

m$ii.
"

20 bancos de carpintero, de algarrobo, de 1.80 m,., cju.

A Gurruchaga & Cía.:

20 bancos de dibujo, individuales, (según modelo exhi-

bido en la Oficina de Suministros), c]u

20 equipos de herramientas para carpintero, compues-

tos de:

1 garlopa de 26", 1 garlopín de 18", 1 cepillo, de

1 8 "j 1 serrucho costilla de 18", 1 serrucho de 25",

1 tenaza de 10", 1 escoplo de 10", 1 escoplo de 6

man., 1 formón de 30 mm., 1 formón de 15 mra., 1

tablero común, 1 falsaescuadra movible de 6" x

m$n.

51.-

68.-

m$n.

1.020.—

1.360.

0.12 120 —
123.50 311 85

123.50 157 46

112.50 188 43

123.50 157 46

v.

—

935 18

ecoo i'cuser S, A.

150

50

25.000

4.000
7

lomos de eneras, buena cla.se, tamñ
perfectamente chanflados, rotulados

oe - o nn

"_ oi'o fino,

con seis filetes a seco y de acuerdo a la muestra,
c]una

hojas papel obra 74 x 110, 35 Kg.. c|una

pliegos papel Romaní Ira., rp-ado o, abierto. %
pliegos papel de hilo, 72192, 20 Krr., cju

kilos tinta Lorilleanx, Viñeta 1224, c|u

4.

0.09

47.25

0.049

600

4

1.181

50

196.—
49.—

2.030.75

34.— 680.—

A Serra Hermanos:

50 hojas papel paine, e'u

A Esteban Centenaro:

160 ganchos de bronce medianos c|. pitones, y torni-

llos de bronce p|. cajas de archivo, c¡n

16 kilos cola francesa cju

45 hojas papel de lija N.° 2, c¡u

A Curt Barger & Cía.:

30 metros do tela granulado grande, color negro, cju.

250 pliegos papel Kraft 85¡120 (80 Grs.), cju. T .

'. '.

m$n.

0.14

mijin.

0.75 120.—
1.40 22.40

0.06 2.70

145.10

m$n.

0.65

0.04S

m$n.

19.50
12.—

31.50

2.040.—

2." — Impútese el importe total de tres mil sesenta pesos moneda nacio-

C60 mjn.) al inciso 386, ítem 1, partida 11 del Presupuesto en vigor.

— Comuniqúese, publíquese, déso al Registro Nacional y pásese estas

actuaciones para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección de Administra-

ción del Departamento de Justicia e Instrucción Pública.

J U o JL

U

JoRf-E de la Toree

Art,

nal (íp 3

Art.

Penitenciaria Nacional y Cárcel de Encausados. — Aprobando licitación para ¡a

provisión de materiales de imprenta y carpintería

\ ¡

'
Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

109 537 — 1847 — Expte. D. 299|1937. — Vistas y estudiadas las actuacio-

nes relacionadas con las licitaciones privadas realizadas el día 10 de junio del año

en curvo por la Dirección de Administración del Departamento de Justicia e ins-

trucción Pública con el objeto de resolver la provisión de los materiales de im-

prenta v carpintería solicitadas por la Penitenciaría Nacional en sus pedíaos nú-

meros 998, 1000 y 1001 y por la Cárcel de Encausados según expediente J. lod,

1937, y ...
Considerando: ,. .

One la provisión de referencia es indispensable a los nombrados Estableci-

mientos Penales para poder dar cumplimiento a los diversos trabajos encomenda-

dos por el citado Ministerio, con destino a las diferentes dependencias del mismo;

Que los actos de licitación han sido realizados de conformidad con los requisi-

tos exigidos por la s disposiciones en vigor;

Que como puede comprobarse por los cuadros comparativos de precios egre-

sados a fojas 57, 119 y 120 de estos actuados, para -proyectarse la adjudicación

de los diferentes renglones no m ha tenido en cuenta solamente el menor pre'cio

.eot.iz.-ido, sino que se ha contemplado la calidad del artículo otreeido, deoiendo

ser de acuerdo al solicitado por los Establecimientos mencionados;

• Que habiendo existido dos cotizaciones iguales para el renglón señalado con el

númer-) 5 del ramo de maderas, se procedió a efectuar el correspondiente desem-

pate de raecios, según concia a fojas 117 y 118 del presente expediente;

Oue'ía Comisión Reguladora d2 Castos ha tomado la intervención correspon-

diente, -
, .,

El Presdrtrrrtr dr la Nación Ai yentina—
DECRETA

:

A Elias Malamud e Hijo;

3 S05 x 5.500 mm.,tablas de pino Paraná de 13 x

$ 3.50 c|u . . .

21 chapas de terciado alisso de 1.26 x 1.56 m.

mm. de espesor, a $ 3.10, e¡u

4 hojas de pino Paraná de 13 x 305 x 5.500 mm., c|u.

por 4

m$n.

1.85U

m$n.

10.50

.10Pr.

56

81.16

A Viggiano Hermanos

3 chapas de terciado al ¡eso de 1.

mm. de espesor, cju

x 1.56 m. por 5

4.60

m$n.

13.80

Art. 2° — Impútese el importe total de „res mil dosn-m 4-".-! cr ironía

tro r-esos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional ($ 3.244.49 mjn.

manera que seguidamente se expresa

:

S

y ci

, de

a-

la

$ 120, al inciso 367, íiem 1, partida S, apar

$ 868.36, al inciso 386, ítem 1, partida 5;

$ 2.256.13, al inciso 377, ítem 1, partida 10 del Presupuesto en vigor.

la Penitenciaría Nacional y Car-

los materiales en oportunidad.detic

Art. 3." — Remítase las muestras adju.i

ce] de Encausados a los efectos del contra] o

su recepción.

Art. 4." — Comuniqúese, publíquese, :dé=e al Registro Nacional y pásese estas

actuaciones para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Administra-

ción del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

JUSTO
Joiígio nis la Torre

Liceo Nacional de Señoritas N.° 1. —
Prorrogando contrato de locación

¡ Vistas

pnv:

.Avíenlo 1." Apruébase las actuaciones relacionadas con

irnio del año en curso por la Dirección de Admi-
elacionadas con las licuación!

;a« realizadas el día 10 de
.

. . ,,.,-,
mistración del Departamento de Justicia e Instrucción Publica, coiy el objeto, de Re-

solver la provisión de . los materiales de imprenta y carpintería requeridosjwrja,

Penitenciaría; Nacjonal.v Cárcel de Encausados,, según pedidps númerosís. 998^ 1000

Buenos Aires Julio 13 do 1937.

109.540. — 1849. — L. 2861933. —
precedentes, actuaciones y

atentas las constancias que obran en las

mismas,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :'

Artículo 1.° — Prorrórase, en todas

sus partes,' a contar' "desde la fecha de su

veneim"

r>;-v-i«' de .Rnñm-ítas X." 1 de la Capital

por el cual aquella cede en arrendamien-

to, con destino a dicho Instituto, la ca-

sa de la calle Santa Fe N." 2729, por el

alquiler mensual de $ 1.900 m¡n. .(un

mil novecientos pesos moneda nacional).

Art. 2.° —
• Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótese

;

vuelva al Rectorado del Liceo de Se-

ñoritas, para su conocimiento, y notifi-

v 1.00l' v expedienté' J 153¡37, para poder! dar cumplimiento a los diferentes; tráV-cl contrató' de 'locación celebrado entre

Tmios encomendados por el nombrado Ministerio, con destino a las Oficinas '. (lepen-
¡

la sucesión, Lagleyze, por una parte y

frentes del-mkmory4n consecuencia, adjudiqúese: s , li;: ^ I por lastra,el señor .¿lector del Liceo Z*a-

ji&.

cación. del interesado,, previa .reposición

del sellado de ley ; cumplido, remítase
to, por, el término cié dos año'S, gi Ministerio para llenar los trámites
"*r.'u„„¿A„ n^nh^A?, BTifrp-

uitericres.
: '" )' '

•

v
::.

" '";.' '-,

.; : Justo ''

:
r

•;

JcsGkde l.vTokrs'-
,.
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Ministerio de Jiistlela e Instrucdón Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Übras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 11 .723

DICIEMBRE 14 40 . 046—Hipódromo. 259 páginas. Risco

V. del Valle. Agilda, Savórgnan

& Cía. Buenos Aires, 1937.40. 018—Obra inédita.

40.019—Obra inédita.

4É.020—Obra inédita.

40.021—Notios Ameriki. 11 do diciem

bre de 1937. Periódico. Basilio

Gravanis. Buenos Aires, 1937.

40.022—Obra inédita.

40.023— Crisol. Año VI. N." .1784. 30 de

noviembre de 19'!7. Periódico.

Enrique P. Oses. Buenos Aires

1937. .. ....«,__!._...

40.024—Obra uiédua,

40.025—Obi- x medita,

40.026—Telégrafo Me.-raat'.'. Año IV.

N.° 760. 10 de ¿W. ,ii-bre do

1937. Periódico. Domirgc ? :
.

OrlaaVüi".. Buenos Aires, 1937.

40.027—Ore:. se. Irso - doble. .M '..-ion

Oos ráp-nas, Vie.íTe Gia.-so.

l\l a'j.oi Buenos Anoo, 1937.

40.028— Ci'..li:«. Paso - doble. Lotrs.

Dos páginas. Salvador Viola

Amárico V : íona Ene io ; . Aires

3937. , i ^¡íÍj.

40.029—Cielito. Paso - doble. Música.

Dos páginas. Salvador Viola.

Américo Vivona. Buenos Aires,

1937.

40.030—Con dos barajas. Tango. Músi-

ca. Doa páginas. Salvador Vio-

Ja. Américo Vivona. Buenos Ai-

res, 1937.

40.031—Ilusión de amor. Vals. Letra.

Dos páginas. Salvador Viola.

Américo Vivona. Buenos Aires

1937.

40.032—Ilusión de amor. Vals. Música.

Dos páginas. Salvador Viola.

Américo Vivona. Buenos Aires

1937.

40.033—Tratado de Kinesiología. ler.

tomo. 472 páginas. Octavio C.

Fernández. Edit. "Acción Mé
dica". Buenos Aires, 1937.

40.034—¿A dónde están los varones?.

Milonga. Música. Dos páginas.

Azucena Maizani y Franciscí

Tropoli. Alfredo M. Ángulo.

Buenos Aires, 1937.

40.035—Sueño en tus brazos. Vals-can-

ción. Música. Dos páginas. Car-

melo 3' Alfredo Ta venia. Al Cre-

do M. Ángulo. Buenos Aires,

1937.

40.036—Sueño en tus brazos. Vals-can-

ción. Letra. Dos páginas. Al-

berto Cosentino. Alfredo M.

Ángulo. Buenos Aires, 1937.

40.037—Tenga el bien de circular. Mi-

longa del vigilante. Música.

Dos páginas. Adolfo A. Veda-

ni. Alfredo M. Ángulo. Buenos

Aires, 1937.

40.038—Tenga el bien de circular. Mi-

longa del vigilante. Letra. Dos

páginas. Adolfo A. Vedani. Al-

fredo M. Ángulo. Buenos Ai

res, 1937.

40.039— j, A dónde están los varones?.

. Milonga. Letra. Dos páginas

Azucena Maizani y Francisco

Tropoli. Alfredo M. Ángulo.

Buenos Aires, 1937.

40.040—Obra inédita.
j

' _'

40.041—Obra inédita. '
'''"'_.

40.042—Obra medita. ' :\ Q, ;jT-j 'p^

40;. 043—Obra inédita.

40.044—Obra inédita.
: ,1 ^j

|.".
:

,í T '

40.045—Obra inédita.
'.

'
' ^

40.047—Radio Magazin¡e. Año III.

N.°61. 9 de diciembre de 1937.

Periódico. Domingo Arbó. Bue-

nos Aires, 1937.

40.048—La Nueva Provincia. Año XL.

N.° 13.218. 28 de octubre de

1937. Periódico. Enrique Julio.

Bahía Blanca (Provincia de

Buenos Aires), 1937.

10.049—Obra inedia. j( ,

10.050—Obra inédita. .'>' r^^>,

10.051—Obra inédita.

40.052—El Heraldo. Año XXV. Núme
ro 1193. 13 de diciembre de¡ 40

40
"40

40

40

40

40

1937. Periódico. Enrique W.
Burgos. Buenos Aires, 1937.

10.053—Obra inédita.

40.054—Obra inédita.

40.055—Obra inédita.

40. (¡56—Obra inédita.

40.057—Obra inédita.
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40.053—Insuficiencia cardio circulatoria.

108 páginas. K. F. Wenckebach.
Traduc. de Carolina Mosca y
Lidio G. Mosca. Los autores de

la traducción. Buenos Aires,

1937.

40.059—Ora inédita.

40.060—Obra inédita.

40.061—Obra inédita.

40.002—Obra inédita.

40.063—Brochazos de pampa. Versos.

92 páginas. Julio Nery Rubio.

El autor. Santa Rosa (Pampa),
1937.

40.004—La Fe. Año 2.° N.° 30. 31 de oc-

tubre de 1937. Periódico. Ma-
nuel Vicgas. 9 de Julio (Peia.

de Buenos Aires), 1937.

40.005—Cuadernos Forenses. 4. 15 de

noviembre de 1937. Periódico.

Emilio R. Bia, Buenos Aires.

40.060—Obra inédita.

40.067—Obra inédita.

40.068—Curquita. Tango. Música. Dos
páginas. Emilio Giannantonio.

El autor. Buenos Aires, 1925.

40.009—Don Juan. Tango. Música. Dos
páginas. Emilio Giannantonio.

Sf aulor. Buenos Aires, 1926.

1-0.070—Oli'/'ua. Vals. Música. Dos pá-

ginas. Emilio Giannantonio. El

autor. Buenos Aires, 1921.

40.071—17 de Mayo. . Tango. Música.

Dos páginas. Emilio Giannanto-

nio. El autor. Buenos Aires,

191S.

10.072—Cine Teatro Victoria. (C. T.

V.). Tango canción. Música.

Dos páginas. Emilio Giannanto-

nio. El autor. Buenos Aires,

1929.

40.073—Magestic pabellón. Tango. Mú-
sica. Dos páginas. Emilio Gian-

nantonio. Medina y Divieo.

Buenos Aires, 1924.

40.0.741—Allá en La Pampa. Tango cam-

pero. Música. Dos páginas.

Emilio Giannantonio. Medina y
„Divico. Buenos Aires, 1924.

40.075—Amor que pasa. Shimmy. Músi-

ca. Dos páginas. Emilio. Gian-

nantonio. Medina y . Divico

Buenos Aires, 1923.

.40.076—Rey. Mensual B. A. P. Diciem-

bre, de 1-93.7,.. Periódico. El Fe-

..rro.earril de Bs.
:

As. al Pacífi-

co. Bucnps Airos, 1937.

40

40

40

.077^—Obra inédita. ".

. 078—Nuestros Grandes Médicos. 181'

j

páginas, Daniel J. Granwelt. Li-

brería "El Ateneo", -Buenos;

Aires, 1937.

. 079—;G.atito calavera. .
Marcha. Letra.

Dos páginas. A. G. Bontorno y

A. Aiello. Américo A. Vivona.

Buenos Aires, 1937.

.080—Gatito calavera. Marcha. Mú-
sica. Dos páginas. A. O. Bon-

torno y A. Aiello. Américo A.

-Vivona. Buenos Aires, 1937.

.081—Soy macarena. Paso-doble. Le
tra. Dos páginas. José H. Stail-

folani. Américo A. Vivona.

Buenos Aires, 1937.

.082—Soy macarena. Paso-doble. Mú
sica. Dos páginas. A. Aiello

Américo A. Vivona. Buenos A:

res, 1937. .

»

.083—Obra inédita.

.084—Hechos e Ideas. Revista Radi-

cal. Año III. N.° 25. Diciembre

de 1937. Periódico. Enrique

Eduardo García. Buenos Aires.

1937.

.085—Obra inédita.

.086—Tratado Metódico de Perspec-

tiva. Tomo 8, 9 y 10. 43-49-37

páginas. Esteban Quaintenne.

Teco. Buenos Aires, 1937.

. 087—Trám. Administrativo.

.088—El Arte de los Argentinos. To-

mo I. 460 páginas. José León
Pagano. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

.089—Obra inédita.
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40.

40.

40.

090—El teatro argentino como pro-

blema nacional. 200 páginas.

José E. Assaf. Editorial Crite-

rio. Buenos Aires, 1937.

;30.091— ¡ Verdad ¡.Tango canción. Letra.

Dos páginas. Enrique. D'Errieo.

Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

,40.092—Obra inédita.

40.093—La Acción. Año VIL N.° 89.

m "b diciembre de 1937. Pe-

riódico. Mariano M. Villacam-

po. San Pedro (Pcia. de Bue-

nos Aires), 1937.

40 . 094—Obra inédita.

40.095—La ensenada de las. cinco rocas.

Novela. 12S páginas. Sexton

Blake. Traduc. de Robertt
.í'

s
r D'Elio. Editorial Tor. Buenos

Aires, 1937.

40.096—La muerte «m un taxi. Serie

Wallace. 160 páginas. John
Traben. Editorial Tor. Buenos
Aires, 1937,

097—Obra inédita.

098—Leyes de la Pcia. de Bueno
Aires. 3 tomos. 1.700 página?.

Recopilación de León Yuquel-

son. Antonio Lacort. Librería

Colón. Buenos Aires, 1937,

C99—Boletín Oficial de la Acción

Católica Argentina. Año VIL
N.° 159. 1."' de diciembre de

1937. Periódico. Junta Centra!

de la Acción Católica Argen-

tina. Buenos Aires, 1937.

40.100—Tierra si-a música. Traducido

del inglés Laúd Without music.

Metro Goldwyn Mayor de la

Argentina. Productora : Metro
Goldwyn Mayer. Autor del ar

güiliento: Fritz Koselka y Ar-

min
.
Robinson. Director : Wal-

ter Forde. Principales intérp..:

Richard Tauber — Jimmy Du-
rante — Diana Napier — June
Clyde. Nueva York.

101—Un fils de Napoleón, 1er. Dans
les pays de la Plata au temps
de Rosas. 312 páginas. Jacques
Duprey. El autor. Montevideo.

1937.

1H9—Of. Judicial.

,103-—El prisión oro.; (R arito de sol).

Tango. . Música. Dos páginas

Ed. Ira. E. Delfino (Delfy). G.

., Ricordi, y Cía. Buenos Aires,

,1937. '.
'

- ,

'

40 . 104—Carlitos. Tango-^m-ilonga. Mú-
sica. Dos páginas. Ed. Ira. Ju-

lio De Caro.- G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1937.

40.105—Fresedo. Tango. Música. Dos
páginas. Ed. Ira. Julio De Ca-
ro. G. Ricordi y Cía. Buenos
Aires, 1937.

40.106—Los muchachos. Tango milonga.

Música. Dos páginas. Ed. Ira.

Julio De Caro. G. Ricordi j
Cía. Buenos Aires, 1937.

40.107—Los muchachos. Tango milonga.

Letra. Dos páginas. Ed. Ira. J.

Julián. G. Ricordi y Cía. Bue-
nos Aires, 1937.

40.108—Masearita. Tango milonga. Le-

tra, Dos páginas. Ed. Ira. J
M. Buffet. G. Ricordi y Cía
Buenos Aires, 1937.

40.109—Masearita. Tango milonga. Mú-
sica. Dos páginas. Ed. Ira. Ju-
lio de Caro. G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1937.

40.110—Sans souci. Tango. Música. Dos
páginas. Ed. Ira. E. Delfino
(Delfy). G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1937.

40.111—Ave de paso. Tango. Letra. Dos
páginas. Ed. Ira. E. Cadíeanio.

G. Ricordi y Cía. Buenos Ai-

res, 1937.

40.112—Ave de paso. Tango. Música.
Dos páginas. Ed. Ira. Charlo.

G. Ricordi y Cía. Buenos Aires,,

1937.

40.113—El prisionero. (Rayito de sol).

Tango. Letra. Dos páginas. Ed.
Ira. M. Romero. G. Ricordi &
Cía. Buenos Aires, 1937.

40.114

40

-Nuevo Fígaro. Año 20. N.° 313.

Septiembre de 1937. Periódico.

Sindicato de O. Peluqueros Pei-

nadores y Anexos. Buenos Ai-
res, 1937.

40.

40.

40

40

115—Granos - Semilla Selecta. N.° 1.

Octubre de 1937. Periódico. Mi-
íiist. de Agricultura de la Na-
ción. Div. Produc. de Granos.
Buenos Aires, 1937.

116—Los problemas del transporte
en la República Argentina. 77
páginas. Ed. Ira. Nicanor Alu-
rralde. Universidad Nacional
del Litoral, Instituto Social.

Buenos Aires, 1937.
117—Coordinación de Transportes.

Legislación. Informe N.° 1. Mar-
zo de 1934. 327 paginas. Nica-
nor Alurralde, Dirección Nacio-
nal de Vialidad. Buenos Aires,

1936.

118—Desarrollo del transporte co-

mercial con automotores en la
República Argentina. 32 pági
ñas. Nicanor Alurralde. Direc-

ción Nacional de Vialidad. Bue-
nos Aires, 193o.

119—11 Mattino D 'Italia. 2701 al

2729. 1.° al 30 de noviembre de
1937. Periódico. Editora ítalo

Argentina. Buenos Aires, 1937
120—Ahora. 247 al 255. 4-8-11-15-

18-22-25-29 de nov. de 1937. Pe-
riódico. Miguel Sans. Bueno.
Aires, 1937.

121—Mire. 62 al 66. 2-9-16-23-30 de
noviembre 1937. Periódico. Mi-
guel Sans. Buenos Aires, 1937.

40.122—La Ley. 1." al 30 de noviembre
de 1937. Periódico. Cayetano J.

Bruno. Buenos Aires, 1937.
40.123—Aquí Está. 152 al 160. 8-15-18-

22-25-29 de nov. de 1937. Pe-
riódico. Editorial Sopeña. Bue-
nos Aires, 1937.

124—Leoplán. 74 y- 75. 10. y 24 de
noviembre de . 1937. Periódico
Editorial Sopeña. Buenos Ai-
res, 1937. _

'

'

125—Chabela. 24, 1.° de nov. de 1937.
- Periódico. .Editorial Sopona.
Buenos Aires, .1937.

40.

40.

40

40

40
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40.126—Maribel. 283 al 267. 2-9-16-23-

30 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Editorial Sopeña. Bue-

nos Aires, 1937.

40.127—Tiro y Gimnasia. 326. Octubre

de 1937. 327. Nov. de 1937. Pe-

riódico. Antonio AJberto Corte-

jarena. Buenos Aires, 1937.

40.128—El Cóndor. 85 y 86. 15 y 30. de

noviembre de 1937. Periódico.

Ricardo Obdulio Neto. Buenos

Aires, 1937.

40.129—Rev. del Centro Estudiantes d9

.Farmacia y Bioquímica. 7 y 8.

Julio - agosto de 1937. Periódi-

co. Centro Estudiantes de Farm,

y Bioquímica. Buenos Aires,

lboi.

40.130—El Alma que Canta. 766 al 770.

2-9-16-23-30 de nov. de 1937

Periódico. Blas Buccheri. p ?'3-

9 nos Aires, 1937.

40.131—El .Tovpu Misionero. 19. Diciem-

bre de 1937. Periódico. José

Biaiiclii. V. Calzada (Pcia. do

Bs. As.), 1937.

40.132—Labor. 26. 12 de diciembre de

1937. Periódico. Junta do Gob

de la Feder. de Círculos Católi-

cos de Obreros. Buenos Aires

1937.

40.133—Sud Oeste. 150. 1.° de diciem

bre de 1937. Periódico. Las

Emps. de los FF. CC. Sud, Oes

;

te y Midland. Buenos Aires

lü¿ji.

40.

40.134—Guía de] Rentista. 80. Diciembre

de 1937. Periódico. Benvenuto

& Cía. Sdad. de Resp. Ltda.

Buenos Aires, 1937.

40.135—Rev. de la Caja de Socorro de

la Policía y Bomberos de la Ca-

pital. 139.' Año 12. 1." de di-

ciembre de 1937. Periódico. Ca-

ja de Socoit. de la Policía y
Bomberos de la Capital. Bus-

nos Aires, 1937.

40.136—Rev. Electrotécnica. 11. 7 de di-

ciembre de 1937. Periódico.

Rev. Electrotécnica. Buenos Ai-

res, 1937.

40.137—Pilucho. 24. 13 de diciembre ci

1937. Periódico. J. C. Tcr.xen-

dsll (Editorial Tor). Buenos

Aires, 1937.

40.138—Patentes y Marcas. 10. 10 >sr

íi'fiembr3 de 1937. Periól.eo

('Migado h Cía. Ltda. Buenos

tires, 1937.
i;o—¿ cjta. 52. 1." de diciembre de,

3 £37. Periódico. Joié Méndez y|

,'cs-é A. 0. Saavedr-a. Buenes <

Aires, 1937.

*0—L Italia deí Popólo. 7259 id

7! SS 1.° al 30 de nov de 193"?,

reriódico. L 'Italia dei Popólo

S. A. Buenos Aires, 1937.

14.L— Crisol. 1760 al 178-1. 1," al 30

de noviembre, de 1.9-7. Periódi

eo. Enrique Oses. Buenos Aires,

1937

40.142—('Unidad del A)w¡, i). 1." de di

ciembre do. Í9'i7..
.
Periódico.

Asoc. Espiritista, Claridad 'del

Alma. Buenos Aires, 1937.

.] 43—Coordinación. 12. 29 de sept. d<>

1937. Periódico. Héctor Gatti

Buenos Aires, 1937.

.144—La Cancha. 493 al 496. 3-10-17-

24 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Enrique Frigerio. Btie

nos Aires, 1937.

.145—Viva Cien Años. 6. Vol. T;
-r f'

de diciembre de 1937.. Periódi-

eo. Orientación Integral Huma-
na S. R. L. Buenos Aires, 1937.

.146—La Casa. 3. Tomo 1." 13 de di-

ciembre de 1937. Periódico.. Luis-

A- Romero. Buenos, Air.es^ 1937.

.147—Rev. de la Asoc. Argéntína

Criadores de Cerdos. Ñ..V 184.

Año. XVI. Diciembre, de 19.37.

' Periódico. Asociación Argenti-

na Criadores de Cerdos. Bue-

nos Air*&. 1937.

40.148—ímpetu. N.° 12. Vol. 4. Noviem-

bre de 1937. Periódico. Ma-

1

íiuel Marcelino Mórtola. Bue-Í

nos Aires, 1937. ;

40.149—Rev. Duperial. Diciembre de

1937. Periódico. Industria Quí-

mica Argentina Duperial. Bue-

nos Aires, 1937. I

40.150—El Asegurador. 102. Año IX I

Diciembre de 1937. Periódico

La Asociación Corredores "* de
j

Seguros. Buenos Aires, 1937. i

40.151—Nosotros. "20. 10 de diciembr j

de 1937. Periódico. Alfredo A
j

Bianehi y Roberto E. Giusti '

Buenos Aires, 1937. 3

40.152—The Review oí the Rivcr Píate.
|

2395 al 2398. 5-12-19-26 de no-,

viembre de 1937. Periódico. Soe.
j

An. The Review oí' the River

:

Píate.. Buenos Aires, 1937.

40.153- El Campo. 253. 28 de noviembre!

de 1937. Periódico. Luis Casar-

telli y Ramón Fiel. Buenos Ai-

res, 1937. .

10.154—Actualidades Médicas. 70. Ce

tubre de 1937. 71. Noviembre de

1937. Periódico. José F. Már-

quez. Buenos Aires, 1937.

40.155—Rev. Molinera de la Rcp. Ar-

j

gentina. 21. Diciembre de 1937
j

Periódieo. Mercedes Cárdenas]

de Furgiuele. Buenos Aires, í

1937. I

40.150—La Rev. Adventista. 23 y 24.1

Noviembre y diciembre de 1937.
)

Periódico. Casa Editora Sud )

americana. Florida (Pcia, de

Bs. As), 1937.

40.157—El Auxiliar. 2, Febrero de 1937.

Periódieo. Casa Editora Sud-

americana, Florida (Pcia. de

Bs. As.) 1937.

4.0.169—Psicología del fútbol. 89 pági- 40.194—Tht's Why I Want You Swe-
«as. Carlos tíarrot. El autor.! etheart. Fox-trot. Música, una
Buenos Aires, 1937.

10.170—Curso de castellano. 172 pági-

nas. Para 1er. año con arreglo

al programa en vigencia. Isaac

1!. Pearson. Moly & Lasserro

Buenos Aires, 1937.

40.171—Filosofía del derecho. Líneas

fundamentales de la filosofía

del derecho. 304 páginas. Gúi

llermo Federico Hegel. Traduc.

de Angélica Mendoza do Mon
tero. Editorial Claridad. Bue-

nos Aires, 1937.

Página. Russ Goudey. L'Ermi-
tage Russe. Buenos Aires, 1937.

40.195—Spinning Around. Paso-doble.

Música. Una página, Russ Gou-
dey. L'Ermitage Russe. Bue- >

nos Aires, 1937.

40.196—Come Closer. Fox-trot. Música.

Una página. Russ Goudey.
L'Ermitage Russe. Buenos Ai-

res, 1937.

40.197- Obra inédita.

40.198- Obra inédita.

40.172—Hispania. Año X. N.° 119. No-. I

viembre de 1937. Periódico.
! 49. 199-

Asociación Patriótica Españo-

la. Buenos Aires, 1937.

40

.

1 73 —El picaro pollito. Canción esco-

lar para l.er. grado inferior y
superior. Letra. Dos páginas.

Adelina R. T. de Alberdi. Car-

los S. Lottcrmoser. Buenos Ai-

res, 1937.

40.174—El picaro pollito. .Canción esco-

lar para 1er. grado inferior y

superior. Música. Dos páginas.

Eisa Calcagno. Carlos S. Lot-

tennoser. Buenos Aires, 1937.

40.175—Ubra inédita.

40.176—Ohva, inédita.

10.177—Rev. Mensille, Año XVTI, Nú-
mero 10. Octubre de 1937. Pe-

riódico. Federación Gral. de So
ciedadeg Italianas en la R. A.

Buenos Aires, 193?'.

40.178—Obra inédita.

40.179—Noticioso del Secretariado Cen-

tral do Asistencia Social. N.° 1.

Julio de 1937. Periódico. Car.

men Bellavita. Buenos Aires,
• 1937.

40.180—Obra inédita.
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La trenzada. Milonga. Música.

Dos páginas. José Iamiello.

Edit. Bini. Buenos Aires, 1937.

40.200- Argentyna. Año III. N.° 27. 18

de diciembre de 19.37. Periódi-

co. José Kondratowicz y Boles-

lao Laseeki. Buenos Aires, 1937.

40.201- Nuevas recetas para refrigem-

dor "Sello de oro". 60 páginas.

Sylvio Wayne de Bunge. S. I.

A. M. Di Telia Ltda. Buenos
Aires, 1937.

40.202—Obra inédita.

40.203—Obra inédita.

40.204—Leyendas de la cruz y de la es-

pada. Prosas. 144 páginas. Hil-

degard Pasch. Comisión Arg.
de Publicaciones e. Intercambio»

Buenos Aires, 1£37.

40.205—Flor de caballería. Romancero.
76 páginas. Ed. 2da. Albendo
Franco. Comisión Arg. de Pu-
blicaciones e Intercambio. Bue-*

nos Aires, 1937
40.206—Madama Sacarcllo o El templo

de la risa. Comedia. Cinco ac-

tos o cuadros. 46 páginas. Jo-

sé Fernández Duran. El autor.

Buenos Aires, 1937.

40.181—Anales Gráficos. Año XXIX. ¡
40.207—Pinturas. Rev. Técnica. Vol. 2.

40.158—El Atalaya. 1. Enero de 1937.

Periódico. Casa Editora Sud-

americana. Florida (Pcia. do

Buenos Aires) 1937.

4G.

40

40.

40.

40.:

40.:

40.:

40,159—El Amigo. 233. Año XX. 1.° a

14 do diciembre de 1937. Perió-

dico. Instituto de Hnos. Maris

tas, Buenos Aires, 1937.

10. 160—Rev. Municipal. 23. ]C de no

viembre de 1937. Periódico

Francisco Arturo Sáinz Kelly

Buenos Aires, 3937.

40 . 161—Boletín Parroquial. 125 al 128

7-14-21-28 de noviembre de

1937. Periódico. Gaspar Schaab.

Villa Ramírez,, 1937.

40.102—La Gaceta. 6. Noviembre y di-

ciembre de 1937. Antonio Mo
reno y Emilio Alíonsín. Buo

nos Aires, 1937.

40.103—La Ley. 7. Julio, agosto, sept.

de 1937. Periódico. Cayetano

J Bruno. Buenos. Aires, 1937.

-10.164—El Apóstol del Santísimo Sa-

cramento. 12. 5 de 'diciembre de

1937. Periódico. . Julián Barre.

Buenos Aires, 1937.

19.976—Oí. Judicial.
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40.165—Pareceres. Año XIII. N.° 2. 20

de noviembre de 1937. Periódi-

co. Dionisio Baia. Buenos Aires.

1937.

40.166—El Poder Legislativo de la Na-

ción Argentina. Antecedentes

1810-1854. Tomo I. 1.112 pági

ñas. Carlos Alberto Silva. Ho-

! norab'e Cámara de Diputados

de la Nación. Buenos Aires,

.1937.

40.167—El merino argentino. 71 pági-

nas. 40 fotos. Ed. Ira. Ezéqnfel

C. Luis L. Gotelli. Buenos Ai-

res, 1937.

40.168—Vida al aire Ubre;- El camping.

105 páeinás.- Jóse Várela Buela.

Edit. "El Ateneo". Buenos Ai-

res 1937.

Nros. 7-8. Agosto de 1937,. Pe-

riódico. Aarón Tissembaum.
Buenos Aires, 1937.

40.208—Obra inédita.

40.209—Obra inédita.

40,210—Obra inéd : <a,

40.211—Obra inédita. I

:

N.° 8. Agosto de 1937. Periódi-

co. Inst. Arg. de Artes Gráfi-

cas. Buenos Aires, 1937.

40.182—Boletín Oficial de la Asociación

de Mercados de la Capital. Año
VI. N." 29. Noviembre de 1937.

Periódico. Asoc. de Mercados
de la Cauital. Buenos Aires, 40.212—Reg. seudónimo.

40.183—Bol. del 1er. Congreso Ameri-

cano de Amisros de la Educa-

ción. N.° 1. Julio de 1937. Pe-

riódico. Federación dé Soc. Pop.

de Educación. Buenos Aires,

1937.

40.184—Luis Grcve, muerto. Cuentos.

153 páginas. Adolfo Bioy Ca-

sares. Editorial Destiempo. Bue-

nos Aires, 1937.

40.185—Obra inédita.

40.213—Obra inédita.
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40.214—Obra inédita.

40.215—El Instituto de Maternidad. Su
historia, fines, construcción,

costo y sostenimiento, organi-

zación, funcionamiento, etc.. 329
páginas. Alberto Peralta Ra-
mos. El autor. Buenos Aires,

1937.

¡

40.216—Se. alquila. Poesías dramáticas.

40.186—Cruz Roja Argentina. Vol. 1./ 2da. edición reformada. 138-

N.° 2. Octubre de 1937. (Bole- i páginas. Barón de La Roche,
tír. ). Periódico. Subcomite Sto's, I El autor. Buenos Aires, 1937.

Lugares de la Cruz Roja Arg.
j

4'0
. 217—Obra inédita.

Sí.ntos Lugares (Bs. As.), 1937^ 40.218—Obra inédita.

I

40.1S7—Ñame This Song. Fox-trot. Mú-.í 40.2i9--Obra inédiía.

sica. Una página. Russ Goú-
j
40.-220—Di'? ;nuing (soñando). Shimmy.

1 dey. L'Ermitage Russe. But-.j, Música, Dos páginas. Luis Coz-
1 nos Aires, 1937. zarin. Ortelli Huos. Buenos Ai-
'' 40.188—The Skee Song. Fox-trot, Mu- res, 1927.
' sica. Una página, Russ Goudey. I 40. 221—¡Portuguesita! Fado couplet.

],
L'Ermitage Russe. Buenos Ai-

i

Música. Dos páginas. Luis Coz-
I res. 1937.

j

zarin. Ortelli Hnos. Buenos Ai-
' 40.189—Coda. Slow-fox. Música. Una

| res. 1928.

j

página. Russ Goudey. L'Ermi-
¡
40.022—Paturro? y porteños. Paso-do-

tage Russe. Buenos Aires, 1937.

!

ble. couplet. Música. Dos pá-
40. 190—Nothing matters. Fox-trot. Mú-,¡

.

ginas Luis Cozzarin. Ortelli

sica. Una. página. Russ Goudey.
j

Tinos. Buenos Aires, 1930.

L'Ermitage Russe. Buenos Ai-; 40. 223—Mi guitarrita. Estilo. Música,
res, 19'Í7.

.

Dos páginas. Luis Cozzarin.

40.191—Alicia. Tango-fox. Música.
.
Urta ,}' Ortelli. linos. Buenos Aires,

página. Russ Goudey. L'Ermi-¡ 1928.

tace Russe. Buenos Aires, 1937. 40.224—Armonía - capricho morisco. Mú-
40.192—Just a Dreamland. Fox-trot.

¡

sica. 16 páginas. Luis Cozzarin.
Música, Una página, Russ Goü-.j. Ortelli Hnos. Bueno3 Aires,
dey. L'Ermitage Russe. Bue-| 1925.

i.-- - nos Aires, 1937. ; '40.225—Obra inédita

I 40.193—Honey Girl. Fox-trot. Músiói
¡ 40.226—La estrella: parlante. 44 pági-

¡

..Una páeina. Russ. Goudey ¡ nas. (Literaria). Laureano Ji-

j

L'Ermitage Russe. Buenos Ai-> ménez Pérez. El autor. Buenos,
1

rus, 1937. '

Aires, ]937.
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10.2,56-

10.257-

40.258-

,__.:_- ti-

40.202

40.227—Los esclavos. Novela. 254 pági-

nas. Ed. Ira. Martín Aldao (h)/'

Bernabé & Cía. Buenos Aires,

1937.

40.223—Introduoción a la filosofía orien-

ta] ("Atman" o el espíritu).

152 páginas. Ed. Ira. Osvaldo

Muñoz y Maines. Bernabé &
Cía. Buenos Aires, 1937.

40.229—Los Valles de Cachi y Molinos

Andanzas, narraciones de via

jes, tradiciones, costumbres, ar
,

queología. 198 páginas. Ed. Ira j-'^-- -1--

Juan Carlos Dávalos. Bernab I

& Cía. Buenos Aires, 1937. I

40.230—La economía nueva y la crisi.

del liberalismo. 241 páginas

Ed. Ira. Felipe S. Pérez'. Ber"

nabé & Castillo. Buenos Aires

li)ó¿.

40.23L—Código de Procedimientos ea

Materia Civil y Comercial de la

Proyineia de Mendoza. 372 pá-

ginas. Ed. Ira. J. Ramiro Po-

detti. Bernabé & Cía. Buenos

Aires, 1937..

40.232—Oliva inédita.

4U.233—Obra inédita,.

40.231—La Reacción. Año XIV. N.° 982.

18 de diciembre do 1937. Pe-

riódico. Ernesto A. Garibott:.

Oiúlmes (Pcia. de Bs. As.)

1937.

40.235—Obra inédita.

40.236—Obra inédita.

40 . 237—Obra inéái i a.

40 . 238—Obra in edita

.

40.1:39—Obra inédita.

40.240—Obra inédita.

40.241—Obra inédita.

40.242—Obra inédita.

40.243—Un caso de

rinofarigco.

-Obra inédita.

-Obra iuéfiiía.

-Obra inédita.

retículo sarcoma

9 páginas. Ed.

Ira. Juan Genisans y Leandro

Osvaldo Pujáis. Juan Genisans.

Rosario, 1937.

40.244—Las traníormaciones del glóbu-

lo rojo en las manchas de san

gre. 23 páginas. Ed. Ira. Juau

Genisans. Juan Genisans. Rosa-

rio, 1936.

40.245—Determinación de la antigüe

dad de una mancha sanguínea

vor la resistencia globular. 10

páginas. Ed. Ira. Juan Gem-

sans. Juau Genisans. Rosario,

1936.
. ,

;_.L ._ukl;.J

40.246—Obra inédita.

40,247—Dónde vamos a parar. Milonga

tangueada. Letra. Dos páginas

Ángel Greco. Buccheri linos

Buenos Aires, 1937.

40.248—Dónde vamos a parar. Milonga

tangueada. Música. Do s pági-

nas. Ángel Greco. Buccheri

Hnos. Buenos Aires, 1937.

40.249—Amaneciendo. Ranchera. Músi-

ca. Dos páginas. Humberto C'.'

naro. Buccheri Unos. Buenos

Aires, 1937.

40.250—Amaneciendo. Ranchera. Letra.

Dos páginas. Luis Casanora.

Buccheri Hnos. Buenos Airea

1937.

40.251—Melancolía. Tango canción. Le
tra. Dos páginas. V.cente San
Clemente. Buccheri Hnos. Baa-

nos Aires, 1937.

40.252—Melancolía. Tango canción. Mú
sica. Dos páginas. Maruja Pa-

. choco Huergo. Buccheri Hnos

Buenos Aires, 193 1.
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40 . 253—El camino de la dicha - arte de

interesar en la mujer. 137 pá-

ginas. Nobiur M. Florencio

Raúl Negri. Buenos Aires, 1337.

40.254—Sop'hia - Boletín Mensual del

Centro Estudios "Sophia".

Vol. I.. N.° I. Enero de 1938.

Periódico. Francisco Brualla

Paúl. Buenos Aires, 1937.

40.255—Lecciones de seguridad. 50 fi-

guritas y texto. Anónimo. üía<

Nobleza de Tabacos S. A. Be:
.

í
""- nos Aires. 1937.

40.259—Variedades Médicas. Año VI.

N.° Í-. Noviembre de 1937. IV
riódico. Dante F. Biagini. Bul-

nos Aires, 1937.

10.260—El Imparcial. Año XXXII. Nú-

mero -¿'¿¡tí. 12 de diciembre A-.

1937. Periódico. Francisco Mai

quié. Gral. Balgrano, 1937.>

-El Ideal. Año 4. N.° 195 y 196

27 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Dardo Gutiérrez. Sa

Francisco (S. Luis), 1937.

-El Semanario. Año VIII. ííü

mero 408. 16 de diciembre d.

1937. Periódico. Miguel Bel (Ja

mero. San Salvador (E. liiusí

1937.

'A). 263—Obra inédita.

<.::ü4—Obra inédita.

0.265—Obra inédita.

10.266—Muchachas argentinas. Paso

doble. Letra. Dos páginas. Al-

borto Novarro. Formata. Edie

Internacionales. Buenos Aires,

iy i-

40.267—Mucha cl.ss argentinas. Pase-

doble. Música. Dos páginas

Eduardo rereyra. Fermata.

Edie. Internacionales. Buenos

Aires, 1937.

-0.268—Romances de Santa Fe. 84 pá

'

ginas. Ed. Ira. Angélica de Ai

cal. La autora. Buenos Aires

1937.

1-0.269—Obra inédita.

i0. 270—Obra inédita.

.0.271—Obra >né<:ita.

< o?'.)- -Obra iuéri'ra.

40.273—El forastero.

Dos páginas,

mon. Edit. Julio Koni
Aires, 193*.

40.274—El forastero. Tango' Letra. Do-

páginas. Anselmo Miranda. Fr.

Julio Kor i. Buenos Aut-í. 1937

'0.275—Viajando en auíoTnóv'd. los

trot. MiÍ!;'(.-a. Dos náginas. Pe

dro Juan Catalfamo. Edit. Jr

lio Korn. Buenos A ; res, 193'.

Tau^o. Morí-

María Pilar Ií<

Bue.-i"

?- I

10.276—\ .a.vinrio- eii autsinóiil. F
trot. Letra. Do3 páginas. P(

dro .lii.in Catalfamo. ívüi .!

I:i. Ki'ii. Buenos A'»-, s. 1!>37

10.277—El rastreador. Tango canelo'

Música. Dos páginas. A. Moli

nari. Edit. Julio Korn. Baenc
Aires, 1937.

¡0.278—El rastreador. Tango canción

Letra. Dos páginas. N. Olmo

Edit. Julio Korn. Buenos Aires

im

40.279—Música para el alba. 78 pági

ñas. (Versos). Enrique Lavié.

L. J. Rosso. Buenos Aires, 1937

'0.280—Obra inédita.

10.281—Obra méd-ra.

10.282—Crónica Municipal. Año VIII

N.° 80. Diciembre de 1937. Pe

riódico. Antonio Javier Ortiz

Buenos Aires, 1937.

0.283—Obra inédita.

0.234—Obra inédita.

0.285—Obra inédita.

0.286—Obra inédita.

0.287—Obra inédita.

•0.288—Obra inédita.

10.239—Cancionero Popular de Tucn-

man. Tomos I y II. 560 y 600

páginas. Recogido y anotado

por Juan Alfonso Carrizo. P
autor. Buenos Aires. 1937

10.290—La Acción. Año XVTTT. Núm»
ro 6550. 20 de diciembre de

1937. Periódico. Francisco Sea-

rabino. Rosario de Sta. Fe,

i um
0.291—Obra inédita.

'-0.292--Oon una canción en mis labios.

Fox-trot. Música. Dos pásrnas

AlbcHo R. Pola. El autor. Bue
nos. A i res, 1037

(0.293—Vuelve a mí. Tango. Música

Dos páginas. Alberto B. Pola

El autor. Buenos Aires, 1937.

40,

40.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

40,

40.

40,

40,

4.0

40

.o . 2U4—A rrullos. Vals. Música. Dos
páginas. Alberto B. Pola. E)

autor. Buenos Aires, 1937.

40.295—Una voz lejana. Tango. Músi

ca. Dos páginas. Alberto B. Po-

la. El autor. Buenos Aires

1937.

10.290—Mi sufrir. Tango. Música. Dos

páginas. Alberto B. Pola. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

40.297—Mis engaños. Tango. Música

Dos páginas. E. J. Lombani.

Edit. Julio Korn. Buenos Airea,

1937.

IÜ.298—Milonga de los recuerdos. Mi-

longa. Letra. Dos^ páginas. En-

rique J. J.-ombardi. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 193Í".

iü. 299—Mis ensueños. Vals. Letra. Dos

páginas. José Roceo y Alfredo

E. l'erritto. Amé rico Vivouu

Buenos Aires, 1937.

¡0.300—Mis ensueños. Vals. Música

Dos páginas. José Roceo y Al-

fredo E. Ferritto. Américo Vi

vona, Buenos Aires, 1937.

10.301—Mis engaños. Tango. Músieí

Dos páginas. José Roceo. Edu.

Julio Korn. Buenos Aires, 1937 40,

40.302—Los diablos rojos. Marcha de-
!

portiva. Música. Dos paginar

José Roceo. Edit, Julio Korn
Buenos Aires, 1937.

,0.303—Claridad. 319. Noviembre de

1937. Periódico. Edit. Claridad.

Ru-mo= Aire= ~I(M/.

¡0.304—Rev. de
>
Instrucción Primaria.

775 al 780. 1." al 16 de octu-

bre, noviembre y diciembre de

1937. Periódico. Francisco Bn¡

C3í.
v
jií Plata (Pcia. de Bs. As.)

1937.

í 10.305—Rev. de Psiquiatría y Crimino-

logía. 10. Julio, agosto de 1937.

Periódico. Osvaldo Louctci.

Buenos Aires, 1937.

10.306—El Eco de Las Lomitas. 22 al

26. 2-9-16-23-30 de octubre de

1937. 27 al 30. 6-13-20-27 d

noviembre de 1937. Periódico

Héctor li. Lavagna. Las Lo cui-

tas (Formosa), 1937.

'H.307—Veritas. 84. 15 de diciembre de

1937. Periódico. F. Antonio Riz-

zuto. Buenos Aires, 1937.

; 0. 308—Rev. de la Sociedad Filatélica

Argentina. 297. Año XL. N.° 6.

10 de diciembre de 1937. Pe-

riódico. Soc. Filatélica Argen-

tina. Buenos Airea. 1937

40.309—El Obrero Ferroviario. 354 ni

357. 1.° al 16 Noviembre v di-

ciembre de 1937. Periódi'"1

Filió" Ferroviaria. Buenos Ai

res, 1937.

10.310—Variedades Médicas. Año 6

N.° 5. 10 al 25 de dieiembv 1

de 3937. Periódico. Dante F
Biaaini. Buenos Aires. 1937.

50.311—El Heraldo. 1187 al 1191, l.°-8

15-22-29 de nov. de 1937. Pe-

riódico. Enrique W. Burgos.

Buenos Aires, 1937.

40. 3.12—Rev. de Apicultura. 166. 22 d(

diciembre de 1937. Periódico

Vicente Molino. Buenos Aires

1937.
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313—Heroica. Año. IX: N.° 110. No-

viembre de 1937. Periódico

Cía. San Pablo. Buenos Aires

1937.

.314—Obra
315—Obra
316-^Obra

317—Obra
,318—Obra
,319—Obra
.'¿'¿te—Obra
.321—Obra
.322—Obra
.323—Obra

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita.

324—Voz Nacionalista. N." 79. No-

viembre de 1937. Periódico. Jo-

sé Caniggia. Buenos Aires, 19371

325—Río abajo. Literaria. 64 pági

ñas. Clementina Isabel Azlor..

326—Tu secreto. Tango, Música. Dos-'

páginas. Américo Bianchi, Amé-
rico A. Vivona. Buenos Aires,.

1937. «
327—Cinelandia. Tomo XI. . N.° 12

Diciembre de 1937. Periódico.

The Spanisli American Publi-

shing Co. Hollywood. Canfor
nia, 1937.

328—El Tony. N.° 483. Año IX. 22
de diciembre de 1937. Periódi-

co. Columba Hnos. Buenos Ai-

res, 1937.

329—Obra inédita.

330— ¡ España libre !. Paso-doble. Mú-
sica. Dos páginas. Alfredo E
Castro. El autor. Buenos Aires,,

1937.

331—Zoología. Curso de historia na
rural. 11." edición. 231 páginas

Mariano Etchegaray. José F
Quintana. Buenos Aires, 1937.

40.332—Obra inédita.

40.333—El pesebre. Poema de Navidad
98 páginas. María Alicia Do-
mínguez. Edit. "El Ateneo"
Buenos Aires, 1937.

40.334—Romanzas del lucero. Paisajes,,

elegías, confidencias. 139 pá-
ginas. María Alicia Domínguez..

Edit. "El Ateneo". Buenos
Aires. 1 937

40.335—Obra inédita,

40.336—Obra inédita.

•10

40

TT

m

.337—E! Imparcial. Año XXXII. Nú-
mero 3091, 19 de diciembre de-

1937. Periódico. Carlos Andrés
Rezzonico. ' 6 de Septiembre-

(Bs. As.), 1937.

338—Contribución al conocimiento de-

la geología de la Ciudad de?

Buenos Aires 3' sus alrededores

y referencia a su fauna, 206.

páginas. Carlos Rusconi. Aca-
demia Nacional do Ciencias eni.

Córdoba. Buenos Aires, 1937.

§39—Obra inédita.

.340—Obra inédita.

341—Dulce oración. Vals. Música.

Dos páginas. Vicente Leto. El
autor. Buenos Aires, 1937.

342—Obra inédita.

343—L 'Italia del Popólo. Año XXL'
N.° 3707. 19 de diciembre de
1937. Periódico. L 'Italia del

^~ Popólo. Soc. Anón. Buenos Ai-

res, 1937.

344—Obra inédita.

¡i-c

,

e.ll ene.-v.21 ene.

DIRECCIÓN -DE MIMAS Y GEOLOGÍA
» -

Ministerio de Agricultura

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las substancias

de aprovechamiento común), en el Te-

rritorio Nacional del Chnbut. Depar-

tamento Oushainen, expediente núme-
ro 130.045-1937.

Buenos Airee, Julio 1.° de 1937. Se-

ñor Director General de Minas y Geolo-

gía del Ministerio de Agricultura de la
NnHó-n. F.l 111.0 si-iscribe, Nicolás Fede-
rici, mayor de edad, argentino, casado,
comerciante, domiciliado en esta Ciudad,
calle Agrelo 3835, ante el señor Director
General 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
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petróleo, y de los demás hidrocarburos son en parte de propiedad fiscal y en Llámase a licilac'ón pública para el 7 da. febrero de 1938. «„—. Tejado de

fluidos, en terrenos no cultivados, labra-

dos ni cercados, y cuya propiedad igno-

ra, solicita el correspondiente permiso d<

cateo en una zona de 2000 (dos mil]

hectáreas situada en el Territorio Nació

nal del Clrabut y que deberá ubicarse en

parte du propiedad de don Antonio Na-

¡íueiquir (lote 3); de Emilio Nahuelmi-

Hii Uotc 4), de la sucesión I''rancisco In-

trillan (lote 31) y de la sucesión de

Fernando Nahuelquir (lote 32) cuyos

domicilios se ignoran. El interesado no

día 3 febrero 1938, por material eléctri- alambre, ole. (O. C. 1696¡37)

.

co (pliego 4946), a las 16 horas; reti-

rarlo, Paseo Colón 922, oficina 41, Bue-

nos Aires.

8 de feb;ero de 1938. — Palas, picos,

haclias, cs.bos, etc. (O. C. 1670137).

10 de febrero de 1938. — Mangas de

e.18 ene. -v.22 ene. Mina uara

forma de un rectángulo do 5.000 (cinco posee niii; ¡una otra solicitud o conee-

mil) metros de largo en dirección Nor-

te-Sud por 4.000 (cuatro mil) metros

do ancho, cuyo vértice Nor-Oeste dista-

rá 8.000 ¡ocho mil) metros al E-to de un

punto situado a 1-000 (un mil) metros al

Norte del esquinero Nor-Oeste del lote 7

(siete) de la Frac. B, de la Sea. J.ITI

Que confiere amplio poder al señor Ju-

lio Vatín, domiciliado en esta Ciudad

calle San Martín 195 para tramitar este

pedimento. Sírvase el señor Director Ge-

neral otorgar el permiso de cateo solici-

tado — Será justicia. Fdo. : N. Federi-

ci. Recibido en mi oficina hoy dos de

julio de mil novecientos treinta y siete

siendo las diez y seis horas treinta y
sÍQte minutos. Conste: Acompaña dupli-

cado que retira en el acto. Fdo.: Nata-

lio Abel Vadoll, El Escribano de Mi-

nas. Julio 6¡37. Dándose por constituido

el domicilio del recurrente en la calle

sión de permiso de cateo anterior situa-

da a menos de dos mil metros de la pre-

Liámase a licitación

día 7 febrero ™™
(pliego 4951), a las 15,30 horas

pública para el

1938, por formularios

laiu-

Re!¡-

rarios: Paseo Colón 922, oficina 41, Bue-

nos Aires

.

e.18 ene.-v.22 ene.

Ministerio de Obras Públicas

senté. Estando libre, según los planos Has y banderas (4952), 10 horas

de esta oficina, la zona solicitada, »co-

rresponde : 1.°) Ordenar el registro y
las publicaciones: 2.°) Notificar a los

propietarios del terreno o en su defecto

a los ocupantes ele los lotes mencionados

más arriba. Diciembre 10 de 1937. Fdo.

:

G. Iíileman, Jefe del Servicio Minero:

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937. Re-

gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 25 del Código de Minería. Fíjese

cartel-aviso en las puertas de la Direc-

ción, comuniqúese a quien corresponda,

notifíquese, repónganse los sellos y vuel-

va al Servicio Minero a sus efectos.

Fdo.: Tomás M. Ezcurra, Director Ge-

neral. Buenos Aires, Diciembre 17 de

1937. — Se registró la solicitud de per-

miso de cateo para substancias de la

FEREOCAKRILES DEL ESTADO
Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales qne se deta-

llan a continuación y para las fechas que traeióji

so indican

:

reno, etc. (O. C. 1395|37).

La apertura de propuestas se realiza-

rá en Ja Oficina cié Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Av. Maipú nú-

mero 4, Buenos Aires, a las .10 horas de

los días señalados y en presencia cié los

concurrentes interesados. '

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa do
Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles de 11.30 a 16, con
excepción de los sábados, que será de

9 a 1.1 horas, y previo el pago del valor

as'gnado a cada uno. — La Adminis-

e.lS cue.-v.22 ene.

KHDAI RESPONSABILIDAD
km

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

San Martín 195, tome nota Escribanía

de Minas y pase al Servicio Minero a primera y segunda categoría (con^exclu-

sas efectos' Fdo. : Luis F. Drago, Encar- sión de petróleo, hidrocarburos fluidos }

frado Despacho Minero. Señor Director

Elevo a Vd. la presente solicitud de per-

miso de cateo para substancias de la

primera y sesrnnda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las substancias ¿c aprovechamien-

to común 1, en el Territorio Nacional del

Chubut, Departamento Cushamen, en te-

rrenos que según certificado adjunto,

las substancias de aprovechamiento co-

mún), a nombre de don Nicolás Federi-

ci, bajo el N.° 995, folio 84 del Registro

de Ccteoo y Exploraciones del Territo-

rio Nacional del Chubut. Conste: Fdo.:

Natalio Abel Vadoll, El Escribano de

Minas.

e.13 ene.-N." 254-V.24 ene.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio da Hacienda

TIPO DE OSO

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas s

la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 17 de Enero de 1938

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.
Inglaterra

E. Unidos

Desde el 3 de Noviembre inclusive has- Francia .

la nueva orden, regirá e! tipo de Ley Italia . .

N.° 3871, do 4 de Noviembre de 1899, o Alemania

sea de un peso curso legal por cuarenta Holanda .

t cuatro centavos oro, para cobrar a Bélgica .

curso legal los derechos a oro. Suiza

COMPRA VENTA
15.— 16.—

300.30 320.21

10.14 10.82

15.82 16.87

120.77 128.82

167.24 178.32

50.80 54.10

79.38 73.95

ES DEL DÍA

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Ministerio de Marina

Expte. 26.898-D. A.-1936

Llámase a concurso privado por el

¡término de quince (15) días, a contar

desde el 18 de enero de 1938, para la

contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal N.° 11,

Callao, Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás del Material,

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa, Mesa de Locaciones, 7.° piso,

Palacio de Correos. —
e.18 ene.-v.l. feb.

Llámase a licitación pública para el

día 15 de febrero próximo, a las 15

horas para las construcciones de los edi-

ficios destinados a la Escuela Naval Mi-

EDICTOS DEL
DELMAS, EMPRESA cial y su

DE NAVEGACIÓN'!;" resolu

Sociedad de Responsabilidad Limitada Para lns

Por disposición del Sr. Juez, de (Joincr-
ai ' 0!T1T>a¡ia

ció de la Capital Dr. Francisco A. Gar-
cía, se hace saber, por ei término de cinco
días, que se ha constituido la soeicuaa
Delmar, Empresa de Navegación, Sdar!.

de Resp. Ltd., de acuerdo al siguiente con-
trato:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a once de Di-
ciembre de mil novecientos treinta y siete

entre los Señores Homero Fonda, Angei
Barnice: y Miguel Massa, todos argenti-
nos, mayores do edad, domiciliados en es-

ta Capital, calle Cangallo N.° 318; han
convenido celebrar esto contrato de So-
ciedad do Responsabilidad Limitada, a re-

girse por las cláusulas siguientes: 1.°) Los
contratantes constituyen esta sociedad co-

mercial que girará bajo !a clenoniinacm;!
de «Delmar, Empresa do Navegación, So-

ciedad do Responsabilidad Limitada», con
domicilio legal en la Capital Federal ca-

lle Cansrallo N.° 318. — ?..<•) El término
de la duración será de un año a contar
desde el día de la focha, considerándoso
prorrogado por un período de un año más
y así sucesivamente hasta que alguno de
los socios con treinta días de anticipación
a la fecha del vencimiento de algún perío-

do manifiesta por escrito su intención do
retirarse, quedando convenido que la so-

ciedad podrá continuar sus operaciones sin

el socio renunciante, el que so obliga des-

do ya. aceptar la liquidación de su parte
de acuerdo al balance e inventario que se

practique en esa oportunidad. — 3.°) El
objeto de la sociedad es la explotación del

comercio de transporto, tanto marítimo co-

mo terrestre, compra y venta de bunues,

arrendamientos de éstos, agencia maríti-

ma, ya sea en *a Capital como en cualquier

parte de la República v toda operación

derivada de la navegación y sus comple-
mentos, juzgados necesarios para el mejor

DÍA
representación; deben ejecutar

liónos que tomen la mayoría, y
operaciones bancarias deben
el sello de la sociedad y es re-

quisito indispensable cpie todos ios asun-

tos y obligaciones que afecten el patrimo-

nio social deberá:.! estar firmados por ellos,

y absolutamente prohibido que cualquier

socio comprometa la firma social en ga-

rantías de terceros. — 6.") Los balances

se efecturán trimestralmente a fin de co-

nocer la marcha de la sociedad y habiendo
utilidades se destinará el diez para fon-

do de reserva y el remanente se distribui-

rá entre los socios por partos iguales, las

pérdidas que produzcan serán soportadas

por partes iguales entre los socios. — Si-

gue en el sello de diez centavos número
1. 315.490, Continuación del sello de diez

centavos N." 1.315.489. — 7.°) Los gastos

eme demanden la explotación de la socie-

dad serán cubiertos por la masa común in-

cluyendo ios seguros de casco, tripulación

y demás personal empleados en las opera-

ciones. — 8.") Si la liquidación tuviera

por la expiración del plazo convenido se

procederá inmediatamente por los mismos
socios y debiendo poner en la razón social

el aditamento «En Liquidación» Y a la

liquidación final el saldo resultante una
vez satisfechas las deudas sociales, se dis-

tribuirá entre Jos socios de acuerdo " a

las ganancias eme recibían. — 9.°) En ca-

so de incapacidad o muerto de cualquiera

de los socios la sociedad serniirá sus ope-

raciones hasta finalizar el término de es-

te contrato pudiendo el representante legal

del' incapaz o los sucesores del fallecido,

nombrar un representante único con igua-

les facultarles y obligaciones del causan-

te. — Ocurrido los casos anteriormente ex-

presados se procederá dentro del perento-

rio plazo de diez días a practicar un ba-

lance general con el objeto de conocer el

debe y haber del socio fallecido y abonará
la sociedad en cuotas semestrales que los

socios restantes crean conveniente cuyo

mínimo será el veinte por ciento; pudien-

do sus sucesores o representante legal con-
desenvolvimiento de la sociedad, quedan

litar en la Base Naval de Río Santiago, do entendido que cualquier compra se ha
_, ., n ^ .

Para retirar documentos licitación, rá por partes iguales entre los socios. - tinnar hasta el fm del Periodo de la Socre

dirigirse División Ingeniería Civil, Uru- 4-°) E1 cai:,ital soeial 1ueda fi i a(1 ° ™ la

suma de diez mil pesos moneda nacional

do curso legal, divididos en ciento dos cuo-

tas cada una de cien pesos, do las cuales

cada socio se suscribe con diez y siete cuo-

tas en dinero efectivo, suma depositada

e.18 ene. -v.26 ene. pn ^ Raneo de la Nación Argentina, Su-

cursal Boca». — 5.°) Los soriis son asi-

mismo ina gerentes de la sociedad y tie-

nen indistintamente el uso de la firma so

guay 466, 4.° piso.

Entrega propuestas Dirección General

Bolívar 65.

misterio de Agricultura

dad con la aprobación de los demás socios.

Dando por constituida la presente Socie-

dad di Responsabilidad Limitada los fir-

mantes se comprometen a cumplir fielmen-

te el presente contrato de sociedad en to-

das sus partes. — Miguel Massa. — Ángel
Ranueci. — Homero Fonda-
Buenos Aires, Enero 11 de 1938. — Gui-

llermo Mansilla, secretario.

e.18 cr.o.-N. , 418-V.22 ene.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DÉ ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración del

Ministerio de J. e I. Pública, ha proce-

dido a efectuar el siguiente llamado a:

licitación privada ,N.° 9, ramo :
papele-

ría, apertura de la propuesta: enero 19,

15 horas.

Buenos Aires, 14 de Enero de 1938. —
JLuis Ricci.
* v.19 ene.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS

FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 11 febrero 1938, por herramientas

para movimiento de tierra, montajes y
garages (4947, 4948, 4949), de 14 a 15

horas; carpas y lonas (4953), 15,30 ho-

ras; caños de acero y accesorios (4954),

16 horas. Retirarlos: Paseo Colón 922,

oficina 41, Buenos. Aires.

e.18 ene. -v.22 ene.

AVISOS DIVERSOS

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Expte. 172.022-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 Estomba,

de Ca'das a Morlote; Curuprytí de Naz-

ca a Cuenca, (norte y sud) ; O'Higsjins

de Pic a Vedia; Besares de Cabildo a

Crámer; Conesa de Céspedes a Aviles;

Campana de Onteniborü- a Avda. Nacio-

nal ; Santos Dumont de A. Thomas a Gi-

ribone; Nnzarre de Argorich a Ricar-

do Gutierre/,; v California de Mon-
tes de Oca a Vievtes para que com-
parezcan a la Sección Pavimentos, de la

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

Oficina N.° 29), a fin de que presten su
conformidad con la extensión, forma y.

líinitea asignados a sus respectivos in-
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muebles. Fíjase para tal objeto el pla-

zo improrrogable de 10 días, a contar

de la fecha. .
¡ si

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 los

contribuyentes las planillas de liquida-

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 11 de 1938. —
El Secretario de Obras Públicas.

e.ll ene.-v.20 ene.

Expte. 173.883-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 Elía de

Av. Almaneio Ale orla a Santo Domingo;

Santander de Carabobo a Esteban Bono-

rino; Gamarra de Campillo a Av. de

los Incas; Sanabria de Lacar a Asunción
;

Tcquendama de Av. San Martín a F. de

Enciso; Yerbal de Cervantes a Lope de

Vega; Navarro de Bcrmúdez a Lope de

Vega; Epeeuén Griveo a San Alberto;

Cuenca de Av. América a Franco, pava

ene comparezcan a ln Sección Pavimen-

tos de la Oficina de Catastro (Perú 237,

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

presten sn conformidad con la extensión,

forma y límites asignados a sus respec-

tivos inmuebles. Fíjase para tal objeto

)1 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

ñol 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-

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.

p-10 ene.-v.19 ene.

Expte. 173.884-R-37

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 1» calle Cosstanti-

mopla de Av. de los Constituyentes,

Andonaegui; Bucarcst *e Av. de los In-

cas a Constantinopla ; Pasaje Guipúzcoa

de Schmidcl a Ercilla; Hortiguera de Za-

ñartú a Av. Castañares; Pasaje Beetho-

ven de Manuela Pedraza a Republi-

quetas; Pasaje Pestalozzi de Manuelí

Pedraza a Republiquetas ; Pasaje Ber-

/tholet de Guayrá a Republiquetas; 2(1

<le Julio de Atenida Ajnérica a Cabe-

zón; y Pasaje del Huerto de Avenida

América a San Alberto, para que cora

parezcan a la Sección Pavimentos de

la Oficina de Catastro (Perú 237. 2.°

Piso, Oficina número 29), a fin de que

presten su conformidad «on la extensión,

forma y límites asignados a sus respec-

tivos inmuebles. Fíjase para tal objete

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 -Administración

General de Contribución de Pavimentos

Avenida de Mayo 1027, cuya dependen-

cia tendrá a disposición de los contribu-

yentes las planillas de liquidación.

La falta de presentación dentno de

ios 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 Públicas.

e.10 ene.-v.19 ene.

MUNICIPALIDAD DE INGENIERO
LUIGGI

Licitación pública para proveer al ser-

vicio de alumbrado eléctrico. — Lláma-

se a licitación pública, por el término de

treinta días, a contar desde el 22 do

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 demás datos, ocurrir a la Secretaría

Municipal. — Miguel A. Marcellan, Pre-

sidente. Ernesto F. Chiavarino, secreta-

rio. — Ingeniero Luiggi, Pampa, F. C.

O., Diciembre 22 de 1937.

e,23 die.-N.° 9136-V.22 ene.

SUEVAS TRANSFERENCIAS -DE

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobierno

de la Nación

So comunica que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, se

ha resuelto la nulidad provisional de los

títulos números 826¡33 — 1230|237 —
1634|641 de pesetas 100 cju. con cupón

vencimiento marzo de 1938 adheridos-nú-

meros 55921627 — 908G¡121 — 10833J86S

— 125801615 — 143271362 — 16074|109

y 17821)853 do pesetas 100; números

20276¡282 —.20291 — 20G78 — 21050

056 — 21065 — 21437|443 — 21452 —
21824J830

— 21839 — 222HJ217 —22226

22598¡604 — 22613 — 22985|991 y

23000 de pesetas 500; números 24528

26265¡305 — 26844

568

884— 25686J726— 27423|463 — 28002¡042 y 28581J621

de pesetas 1.000'; y números 29401|4C8

— 29649¡656 — 29773|780 — 29897¡904

— 30021)028 — 30145|152 y 30269¡276

de pesetas 5.0Ó0 con cupón vencimiento

septiembre de 1936 adherido, pertene-

cientes al Empréstito Argentino Extorno

"Pesetas 2 o|o 1935 (Letras), Leyes

11.821-12.150".

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

e.ll ene.-v,l4 feb.

Se comunica que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, se

'<\n resuelto la nulidad provisional de los

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

1.541, 1.709, 1.945, 6.975|7S, 7.652,

7.6981702, 8.722125, 9.399, 9.445'|49,

10.469|72, 11.146. 11.192|96, 12.216Ü9,

12.893, 12.939|43. 13.963166, 14. 640,

14.686190, 15.710|13, 16.387, 16.433 37,

17.457 60,- 18.134, 18.180184, 19.20407,

de pesetas 100. Nros.: 20.592, 20.979,

21.366, 21.753, 22.140, 22.527, 22.914

23.301. de pesetas 500; Ñros.: 25.011'

14 25.229130, 25.59Ó]93, 25.8Ó81ÓS,

56 169172, 26.387Í88, 26,748¡51, 26.966!

67, 27.327130.. 27.545146. .
27. 906|09

28.124125, 28.485188, 28.703104, 29.0641

67, de pesetas 1.000, pertenecientes al

Empréstito Argentino Externo "Pese-

tas 2 olo 1935 (Letras) Leyes 11.821 -

12.150".

Buenos Aires, Diciembre 16 do 1937.

e.17 dio.-v.23 ens-

LEY U.° 11.867
{£,-- *•'" ~r - _

Se hace saber que don Juan Jcsá Boz-

zola y doña Carlota Perelli de Marenjsi

venden a doña Liaría Beliantoni de P'3-

reili y don Ángel Juan Perelli, el nego-

cio de almacén de comestibles que po-

seen en esta Capital, sito en la calle

Médanos N." 2490, esquina a la de J. G.

do Artigas. Reclamaciones por el térmi-

no de ley. en el mismo negocio o ante el

Escribano, don Aquilcs Yorio, Avenida

de Mayo 580, piso 2.°.

e.lS ene.-N. 426-V.22 ene.

Avísase que Maximino González Rivey-
ro, vende a Manuel Val, su parte negocio
chocolatería y anexos, Santa Fe 4590,
quedando activo y pasivo a cargo com-
prador. Reclamaciones término ley, Cen-
tro Propietarios Lecherías, Cafés y Ane-
xos, Moreno 1831, domicilio contratan-
tes.

e.18 ene -N.° 402-V.22 ene.

Juan J. Badia: El Sábado 22, a las

3 horas, remataré fiambrería Nazca

1021. Orden Sr. Roberto Zapata, recla-

mos Av. Constituyentes 4670, 1.M7-1938.

e.13 ene.-N." 427-V.22 ene.

Se hace saber que la Sociedad " En-

rique Manrique y Compañía, estable-

cida Tacuarí 245, procederá a su disolu-

ción por ante el Escribano José A. Ne-

gri, Lavalle 391, haciéndose cargo el so-

cio Enrique Manrique, de todo el acti-

vo y pasivo de la sociedad.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938.

e.18 ene.-N.° 421-V.22 ene.

Al comercio: Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, vendióse

negocio de despacho de pan y factura,

sito Olaya 1814. Interpónganse las re-

clamaciones en término de ley, en ofi-

cinas de los intermediarios, Bartolomé

Mitre 2258, donde constituyen domicilio

las partes. — Vendedor: Alejandro Ke-

melmaller, Olaya 1814. — Comprador:

Anacleto Blanco, Bartolomé Mitre 2258.

e.18 ene.-N." 417-V.22 ene.

Al comercio : Con intervención do

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na,, Rodríguez y Compañía, el señor

Emilio Cerutti vende a los señores Ma-

tías Bernardo y Pablo Garbelli, la mi-

tad parte indivisa que tiene en el ne-

gocio de panadería mecánica, denomi-

nado "Cervantes", sito Loria 565. —
Activo y pasivo del negocio a cargo de

los compradores, y copropietario, del

mismo, señor Vicente Luraschi. Inter-

pónganse las reclamaciones en término

de ley, en las oficinas de los interme-

diarios, Bartolomé Mitre 2258, donde

constituyen domicilio las partes.

e.18 ene.-N. 416-V.22 ene.

A. Martínez, oficinas Belgraño 1894,
comunica, que el señor Toribio Alonso
Fálágán, vende al señor Francisco J.

Ibáñez (hijo), su cigarrería y librería

Méjico 1899, domiciliados ambos. Recla-
mos ley en mis oficinas.

e.18 ene.-N. 399-V.22 ene.

Por intermedio del balanceador Victo-
rino García, Rivadavía 2617, Teléfono
47-7376, José Enriques Valladares, do-

miciliado Paraná 153, vende a Ramiro
Bustelo Souto y Manuel *Agrafojo Lo'is,

domiciliados Cangallo 1627, el negocio
de panadería denominado '

' El Composte-
lano", sito en la calle Paraná número
153. Interpónganse las reclamaciones
dentro del término do ley.

e.18 ene.-N." 397-V.22 ene.

Secundino Fernández, martiliero - pú-
blico, avisa al comercio, que a partir

de los cinco días que la ley exige, comen-
zará a rematar las mercaderías del ne-

gocio de sedería, ubicado en la calle Ri-

vera 624. Por orden de su dueño Isaac
Attar. Reclamo, al martiliero, Rivera
1064, U. T. 54-1416, Cédula 602.395.

e.18 ene.-N." 401-V.22 ene.

Martín Bisáñez, oficíh-as Pozos 33. co-

munica que Juan Rejas De Miguel, do-

miciliado Pozos 33, vende a Pedro E.

Scovenjna, domiciliado Cervantes 2995,

la despensa Cervantes 2995. Reclamos en
mis oficinas.

e.18. ene.-N. 419 ry.22 ene.

A los efectos de la Ley 11.867, se

hace saber que se disuelve, la sociedad

Meyer Helmcke y Bernhard, que giraba

bajo la razón social de E . Bernhard y
Cía., con domicilio en Pueyrredón 1068

con el objeto de comerciar en artículos

para laboratorios, reactivos, colorantes

y drogas en general, retirándose el so-

cio Félix Juan Meyer Helmcke^ y ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo Er-

nesto Christian Bernhard. — Escribano

Ceriani Cernadas, Cangallo 328.

c.18 ene.-N. 414-V.22 ene.

MUEVAS CONVOCATORIAS

CAJA MUTUAL PREFECTURA
MARITITIMA

De acuerdo a los artículo s 53.° y 31'

d* los estatutos sociales, se llama poi

quince días a las personas enumeradas

en los mismos, para que se presenten

en la Secretaría de la Institución, calle

Sarmiento N." 643, escritorio 318, Ca-

pital Federal, a ejercitar los derechos

que correspondan sobre el subsidio por

fallecimiento del socio don Emilio Ba-

rreño, ocurrido en Rosario de Ssnta

"Fe.'--

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

e.7 ene.-N." 6G-V.24 ene.

UNIONE ALESSANDRINA
ASSOCIAZIONE FRA PIEMONTESI

Estimado consocio

:

De acuerdo con las disposiciones del

Art, 31 del estatuto, me c.i grato invitar

a Ud. a la Asamblea Semestral Ordina-

ria, que tendrá lugar el día 30 de enero

corriente, en la sede social Güeincs 4255,

a las 9.30 horas, para considerar la si-

guiente :

r
. A ... íA 1

Orden del día :

1° Designación do dos socios para la

aprobación y firma del acta .de la pro-

cent e asamblea.
2.° Balance de caja del primer semes-

tre del XXIII ejercicio.

3.° Autorización para solicitar crédi-

tos.

4.° Propuestas varias.

Saludan a Ud, muy atentamente.

N. Vigetti. — presidente. — D. A.

Ugazio, secretario.

Nota: Art. 33: La a" amble a s.f cons-

tituirá "totalmente a la. hora fijada en

la convocatoria si atuviera presente

la cuarta -parte de los. socios activos_ y

.transcurrida una hora, con cualquier

número de socios presentes.

e.18 ene.-N. 403-V.19 ene.

Sociedad Italiana de Socorro Mutuo
e Instrucción

'

:

'" UNIONE MERIDIONALE

Se invita a los señores consocios a

concurrir a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el domingo 23 de

enero do 1938, a las 9 horas, en, el local

social, Pte. Luis Sáenz Peña 1046, y fal-

tando el número legal a la hora indicada,

la asamblea sesionará válidamente una

hora después con cualquier número de

socios presentes, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Nombramiento de dos socios para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

2° Relación administrativa de la co-

misión directiva a la asamblea y su apro-

bación.
3.° Rendición d"e cuentas del ejercicio

cerrado e 1 31 de diciembre de 1937 : Re-

sumen de Caja, Cuenta de Ganancias, y
Pérdidas, Inventario y Balance General.

4.° Nombrar socios beneméritos, a. los

doctores Salvador Amato y Miguel Man-
zella. .:,,,
5° Elecciones generales. .......

.
6.° Propuestas varias. — Juan Sordét-

ti, - presidente, — Juan Loiello, secreta-

rio.

e.18 ene.-N." 400-V.20 ene.
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CAILLON & HAMONET
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATOBIA

Se convoca a los señores accionistas de

"Caillón & Hamonet, Sociedad Anóni-

ma Comercial o Industrial", para la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 7 de febrero de 1938, a las

1
0"

horas, en el" local social, calle Hum-
berto I numero 101, a fin de tratar el

siguiente

Orden del día:

1." Considerar la Memoria, Balance y
demás estados que prescribe el artículo

361 del Código de Comercio, presenta

ASOCIACIÓN DE FOMENTO DE
VILLA PUEYRREBON NORTE

Convocatoria

Buenos Aires, Enero de 1938.

Distinguido consocio

:

e.14 ene.-N. 328-V.19 ene.

De acuerdo a lo que establecen los ar-

tículos 31 y 32 de los estatutos y por

disposición de la Comisión Directiva, te-

nemos el agrado de invitar a Vd. a la

Asamblea General Ordinaria de Socios,

crac se celebrará en nuestro local propio,
.

,

1
- - -- "

lo 29 de ponsabilidad Limitada, haciéndose car

AL comercio:. Ante, «1 doctor Arman- Anselmo Sanjurjó, balanceador,, corre-

de Meguira, Diagonal Roque Sáenz Pe- dor y martiliero público, oficinas Paraná

ña N." 628, 7.° piso, Dto. R, con fecha 335, al comercio avisa que Ramón Fer-

13 de enero de 1938, se firmó promesa nández vende a Lorenzo Sánchez la par-

de venta de la imprenta de los seño- te mitad del café, restaurant y despacho

res Pauaratto y Rovere, sita en Ceballos de bebidas alcohólicas, calle Leandro N.

N.° 439, la que transfieren al señor Pe- Alem 1488, domicilio de las partes, que-

dro Alberto Petnicoelli, domiciliado en dando el pasivo a cargo del comprador.

Tarija 4314. Reclamos en mis oficinas. Buenos Aires, 15 Enero 193S.

e.15 ene.-N.° 366-V.20 ene.

Se hace saber disolución Jacóbo Ini

Hermanos y Compañía, Sociedad de Res-

Coehrane 2334|38, el día sábado

2.° Designación de dos socios para

dos por el Directorio, con el dictamen del enero de 1938, a las 21 horas, para tra-

síndico y resolver sobre los mismos y la tar la siguiente

aplicación o destino ele las utilidades de Orden del día:

la Cuenta "Ganancias y Pérdidas".

2.° Elección de un director titular y l.° Consideración y aprobación de la

de dos directores suplentes, en recmpla- memoria y balance anual e informe de

ío de los señores don Marcelo Caillon,
ia comisión revisora de cuentas,

don Héctor Hamonet y don Jorge Pro-

del, que terminan su mandato.

3." Elección de síndico titular y su su-

plente, por un año.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

. Se previene a los señores accionistas,

. que para poder asistir a la asamblea, de-

berán depositar en la caja social, por lo

menos con tres días de anticipación a la

fecha fijada para su celebración, sus ac-

ciones o un recibo del depósito de las

mismas en un Banco aceptado por el Di-

rctorio. (Artículo 23 de los estatutos). —
El Directorio.

e.18 ene.-N." 425-v.S fcb.

Al comercio : Con intervención del ba-

lanceador público señor Jordano Asen-
sio, oficinas Lima 319, ü. T. 37-3952, he

pasivo, 'Sociedad Jaeobo vendido mi negocio de fiambrería, calle

nos. Torios domiciliados Cannmg 1143 (Mercado Buenos Aires),

al señor Amador Arguelles. — Recla-

maciones en ley, en oficinas balanceador.
— Vendedor : Alfredo Méndez.

e.15 cne.-N.° 368-V.20 ene.

go activo y
Ini y Hermanos. Todos domiciliados

Corrientes 2380. Reclamaciones: escri-

bano Juan Seta. Avenida de Mayo 580.

Buenos Aires, Enero 14 de 1938.

e.14 ene.-N.° 330-V.19 ene.

Avisan Castro, López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

aprobar y firmar el acta de la presente 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 Chile número

asamblea, conjuntamente con el presi-

dente y secretario.

3." Designación de tres socios para

efectuar el escrutinio.

4.° Elección de la comisión directiva:

Un presidente por un' año.

Doce vocales titulares por un año.

Dos vocales suplentes por un año.

Dos miembros de la Comisión revi-

sora de cuentas por un año.

5.° Asuntos varios.

Germán Portú, presidente. — Alberto

Franch, secretario general.

1202, esq. Salta. Reclamaciones dentro

del término legal. Vendedor: Antonio

Ibias, domiciliado Rivadavia 1194. Com-
prador Francisco Pér.ez Corral, domicilia-

do en el mismo negocio.

Buenos Aires, 14|1|938.

e.14 ene.-N." 287-V.19 ene.

Anselmo Sanjurjó, balanceador, corre-

dor y martiliero pújlico, oficinas Para-

So hace saber que Eduardo González,

socio de la sociedad González Hermanos^

con fábrica de calzado en la calle Esta*

dos Unidos 4131 y 4133. se retira de la

misma, tomando a su cargo el activo y
pasivo los otros socios, Aquilino Gonzá-
lez y José González, quienes continúan

con la sociedad. — Reclamos Escribanía

Gerardo Posea, Diagonal Norte 628, don-

de constituyen domicilio.

e.15 ene.-N. 369-V.20 ene.

e.18 ene.-N." 420-v.lS ene. ná 335, al comercio avisa que: por su

intermedio se vende el almacén de comes-

fRANSFERENCIAS AMORES DE NEGOCIOS

i LEY M.° 11.867

Al comercio : Faustino Castiñeira Ares Avisan Wainer y Cravezky, que han

vende negocio restaurant, despacho vinos disuelto la sociedad, separándose el sc-

y cervezas Rivadavia 6219, su domicilio, ñor Cravezky de la misma, quedando el

Antonio Iglesias González, domiciliado señor Wainer con el activo y pasivo de

De conformidad con lo establecido por
la Ley 11.867, se hace saber por el ter-

mino de cinco días, que don Antonio
Pisani, con negocio de importación y ex-

portación, establecido bajo el rubro de

Pisani y Cía., en la calle Lavalle 1582

y fábrica de conservas de pescado en
Mar del Plata, calle Independencia 3445,

tibies, despacho do bebidas, y comidas es-

tablecido en Cervino 3701, esq. Ugarteche;

Vendedor: José Menéndez, domiciliado en ha transferido dicho negocio a Pisani y
Paraná 335. Comprador: Feliciano Abal Cía. Sociedad de Responsabilidad Linú-

Martínez, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 14 Enero 1938.

e.14 cnc.-N. 288-V.19 ene.

Se hace saber por cinco días, que ha-

biéndose disuelto la sociedad "Fernán-

vezas Rivadavia 6219, su domicilio, ñor Cravezky de la misma, quedando el
dez Villalobos y Cía.", con negocio de

a

José María Moreno 66. — Reclamacio-

nes contra el expresado negocio térmi-

no ley.

e.14 ene.-N." 311-V.19 ene.

remate de tejidos y mercaderías en ge-

neral, con domicilio en esta Capital, ca-

lle Bartolomé Mitre 1170, por escritura

de fecha 31 de diciembre de 1937, pasa-

da ante el escribano Rodolfo Buttini, su

activo y pasivo lo toman a su cargo los

señores Mateo Villalobos Bernabeu y
Comunico al comercio y público que don Baudilio Mir, denunciando su do-

vendo a clon Emilio Rava, mi negocio de miciii en la calle Bartolomé Mitre 1170.

Mercadito del ej4 ene.-N.° 292-V.19 ene.

la fábrica de muebles que poseían en

Rojas 2150. Reclamac. de Ley 11.867,

en el mismo domicilio, para ambas par-

tos •

e.13 ene.-N." 240-V.19 ene

Hago saber que la sociedad "Cerletti

y Poletti", cstab
1

ecida con almacén y
comestibles en la calle Santa Fe núme-

ro 3302, formada por los socios Genaro carnicería denominado

Isidoro Cerletti v Juan Pedro Poletti, plata", ubicado en San Martín número'

se disuc've; haciéndose cargo del activo 3;j 1; cn Comodoro Rivadavia (Chubut), Se hace saber que don Federico Valla

y pnsivo la nueva sociedad que bajo el domicilio del vendedor y comprador. In- vende, cede y transfiere al señor Caries

mismo rubro so constituye entre los se

WVWW^WWWWWWh**^rtrt^y^»fr*v»**^**»^V^*w*

ñores José Cerletti y Juan Pedro Po-

letti, con asiento en el domicilio arriba

indicado. José Cuneo, Escribano. Esme-

ralda 61.

e.13 ene.-N."- 233-V.18 ene.

José Martínez, martHcro público, ofi-

cinas San José 143, avisa que con su

intervención Antooráo Nicoleow vende su

negocio de venta de comestibles, sito

Vieytcs 1596 a Gerardo lanchen, ambos

domiciliados mismo negocio.

e.13 ene.-N." 280-V.18 ene.

Don Ramón Rodríguez, domiciliado en

Méjico 1783, vende a doña Palmira 0.

de Starchi, domiciliada cn Independencia

1796 su negocio de pensión, ubicado en

la calle Méjico N.° 1783.

e.13 ene.-N." 279-V.18 ene.

terviene escribano Félix Tomás Gómez, Amoldo Seidel, domiciliado Córdoba 664,

Comodoro Rivadavia. — Lorenzo Serra. .su negocio denominado "Cinemato-

tada, con domicilio en Lavalle 1582, in-

terviniendo en la escrituración correspon-

diente el Escribano don Alberto Hof^
fncrT domiciliado en la calle Reconquis-
ta 480.

. .0.1.3 ene.-N." 252-V.18 ene.

Por intermedio del balanceador Vic-
torino García, Rivadavia 2617, Teléfono

47-7376, José Suáres Sin Segundo, do-

miciliado Cóndor 2482, vende a Angela
Ruiz de Quintas, domiciliada Rivadavia
2617, el negocio de panadería, sito ca-

lle Cóndor, números 2482J84. Reclama-
ciones término ley. Vendedor : José Suá-
rez. Compradora : Angela Ruiz de Quin-

tas.

e.15 ene.-N." 335-v20 ene.

Jaxoslarsky y Dickmann consignatarios,

con domicilio en Avda. de Mayo 1370,

comunican su disolución social, haciéndo-i

se cargo del activo y pasivo el señor

e.13 ene.-N. 244-v.lS ene. grafía Valle", sita Gavilán 1.079, con Manucí Jaroslarsky. Reclamaciones de

Se hace saber que Blanca Molinas de

Pijoan, transfiere a C. Fijoan y Cía. a

constituirse, domiciliados ambos, Sar-

miento 1024 el negocio de mueblería, ta-

picería, joyería, bazar, etc. (Casa Pi-

ioau), calle Sarmiento número 1624. Re-

sus muebles, instalaciones y maquinarias

y se efectuará por escritura pública, an-

te el escribano don Armando Bergalli,

con estudio en la Avenida Sáenz Peña

825, 4." piso, donde deberán hacerse las

reclamaciones de ley.

o. 10 ene.-N," 136-V.24 ene.

clamos en término de ley a "escribanía

Ratto y Pita, San Martín 296.

e.13 ene,-N.° 271-v.lS ene.

Aguilera y Marchelli, martilieros pú-

blicos, Talcahuano 287, avisan que: Ma-
nuel Aris Sartal y Maximino Fernández

Martínez, venden su café, restaurant,

Rivadavia 1563 a José. Pardiñas y José

M. Martínez, todos allí domiciliados.

e.13 ene.-N." 247-v.lS ene.

Lorenzo Mira, escribano, con oficina

en la Galería Güemos esc. 500, hace sa-

ber que por disolución do la sociedad

"López Perís y Leiras, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", capital pesos

10.000 moneda legal, dedicada a correta-

jos, comisiones y consignaciones, donii-

ley en el mismo domicilio.

e.15 ene.-N. 337-V.20 ene.

José Martínez, martiliero público, San
José 143 .avisa: José Acuña vende su
parte despacho de pan, Humberto 1."

1202 o. Francisco Pereira, quien se hace
pn-mv, ri^i ;-yt¿vo y pasivo. Domiciliados
mismo r.rgccio.

c.15 ene.-N." 372-V.20 ene.

Avisamos que co;i intervención del

contador público señor Mariano Ardáiz,

con oficinas en Uruguay 377, U. T. 38-

Mayo 0372, ::e vende el negocio de al-

Escribano Bravo, Avda. de Mayo 822,

avisa término lev, que Agop Dicranian,

vende a Gu-y Sebastián, Mercería don avisan qu

Jaeobo, Lavalle 2481, domicilio ambos ñor Camilo Blanco ven

contratantes. f*fo, restaurant sito Santa Fe 20,9 a

e.13 one.-N.° 253-v.lS ene. los señores Carrasco y Hermano. — Do-

micilio constituido : Rincón 76. — Recla-

ciliada en la calle 25 de Mayo 145, el macen de comestibles y líquidos, sito cu

socio señor Manuel López Pcrís, domici- esta ciudad, calle Billinghurst N.° 819.

liado Bogotá 337, tomará a su cargo el Las reclamaciones deberán interponerse

activo y "el pasivo, si lo hubiere, siendo dentro del término de ley. Vendedor:
'

Ruiz, Fernández y Cía., martilieros socio saliente el señor Alfredo Leiras, Pablo Piaña. Comprador: Alfredo Furs-

públicos, oficinas Rincón 76, al comercio domiciliado
'

en la calle Paraguay 671. los. Las partes se domicilian en la calle

por nuestro intermedio el se- — Reclamos por el término de ley, en Billinghurst N.° 819.

de su negocio de
ja oficina.

e.13 ene.-N." 24fi-v.Í8 ene.

Buenos Aires, Enero 14 de 1938.

, e.14 ene.-N." 29'5-v.l9 ene

Alfonso Cadós, balanceador v marti- Al comercio: Ángel Lobeto, balancea-

'

Se hace saber que la razón social qae m0s ley a nuestras oficinas. Tero público, oficinas Tucumán 2038, dor y martiliero público con ofic. So'ís

eiraba baio el rubro de "Astarita, e.14 ene.-N. 312-V.19 ene. avisa al comercio: que ha quedado, sin N. 160, U. i.
^
Mayo 527 o avisa que con

Fraile y Compañía" en la calle Aristó. :
: efecto la venta del negocio de pizzería su intervención, el señor Manuel Perea

bulo del Valle 534 ha quedado disuel- Abasólo Tomás V., martiliero púbh- y despacho de bebidas, Avenida La Pía- Pérez jendé a los señores Braulio Fran-

ta por escritura ele 'fecha 29 de septiem- co, oficinas Rivadavia 1976, avisa que ta 2612, que el señor Fernando Arre- co y Francisco Fernández, el establecL

i,.„
rl „ lÓQfi LfP ,.q escribano Héctor Miguel Figueroa, vende sú panadería dondo, hiciera <i favor ..del señor Juan miento, vinícola "Flor de Copas"; al

a
Carlos Merüni habiéndose hecho cargo Oro 2240, su domicilio,

-

a Inés L..de Pé- .Eduardo Coppola. Reclamaciones en el ,ppr mayor,'' calle San Francisco N.° 9áJ

del activo y"pasivo los' socios José Frai- rez, domiciliada Rivadavia 1976. Recia- mism'o negocio, donde, los. contratantes ^ domicilio .real de ambas partes par:

le y José Delgadp. uros, en mis oficinas.

'e.I3 ene.-N; 268-V.18,ene.
: e.14 ene.-N, 299-V.19 ene.

constituyen su. ..'domicilio.

e.15 ene.-N.° 343-V.20 ene.

'

las reclamaciones ' do ley.

el4 ene.-N.°'SÓ8-v2D crié.
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Al comercio: Hijos de Aragón Valera

& Cía., balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano. 256, U. T.

38-2220, avisan que ,;e vendió negocio

de despensa, sito en esta 'Capital, calle

Nazarre 3951. Vendedor: Gregorio Car-

nero^ domiciliado Talcahuano 256. Com-

prador: Enrique Codias, domiciliado en

el negocio. Preciamos de ley. Buenos Ai-

res 17 enero de 1938.

José A. Mesa, ó'iié. BaCacay '5264,

rematará él 19 del corriente, por orden

de Nunciado Saitto, el almacén Cabe-

llo 4000 esquina Acevbdo, domicilio del

mismo.
e.13 ene.-N. 257-V.18 míe.

Aviso que en la fecha la señora Aída

Viña Santuria vende al señor Chesfce

Magni, eu negocio, venta de comestibles;

e.17 ene.-N.° 3:i6-v.21 ene. Estados Unidos 4096 dom. de ambos, Re-

clam. de ley, Rivadavia 9279. >

e.13- pne.-N.° 276-V.18 ene.

Al comercio: vencidas las publicaciones

anteriores. Por la oficina Trifiletti y Aviso: Por medio de Vilas, martille-

Rada, Sarmiento 2211, venderé a los Sres. ro público, Rivadavia 2673, Cesarlo Jai-

Juan Enghelraayer Hnos., domiciliados me parocii vende a Andrés Kurpisz su

Maipú 286, mi negocio de panadería me-

cánica, sito en esta Capital, calle Bal-

caree 1369, donde es mi domicilio, Igi-

no Pavero, reclamaciones de iey ante la

escribanía de los señores Secano y La-

marca, calle Maipú 286.

c.17 ene.-N. 392-V.21 ene.

despacho de comestibles,, sito calle Avda.

Irigoyen 1089, domicilio de los contra-

tantes. lieclam;',ciones de ley.

el i- ene.-N.° 325-V.19 en*

Al comercio, vendo al señor Basilio

Bilecni mi periódico "Svitlo" (La

Luz), sede calle Llavallol 2031. Rocla-

Se hace saber que don César For.taii
,aos dent,ro término de la ley, en el mis-

Parames, transfiere a don Samuel i.

Bendiefcrit, la parte del Hotel Hispano,

sito Avenida- de Mayo 861, que tiene

en copropiedad con Eugenio Salgado.

Reclamaciones de ley,, escribano Mario

F. Ascónchilo, Avenida de Mayo S53,

piso 1.°.

c.17 ene.-N." 39.3-v.21 ene.

mo domicilio. Miguel Rudyle.

o 14 ene.-N." 334-V.19 one.

P. L. Florentino y Cía.,Entre Ríos

337, avisan, Jovin'o Alvares y Dositeo

Souto, venden a Adolfo Alvares y Vic-

toria Policastro, despacho pan factu-

Abásolo Tomás' V. martiliero públco,

oficinas Rivadavia 1976, avisa que Juan
Castro Novio, vende su panadería Jo-

sé Evaristo Uriburu 25, su domicilio, a

Juan Faibo, domiciliado Rivadavia 197t¡.

Reclamos en mis oficinas.

c.14 eue.-N.° 300 v.19 ene.

Al comercio: Avisamos que el señoi

Ventura Casellas Robert, vende al señoi

Fernando Bargués Pintatt la parte mi-

ras: Moreno 1856. Reclamos ley n], ofi- tad del negocio de café bar, que ambos

ciñas, domicilios ambos.

e.17 ene.-N. 391-V.21 ene.

tienen establecido en la calle 25 de Ma-

yo 487, domicilio de las partes para re-

clamos de ley. ..

-n a i,„ -koior, o.13 ene.-N. 270-V.18 ene.
Al comercio: Francisco Arbe, balan- vvmmi_i

„____„
ceador y martiliero público, oficinas Conforme con la Ley 11.867, se hace
Bmé. Mitre 1164, U. T. 38 Mayo 1766, gaber qtle por retiro del socio Alberto

avisa que con su intervención se vende Vedere, se disuelve la Sociedad de Res-

el negocio de comestibles y bebidas en-
p0nsabilidad Limitada Vicario, Vedere

vasadas, sito en esta Capital, calle Ri- y Texidor, establecida en la calle Serra-

vadavia 7644. Reclamaciones dentro no 1932 ai 1933^ quedando el activo y

y pasivo a cargo de los demás socios

señores César Texidor, José Vicario,

Francisco Ángel Vicario, César Augus-

to Texidor y Carlos Enrique Texidor.

La escritura de disolución social se otor-

gará ante el esccribano Francisco L. Fe-

rrando, Diagonal Forte 615. Buenos Ai-

Sc avisa al comercio que el señor An- res, Enero 13 de 1938.

tonio Fernández, socio de la firma Car- l!ÍJÍ!d!™ÍEl¿L!í!l
do y. Fernández, con negocio de Desr>en-

Ansehn0 SalljurJ0) balanceador, corro-
sa en la calle Bogotá N. 2401, Capital

dor martillero pub lico, oficinas Para-
Federal, vende su parte al señor José

n
, 33^ ai eomercio avisa que: por s„

Cardo. La nueva firma se hace cargo
intermedio se vende el despacho de bebí-

del activo y pasivo de dicho comercio y das y caféj establecido en Patricios nú

término de ley. Compradores: Bernardo

Barrull y Cía., domiciliados en negocio.

Vendedor: Juan Mitjans Planas, domi-

ciliado Bmé. Mitre 1164.

Buenos Aires, 17 Enero 1938.

e.li ene.-N." 5S8-v.2i ene.

girará bajo el rubro de Cardo Hnos
e.17 ene.-N. 382-V.21 ene'

Raííetto y Captuze, con fábrica dé

jabón en Tafí N.° 1935, disuelven so-

ciedad, se retira Fernando María Cap-
-, . ,

.

Adolfo Giunta, balanceador y martille-
tuze y se hace cargo del activo y pa-

matriculado
'

o£icinas Alberti 1059,
sivo Miguel Raffetto. Reclamaciones es-

cribano, Horacio Pedro Picasso, Lava-

lie N.° 1362, donde constituyen domici-

lio. ' 4
Buenos Aires, Enero 14 de 1938.

e.17 ene.-N.°J379-y.;21 ene.

avisa: Guillermo Castelli, domiciliado

Alberti 1059, vendió la despensa de co-

mestibles, Garay 3482 a Antonia Ruiz,

domiciliada en el negocio.

e.14 ene.-N." 326-V.19 ene.

Aviso; al comercio, que con interven-

ción del Escribano Antonino Santangclo,

domiciliado Florida 22, el socio solida-

rio don Carlos Gerónimo Faleon, de la

firma "Falcón y Cía.'', del ramo do

perfumería, con sede en la calle Lava-

lie número 676; cede y transfiere al otro

socio solidario, don Federico Falcón to-

do su activo y pasivo en la expresada

sociedad. Reclamaciones dentro del tér-

mino legal.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938.

e.13 ene.-N.° 274-v.lS ene.

Pablo Hohmann. comunica. que trans-

fiere el activo y pasivo social de sus
negocios de sastrería "Standard" y
"Cartón", instalados en la calle Co-
rrientes 751 y Esmeralda 117, a la So-
ciedad que se constituye entre el mismo
y D. Modesto Rubio, que girará bajo el

rubro social "Hohmann y Rubio". Am-
bas partes constituyen domicilio en la

Escribanía M. Vengerow, Paraná 631,

piso 4.", dep. 8. Interpónganse recursos

término legal. /

cl4 ene.-N " 302-V-19 ene.'

Avisan los señores J. Palomero y T.

Lean, que venden al señor M. Óuteiriño,

su despacho de pan Pasco 1386, dom. de

ambos y recl. ley, mismo negocio.

el 4 (»t;-"-NT." 297- v 19 ene.

Se hace saber disolución Acosta, Pina

y C;T;ipiñí"s sucesores de M. Herschel,

retirándose Manuel Soza Ponce, ha-

ciéndose cargo activo y pasivo Mauricio

F. Herschel, Pascual B. Acosta y Ger-

mán A. Pina, constituyendo una nueva

sociedad bijo la misma rasón social, to-

dos domiciliados Defensa 320. Reclama-

ciones escribano Juan Seta, Avenida de

Mayo 580. ;

Buenos Aires, Enero 14 de 1938.

e.14 ene.-N." 329-V.19 ene

Abasólo Tomás V. martillero público,

oficinas Rivadavia 1976 avisa al comer-

cio que la señorita María Martínez Es-
calada, vende su restaurant, despacho

de vinos y cervezas, calle Victoria 2199
esquina la de Pasco, su domicilio, a los

señores Luis Fernández Rivero y Ricar-

do J. Rodríguez, domiciliados Rivadavia

1976, reclamos en mis oficinas.

e.14 ene.-N." 301-V.19 ene.

Aviso: Por medio de Vilas, martillo-

ro público, calle Rivadavia 2673. Manuel
Iglesias vende a Juan Minauro, su des-

pacho de pan y facturas, calle Garay
3557, domicilio de los contratantes. Re-

clamaciones de ley.

e.14 ene.-N." 324-V.19 ene.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

mero 1298. Vendedor: Marciano Goiriz,

domicilio Paraná 335. Comprador : Mar-

cial López, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, 14 Enero 1938.

e.14 ene.-N." 289-V.19 ene.

Al comercio: Ángel Lob.to bnh ..leña-

dor v martillero público con oficinas So-

lís N " 160, ü. T. 38 Mayo 5275, avi-.a

que con su intervención, oj señor Jo"é

Díaz Figueiras vende a! eeñor Manuel

Pérez Rosón, el comercio de despacho de

vinos y cervezas al por menor, calle Ca-

seros Nos. 1719J25 y domicilio real de

ambas partes, para las reclamaciones:; de

ley.:-.--

,,-,..
.

. e,14 enc:.-N.° >
Ruiz, Fernández y un., i.*"""»"

José Expósito rematará el 19 de Enero

a las 15 horas, fábrica de helados 11 de

Septiembre 2180, propiedad José Vilas.

— Reclamos mis oficinas. Correa 281/.

e.15 ene.-N." 373-V.20 ene.

Avisamos que con intervención de h">s

balancadore^y martilieros públicos, se-

ñores Tornadizo y Calvo. ofic.Sgo. de!

Estero 371, U. T. 38-0761, el señor Higi-

ni Martínez vende al señor. Miguel Vé-

.19 ene. lea, su negociq de almacén y desp. de be-

'/idas, sito en -esta
;
capital, calle Córdoba

. , .
. .

.- 339, -,esq-. Reconquista, dctmic. constituídn

públicos, oficinas 'Rincón 76. comunican pM, ^ pactes* Las reclamaciones de lev

que 'el 19 del corriente a las 14 horas,
G11 egtas .

oficinas,. Buenos Aires. 10HI938,

remataremos por ^uentá del señor Jton
e;.13 ene.-N. . 259-v.lS ene.

Netíó,.las existencias que constituyen "su —m™~™—~-_~—.—:
—:

~~~~~

negacio de despensa sito en :
la calle Di- R. Ríyára Birda. desr.. pan, confite-

rectorío 4585, domicilio del, autorizante, ría. Avda.' San.'Martín 1446. Remate: 19

— Reclamacrones.de ley a inues^as o
f

fi- .Enero. 17 hs/C'-dcn Sr'a. M. Iribarnes.

em
f̂

e;Í4 érie.-N:
u 31o-v.l9 --ehé.

:

Recl. Rioja 1P50..
' e.ll'enc.-iíí 313-v.lO ene.

ASOCIACIÓN ESCOLAR ALEMANA
"LINIERS"

Asamblea General Ordinaria a efec-

tuarse el 29 de Enero de 1938 a las 20

horas, en el edificio de la calle Tuj^u'i

6672:

Orden del día:

a) Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General y Cuenta de

ganancias y pérdidas correspondiente

al año 1937.

b) Designación de los nuevos miem-

bros de la comisión directiva.

c) Designación de dos socios para

firmar el acta de asaiíiblea.

d) Elección de un consejó de padres.

Art. 22 B.) En caso de no poder ce-

lebrarse la asamblea en primera cita-

ción por falta de as' sientes, se citará

para una segunda asamblea, que se ce-

lebrará a la media hora de la primera

y tendrá quorum con cualquier núme-

ro de socios que estén presentes.

Elecciones: 1 pres'dente, 1 vicepresi-

dente, 1 secretario, 1 tesorero, 4 voca-

les, 4 suplentes, 2 revisadores de cuen-

tas, 6 miembros para el consejo de pa-

dres. — La Comisión Directiva.

e. 17 ene.-N." 377 v. 19 ene.

A L A D I N O
Sociedad Anónima Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 3 de febrero 1938, a las 11 horas, en

Bmé. Mitre 559, escritorio 609, para tra-

tar
Oud£n del día:

1." Considerar documentos proscriptos

Art. 347, inciso 1, Código Comercio.

2." Elegir directorio, síndicos y fijar

honorarios.
3," Designar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.17 ene.-N." 386-V.2 feb.

B' O S T O N

Compañía Argentina de Bienes Raíces

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto .
en el ar-

tículo 35 de los estatutos de la socie-

dad, se Convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará en el domicilio de la sociedad.

Avda. Diagonal
: Presidente Rooue Sáenz

Peña N.° 567, el 2 de febrero de 193.a,

a las 17 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:
]

1." 'Consideración /de la Mp'mor.a Ba-

laiice
''

General, 'Cueáta deGkhancias y

Pérdidas '# : mforme' : del
3 'síndico corres-

pondiente al décimo tercer ejercicio ter-

miíradcr'-erSG dV^ferááre de 1937.

2." Elección do dos directores titulares

por tres años, en reemplazo de los seüo-

res E. R. Stevens y R. Vincent, quicntó

terminan su mandato; de dos directores

suplentes; de un síndico y de un síndico

suplente.

3.° Designación de los dos mayores ac-

cionistas para fumar el acta de la asam-

blea. — R. Vincent, secretario.

e.17 ene.-N." 390-V.2 feb.

SOCIEDAD TUBOS
MANNESMANN LTDA.

Soeiedad Anónima
Buenos Aires

29.° ejercicio; 1," de octubre 1936 ai.

30 de septiembre 1937.

Convocatoria
Se convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el 28
de Enero de 1938, a las 16 hovas. en la

sala de sesiones del Banco Alemán
Transatlántico, calle Recoaouista esi{.

. LJiné. Mitre, para tratar la siguió?"
Orden del día :

1." Aprobación de la Memoria, Bahía-
ce General, Cuentas de Ganancias y Pér-
didas o informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 30 de
septiembre do 1937.

2." Elección de dos directores titula-

res, un director suplente, síndico 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.

ELABORADORA ARGENTINA DE
CEREALES S. A.

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto por el

artículo 24 de los estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que se efectuará
el día 8 de febrero de 1938, a las 16
horas, en el local de la sociedad Paseo
Colón 185, 5." piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Aumento de capital, de acuerdo

a los estab'ecido en el artículo 6."

2.° Modificación artículo 5."

3." Designación de dos accionistas ,pa- ¡.

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-,,

instas, nne de acuerdo' a lo dispuesto.
:
por 5

e
1

: artículo 26, deberán depositar susíac-,:
ciones en la' secretaría de la sociedad, .?

con tres días de anticipación, ala fecha ,*

de ''la asamblea, a fin 'de retirar. eLjac- ^
leto de entrada.;

. ,

' í

Buenps Aires, 'Enero de" 1938. -y'fe
Directorio. '

... , , V-
'" ".' 1. -, r ..- ¡|

'.:., "t;, Si;
e.Í?

?

en
:

é.-N5
v

38l-vl2
:

fcK'
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ENRICO DELL'ACQUA

Soc. Anón. Industrial y Comercial

Calle Darwin 1154' — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno

'Nacional, con Decreto del 4 de Mayo
de 1931

Capital autorizado . m$n. 2.000.000.—

Emitido e integrado „ 1.200.000.

—

Do acuerdo con los estatutos sociales

el directorio convoca a los señores ac-

cionistas, para la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 2G de

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 do 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 seta 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.

cente Montal Cornellos, 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 cuVtro directores

representantes do ambas categorías da

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 mo-

nos tres días antes del fijado para di-

cho acto.

Buenos Aires, Enero 8 de 1938. —
T. Balbín, presidente. — J. Goya He-
rían, secretario 2.°.

e.8 cne.-N." 91-V.25 ene.

LA NACIÓN
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamb'ea 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

e.8 ene.-N.° 93-V.28 ene.

OÍA. 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--

lectorio.

e.8 ene.-N." 127-V.25 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 do

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 de la Me-

moria, Balance General, demostración

de la Cuenta de 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 "A", P°r tres años, y de dos
directores representantes de las accio-

nes "B", también por tres años, en
reemplazo de los señores don Fulgencio
Ezequiel García, don Juan Tbarra, don
Adolfo N. Casal; doctor José María
Pa?. Anchbrena y doctor Carlos Meyar
Pellegrini, por terminación de mandato,-

y nombramiento de otro director, por
dos año», en - representación de las aa-

«ionfs "A", para JÍWir Ja varante prq-

Soeida por renmje.lt del señoj 3oa Vi*

CÍA. ARGENTINA METALÚRGICA
ESTAÑO-ALUMINIO 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. R. S.

Peña 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-

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

Obden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance y demás estados correspondiente

al ejercicio anual terminado el 30 de

septiembre de 1937, do 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.

Nota: Re previene que para asistir a

la asamblea los -accionistas deberán- efec-

tuar el depósito ^de -sus- -acciones -en el

-tiempo- v forma. truo prescribe ! el n rtí-'ti-

lo ?« -1» los- estatutos 'sociales. ^¿. El

Directorio. ''.,:
. /.; ': i

::

:.
'-'-.;' ''•„;'-

• ';;.;:); -,v' . e$- ea$'í?4 ití-v-^ene,

LA CRIOLLA
Sociedad Anónima Rural e Industrial

Convocatoria
Con arreglo a los estatutos se convoca

a los señores accionistas, a la 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-
noria y Balance General y Cuenta de

jananc.ias y Pérdidas, correspondientes

il 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-

ilea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Secretaría

¿e- la sociedad, calle Bartolomé Mitro

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 MARELLI
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 1938,

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 de las

utilidades correspondientes al ejercicio

XVI, cerrado al 30 de noviembre de 1937.

2° Informe del síndico.

3.° 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.

Q.EO.-O te

Compañía 1,

Industrial y Comercial

Sociedad Anónima
Bálcarce N.° 615

Convocatoria

So convoca a los señores accionistas

para celebrar la décima tercera Asara- ^

blea General Ordinaria, para el día 31
de enero, a las 11 horas, en el local Re-
conquista 336, piso 11°, Depto. X, a fin

de tratar la siguiente '

Orden del día:

1." 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 ene.-N. lll-v.25 ene.

COMPAÑÍA NOBLEZA
TABACOS

Sociedad Anónima

DE

Vigésima Quinta Asamblea
General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el día 31 de enero de

J.938, a las 15 horas, en el estudio de

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 :

1.° Consideración y resolución sobre la

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

ejercicio vencido el 30 de 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 do
los 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 ene.-N." 55-V.26 ene.

ELABORACIÓN GENERAL DEL
PLOMO S. A.

Se convoca a los señores accionistas

tí la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el 28 del corriente, a las 15 llo-

ras, en el local social, Avda. R. S. Pe-

ina, 832, para tratar el siguiente

Orden del nia:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance. Inventario, Cuenta de Ganancias

y Perdidas e informe del síndico.

2." Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos en su

3as r> vde síndico v -sírtrlico suplente. '

•'!- '"Pi"st-*"'riiicióir ñp' n+ib'dfí'lcs v renra

CPrrieión de los directores v síndico.

•1." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y í'; "mar el acta. — El Di- :

lectorio. ; t

d.8 ¿me.-N* 102-v^ eüfc

COMPAÑÍA DE TRAMWAYS
ELÉCTRICOS DEL SUD

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria que,

por resolución del directorio, celebrará

el 21 del actual, a las 16 horas, en la

calle Rivadavia 1235, primer piso, para

tratar la siguiente,

Oeden del día:
1.° Resolver sobre la incorporación do

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 á 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 número 1235

(primer piso), depositar sus acciones o

recibos bahearios de lí>s títulos en cus-

todia, retirar lá tarjeta dé entrada, to-

dos los días hábiles de 15 a 17 horit3¡

Jiieñós ios sábados. — Buenos Airea,

tunero * uc 1338. — El Ttirootoi-'n.
;

'Wtri"~:.- JN5 ene.-N.° 22-^.21 éiá'
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MORIXE HERMANOS S. A.

¡
Comercial e Industrial

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 14 y 26

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, au

nuestro local social calle Sarmiento nú-

mero 329, 8.° piso; a fin de eonsiderai

la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico, correspondientes

al 14.° ejercicio, cerrado el 30 de no-

viembre de 1937.

2.° Distribución de beneficios.

3.° Elección de seis directores, ain

'dico y síndico suplente, todos por u#

año.

4." Nombramiento de dos accionistas

para firmar y aprobar el acta de la

asamblea.

De acuerdo con el artículo 32 de los

estatutos, tos accionistas depositarán

sus acciones hasta 3 días antes de la

reunión, en las oficinas de la sociedad,

calle Sarmiento N." 329, 8.° piso.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937.

— El Presidente.

é.28 dic.-N.° 9257-V.19 ene

¡SOC. 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, callo 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.

i." 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.-N." 80-V.24 ene.

ESTANCIAS LA COLMENA
CÍA. LTDA.

Sociedad Anónima

S A M Afi A
S. A. Mercantil Agrícola Granadera

Convocatoria
Convocatoria De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

De acuerdo con lo dispuesto en los tículo 33 de los estatutos, se convoca a
estatutos, se convoca a los señores ac- los señores accionistas para la Asamblea
cioiiistas, a la Asamblea General Or- General Ordinaria que tendrá lugar el
diñaría, que tendrá lugar el día jueves día 27 de enero del corriente año, a las

20 de enero de 1938, a las 15.30 lio- 17,30 horas, en el local social calle Sar-
ras, en el domicilio de la sociedad, ca- miento N.° 329, 5.° piso, a objeto de tra-
lle Bartolomé Mitre N.° 427, escritorio tar la siguiente
N.° 26, para tratar la siguiente:

Orden del día:

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

Orden del día:
1." Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance General correspondiente al

segundo ejercicio terminado el 31 de di-
Pérdidas y dictamen del síndico, por el ciembro de 1937, distribución do utilida-
ejercicio fenecido el 30 de septiembre des e informe del síndico.
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 ralirma7d"a^ de ^""asamblea".'

para firmar el acta de la asamblea.
Nota: De acuerdo con el artículo 23

do los estatutos, para poder asistir a
la asamblea, los accionistas deberán de-

2.° Resolver el aumento del capital so-

cial.

3." Elección de directorio y síndicos;

titular y suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

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

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

ivIULAK AIKE COMPAÑÍA
|

LIMITADA
¡' Sociedad Anónima

I Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 20 de enero de

1938, a las 15 horas, en el domicilio de

la sociedad, calle Bmé. Mitre número
427, ' escritorio número 26, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y Dictamen del Síndico por el

ejercicio fenecido el 30 de septiembre

3e 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 23

do los estatutos, para poder asistir a la

asamblea, los accionistas deberán deposi-

tar, con tres días de anticipación por lo

menos, en la secretaría de la soeiedaJ,

6us acciones o el recibo de depósito da
ías mismas efectuado en un Banco acep-

tado por el directorio. — El Directorio

e.31 die.-N.° 9361-V.19 ene.
lim/Tjjj^^jxnfjv^nAfjnv mmmuwm ^aammmw ÉÉ*«>Éa i-

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 Avenida Ro-

que Sáenz Peña 788, 3er. piso, Buenos
Aires, 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 demás 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

su boleto de- entrada a la asamblea. -i-

Jjr Comisión Liquidadora.

..... _íj „, . . , e¿9 ene.-N.. 151-y.20 ene.

PHELLI
Sociedad Anónima Platense

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos de la sociedad, se cita a los

accionistas de la misma, a la 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:
j ,,,-.'

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance Anual, Cuenta Gs-

nineias 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-

ra firmar el aetá de la asamblea, con-

juntamente con él 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-

eario de depósito de las mismas, con
dos días de anticipaoién, por 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.

positar, con tres días de anticipación, LA INMOBILIARIA ÍTALO ARGENTINA
por lo menos, en la secretaría de la Sociedad Anónima
sociedad, sus acciones o el recibo del Convocatoria
depósito de las mismas efectuado en un De acuerdo con lo dispuesto en I03
Banco aceptado por el Directorio. — estatutos de la sociedad, se convoca a
El Directorio. - \os accionistas de la misma a la Asamblea

e.31 dic.-N." 9360-V.19 ene. General Ordinaria que tendrá lugar en
el local social, Santa Fe 1548, el día

"BALESTRA" 19 de enero a las 15 horas, para tratar

la siguiente
Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera Orden del día:

Convocatoria 1.° Consideración de la Memoria, In-
De acuerdo con lo dispuesto por el ventano, Balance anual, Cuenta de Ga-

artíeulo 14 del estatuto social, so convo- nancias y Pérdidas e informe del sín-
ca a los señores accionistas de esta so- dico, correspondientes al ejercicio fene-
ciedad a la Asamblea_ General Ordinaria «do el 30 de septiembre de 1937.

que se efectuará el día 4 de febrero de 2.° Designación de un síndico titular

1938, a las once horas, en el local Sar-
miento número 329, 5.° piso, izquierda,

para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

y un suplente por el período de un año.
3." Remuneración anual de los direc-

tores y síndicos.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea conjun-

lance General, y Cuenta do Ganancias lamente con el presidente y el secretario,

y Pérdidas, correspondientes .al primer Nota: Para 1ue los señores accionistas

ejercicio social, cerrado el 31 do agosto Puedan tomar parte en la asamblea, de-

de 1937.

2.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un nuevo ejercicio.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y suscribir el acta do la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que el artículo 19 del estatuto social, es-

tablece: "Para tener derecho a concu-
rrir a votar en las asambleas, los accio-

nistas deberán depositar en la secreta-

ría de la sociedad, con anticipación no Sede Social: Rivadavia 2284- Bs. Aires

berán deposita:' en la secretaría de la

sociedad sus títulos o certificados do, de-

pósito, emitidos por Bancos de la Ca-
pital o del extranjero tres días antes
de la feoha fijada para la asamblea. —
El Directorio.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

e.30 dic.-N.° 9319-V.18 ene.

DROGUERÍA SUIZO - ARGENTINA
LTDA.

Sociedad Anónima

4Aftrt*A^^Vw^w^v^ws

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

JOSÉ PELUFFO Y C.° LTDA.
Convocatoria

Por disposición del Directorio y dan-

do cumplimiento a lo que establece el

artículo 10 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 5 dé febrero de 1938, a las

14 horas en el local social, calle Ancho-
rena 671, para tratar la siguiente

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del Síndico y distri-

bución de utilidades, correspondientes

al sexto ejercicio clausurado el 31 de

octubre de 1937.
2° Elección de tres directores titu-

lares y tres directores suplentes por dos

años, un síndico titular y un síndico

suplente.

3." Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea
deberán depositar sus acciones en la te-

sorería de la sociedad con tres días de

anticipación (artículo 13) a la fecha

arriba indicada.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1938.

—- José Peluffo, presidente. — Ángel
Peluffo, secretario.

e.14 ene.-N.° 333-V.31 one.

menor de tres días al señalado para la

asamblea, o bien sus acciones o bien un
certificado que acredite que éstas se lia-

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 30 de los estatutos sociales, se

lian en un establecimiento bancario de convoca a los señores accionistas a la

reconocida reputación y contra tal depó- Asamblea General Ordinaria que tendrá

sito les será entregado un recibo que lugar el 3 de febrero de 1938, a las 11

les servM de boleto de entrada a la horas, en el local de la sociedad, .calle

asamblea .

"

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. —
Marcos Satanowshy, presidente.

e.14 ene.-N." 304-V.3 feb.

Rivadavia 2284, para tratar la siguiente

Orden del día:

a) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, correspondientes al

noveno ejercicio, cerrado el 31 de octu-

bre de 1937.

b) Informe del síndico.

c) Propuesta de distribución de las

utilidades.

d) Elección de tres directores titula-

res, por tres años, en substitución de los

F. E. MORESCO LTDA.
Sdad. Anón. Industrial y Comercial

Octava Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Se convoca a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 5 de señores Dr. Horacio Beccar Varóla, Car-

febrero de 1938, en el local social de la los Bacilieri y Alfredo Laudó, cuyo man-
calle Curapaligüe 449, a las 14 horas, dato ha terminado, y de tres directores

para tratar la siguiente suplentes, síndico y síndico suplente, por
Orden del día: un año. {

1." Aprobación de la Memoria, Balan- o) Designación de dos accionistas pa-

'ce Genei-al, Cuentas de Ganancias y Per- ra aprobar y firmar el acta de la asam-
didas e informe del síndico, correspon- blea, en unión del presidente y secreta-

dientes al ejercicio terminado el 30 de rio.

noviembre de 1937. Se recuerda a los señores accionistas
2.° Distribución de utilidades. que, para tener derecho a asistir a la

3.° Remuneración al síndico titular, asamblea, deberán depositar sus aciones
4." Nombramiento del síndico titular y o un certificado bancario de depósito de

suplente para el próximo ejercicio. las mismas, en la Caja de la sociedad,

5.° Designación de dos accionistas pa- hasta dos días antes del fijado. para la 1

ra firmar el acta de esta asamblea. asamblea.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1938. — Buenos Aires, 11 de Diciembre de 19,37.

El Directorio. — El Directorio.

c.i3 ene.-N." 239.-v.29 ene, e.17 ene.-N." 381-V.2 feb<

/
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"COAEFIE E"

Consorcio Argentino Financiero y de

Reaseguros — Sociedad Anónima
Maipú 71

Convocatoiua

Se convoca a los accionistas a la oc-

iara Asamblea General O ¿diñaría 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 de la asamblea (Artículos XX11

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 los

mismos por un año, en reemplazo de los

señores Esteban B-arón, Adolfo Calzeta,

Carlos J. Pagliera Núñez, José Gamba,

1 Antonio Calcagnino, E. Pablo Bor-

lenave, Juan Aráoz, Ángel J. Rébora y

íosé llego Ruiz, que termina su manda-

to. . ,
**

4." Elección de un síndico titiuar y

do un síndico suplente, por un año, en

reemplazo de los señores Rufino Her-

nández y Jorge Finino, era i terminan

su mandato. _^\t4

5.° Autorización, do 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 de la misma.

En caso de no efectuarse la asamblea

en primera convocatoria por falta de- nu-

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 ene.-N." 83-V.24 ene.

FUNDICIÓN Y TALLERES
LA UNION

Sociedad Anónima

Corrientes 4056|82 — Buenos- Aires

Segunda Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por

los artículos 13 y 19 del/ contrato pa-

ra la emisión de debentures de la S.

A. Fundición y Talleres "La Unión.",

otorgado el 7 de julio de 1924, se con-

voca a los señores tenedores de deben-,

tures, a una Asamblea General, a ce-

lebrarse en el local, calle Reconquista

314 (tercer piso), Buenos Aires, el día

25 de enero de 1938, a las 16 horas,

para tratar la siguiente

j

Orden del día:

1." Reanudación del servicio de inte-

rnes a partir del 1.° de febrero de

1938.
2.° Pago de los intereses vencidos,

correspondientes a los servicios del 1."

de febrero de 1935 hasta, el 1.° de agos-

to de 1937, en cuotas escalonadas.

3.° Designación de dos debenturistas

para firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores debenturis-

tas, vque. de acuerdo con el artículo 16,

para tomar parte en la asamblea, debe-

rán depositar en el domicilio de la so-

ciedad, con anticipación de tres días al

fijado para la asamblea, sus debentures

respectivos o bien un certificado do te-

nerlos depositados en una institución

bancaria, con el carácter de intransfe-

rible hasta después de la Asamblea.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938. —
El Fideicomisario.

e.13 ene.-N. - 273-V.22 ene

.

Soc. Anónima Industrial y Comercial SINDICATO .. LACTONA S. A.

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 Ins]jec-

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

p.l Directorio de la sociedad.

2,° Elección, en su caso, de los re-

emplazantes.
3.-° Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el síndico,

firmen y aprueben el acta de la asam-

blea. — Buenos Aires, 29 de Diciembre

de 1937 — Armando Guirlanda, síndico.

Nota: De acuerdo con el artículo 30

de los estatutos sociales, para tomar

parte en la asamblea deberán los accio-

nistas depositar sus acciones en las ofi-

cinas de la sociedad, o en su ,
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-

anión .

e.30 dic.-N." 9347-V.18 ene.

LA GRANJA
Sociedad Agrícola, Ganadera y

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, de escrutadores.

3.° Desisrnacion de dos accionistas

para suscribir el acta.

4.° Elección de dos directores y dos

síndicos.

Nota: A log efectos consiguientes, se

recuerda a los señores accionistas, lo

prescrípto en el artículo 13 de los es-

tatutos. — Él Presidente.

e.30 dic.-N." 9331-V.18 ene.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 13 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, en primera convocatoria, que
tendrá lugar el día l.° de febrero de

1938, a las 15 horas, en la calle Pavón
2100, para tratar el siguiente

Orden del lía:

1." Memoria, Balance y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, al 30 de sep-

tiembre de 1937.

2." Informe del síndico.

3.° Elección de directores.

4." Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Enero de 1938. — El
Directorio.

e.13 ene.vN." 238-V.28 ene.

CEREAL MACHINE COMPANY LTD.
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 31 de

enero, de 1938, a las 15 horas, en el es-

critorio 710, edificio Volta, Diagonal

Norte 832, para tratar la siguiente

Orden del día:
1." Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 30 de- septiembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3/' Elección de un director titular.

4.° Elección de tres directores su-

plentes.

5." Elección de síndico y síndico su-

plente, y - .

6." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, los certificados de acciones

deberán ser presentados en el. local so-

cial calle Zepita 3139, Departamento
Caja, hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1938.

— El Presidente.

e.13 ene.-N.° 243-V.29 ene.

S. A. CAYETANO GRAZIOSI LTDA.
JAMONES FOX

Convocatoria

De, acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 27 de los estatutos do la sociedad,

el directorio convoca a los señores accio-

nistas para la Asamblea General Ordi-

naria que se verificará el día 2 de fe-

brero de 1938, a las quince horas, en la

secretaría de la sociedad, calle French

3190, para considerar la siguiente

Orden del día :

.

1.° Consideración del balance corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de dos directores por dos

años.
'

;¡ m »!»||f

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

4." Designación de dos accionistas pa^

ra aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 33

de los estatutos, para poder tomar par-

te en la asamblea, los señores accionis-

tas deberán inscribirse y depositar sus

acciones en la caja de la Sociedad,

French 3190, hasta el día 29 de enero

de 1938, a las 12 horas. — El Directo-

rio.

e.15 ene.-N.° 363-V.2 feb.

ASOCIACIÓN CENTRO UNION
CORREDORES DEL COMERCIO ¡

Asamblea General Ordinaria
]

Buenos Aires, Enero de 1938. i

Estimado consocio

:

Me es grato invitar a Vd. a la Asam
blea General Ordinaria, que de acuerdo
con los artículos 129 y 134 del estatuto,

se celebrará en el local, Hijos de Lalín,

ubicado en la calle Moreno 1949, el día 3

sábado '29 del corriente, a las 15 y 30
horas y una hora después (16 y 30 ho-

ras) en segunda convocatoria (artículo

129) si en la primera no se hubiera_ ob-

tenido el número necesario de asociados

para constituir el "quorum legal"; pa-

ra considerar la siguiente

Orden del día:
1." Nombramiento de dos socios para

firmar el acta.

2.° Lectura del acta de la asamblea

anterior.

3." Lectura y aprobación de la memo-
ria anual y cuentas generales.

4." Nombramiento de cinco escrutado-

res.

5.° Elección de presidente por el tér-

mino de dos años, siete vocales titula-

res por el término de dos años; tres vo-

cales titulares por el término de un
año, en reemplazo de Bruno Barbalarga,

Luis Alzatti y Juan Cappiello, que renun-

ciaron; seis vocales suplentes, jurado y
sus suplentes; comisión revisora de cuen-

tas, todos por el término de un año.

6.° Autorización para refeccionar la

casa de la calle Tandil 4431 y venta de

la misma.
7.° Inversión del capital disponible

en títulos de renta (Art. 86, inciso B).
8.° Adhesión a la Federación Argenti-

na de Viajantes Corredores y Represen-

tantes, con la cuota de cinco dólares

mensuales.
9." Contribución para solventar el dé-

ficit dejado por el Congreso Panameri-
cano de Viajantes Corredores y Repre-

sentantes, por la suma de doscientos pe-

sos m|n., en bonos reembolsables.

Sabino Riva, presidente. — Augusto
Raffin, secretario.

e.15 ene.-N.° 345-V.18 ene.

LIGNIERE.S
Compañía General de Vacunas y Sueros,

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 2 de febrero de

1938, a las 15 horas, en Maipú 842, a

efectos de tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 347, inciso 1."

del Código de Comercio.
2." Distribución de utilidades.

3.° Elección directores y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.15 ene.-N." 349-v.L feb.

BANCO ISRAELITA POLACO

Convocatoria

Buenos Aires, Enero de 1938.

De acuerdo a las disposiciones de los

artículos 15 y 20 de los estatutos, convó-

case a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 31 de enero de 1938, a las 18

horas en el local del Banco, Corrientes

2652, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura del acta de la asamblea

anterior.

2.° Memoria del presidente
3.° Balance, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico.

4.° Elección de directores para llenar

los siguientes cargos : presidente, pro-

secretario, tesorero, un director y dos

directores suplentes, un síndico, y un
síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.15 ene.-N." 357-V.31 ene.

isdállÜ

ASOCIACIÓN CENTRO UNION
CORREDORES DEL COMERCIO

Asamblea General Extraordinaria

Citación

Buenos Aires, Enero de 1938.

Estimado consocio:

Me es grato invitar a Ud. a la Asam-
blea General Extraordinaria que, de

acuerdo con los artículos 94 inciso e,"

y 138 del estatuto, se celebrará en el

local Hijos de Lalín, ubicado en la calle

Moreno 1949, el día sábado 29 del co-

rriente, después de la Asamblea Gene-

r*l Ordinaria que se celebra en el mismo
día, en el mismo local y a las 15 y 30

horas, en primera convocatoria, y a las

16 y 30, en segunda; para considerar la

siguiente,

Orden del día:

1." Nombramiento- de dos socios para

firmar el acta.

2.° Nombramiento de cinco escruta-

lores .

3." Elección de vicepresidente por el

término de un año, por renuncia del se-

ñor Tomás H. Pasqua. — Sabino Riva,

presidente. — Augusto Raffin, secreta-

rio .

e.15 ene.-N." 345-V.18 ene.

CÍA. SALINERA ANGLO-ARGENTINA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 28 de enero a las diez ho-

ras, en Avda. Roque Sáenz Peña 501.

Orden del día:

1." Consideración de Memoria y Ba-

lance.

2° Elección de tres directores y un sru.

píente por tres años, y síndicos.

3." Designación de dos accionistas pa«

ra firmar el acta, — El Directorio,

e.7 ene.-N." 63-V.24 eiHb
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DOMINGO PASZAGLIA

S. A. Comercial Agrícola Ganadera

CONVOCAT'. •!((>.

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

enero, de 1938 a las once hoiv.n cu Vein

ticineo de Mayo 182, para tratar el si

guíente,

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, inciso 1.°,

del Código de Comercio.
2." Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.10 cne.-N." 142-V.26 ene.

química iíídustbial akckentina
tí. A. Comercial

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 28 de enero de 193a, a las á

horas, en Leziea 4337, para tratar el se-

guiente,

Orden ri~v. día :

1.° Consideración de! pedido de Asam-

blea General Extraordinaria solicitada

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

tatutos, para considerar "la actuación

del directorio, sindico titular y síndico

suplente con respecto a lo establecido

por el artículo 338 del Código de Comer-

cio durante el período que ejercieron di-

chos mandatos" (de Unión Química Ho-

laricto Argentina, S. A. Comercial 6

Industrial hasta el 29|10¡937)

.

2.° Consideración do la actuación del

señor Juan ten Napel en la Unión Quí-

mica Holán ¿lo Argentina, R. A. Comer-

cial e Industrial, a pedido de los sín-

dicos .

3." Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el actn .

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas a las disposiciones del artícu-

lo 13 de los estatutos. — El Directorio

e-10 onc.-N. 150-V.26 ene.

COMPAÑÍA TABACALERA - S. A.

CONVOCATOfil *

De acuerdo con el artículo N.° 16 de

los estatutos, se cita a los señores ac-

cionistas a la 23." Asamblea General Or-

dinaria a efectuarse el día 31 enero 1938,

a las 1.4 horas, en la calle Bartolomé Mi-

tre N " 559, meritorio N.° 605, con la

sigu.i ule

OiuricN del día:
>

1." Declara y consideración de la Me-

moria,, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Balance y dictamen del sindico, corres-

pondientes al vigésimo tercero ejercicio

terminado el 31 octubre 1937. y distri-

bución de utilidades.

2." Elección de tres directores en re-

emplazo de los señores Carlos J. Scott,

Alfonso de Lara y Luis Martínez..

3.° Elección de síndico y suplente.

4." Nombramiento de dos accionistas

delegados para aprobar y firmar el acta

de la asamblea.

So previene a los señores accionistas,

que para poder asistir a la asamblea de-

berán presentar sus acciones en el local

de la calle Bartolomé Mitre N.° 559, es-

critorio N.° 605, con tres días de antici-

pación, cuando menos al fijado para la

asamblea.

Buenos Aires, Enero 11 1938. — El

Secretario.

e.ll enc.-N.° lOS-v.31 ene.

Cía. Industrial y Mercantil Thyssen Ltda

THYSSEN - LAMBTAL

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuezto 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 o in-

forme del síndico, correspondiente al 17

ejercicio fenecido el 30 de septiembre

de 1937.

2° Elección de un síndico titular y un
síndico supleule.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio.

e.10 ene.-N.° 149-v.26_ene.

LA EAZOrl
Sociedad Anónima
Diario de la Tarda

Convócase a los señores accionistas ¡i

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, cu

la sede social el proyecto respectivo).

3.° Autorización al directorio para
adoptar las medidas necesarias para la

reordenación financiera de la sociedad

y el mejoramiento de su explotación.
4." Designación de dos , accionistas

para firmar el acta.

Recuérdase a loa señores accionistas,

que para poder asistir a la asamblea,

deberán retirar hasta tres días antes oí

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 .

e.10 cne.-N." 134-V.26 ene.

LEVI HERMANOS
Sociedad Anónima Financiera,

Indust., Comercial y de Representaciones

Convocatoria
Convócase a los acoion'stas a Asam-

blea Ordinaria para el 8 de febrero do

1938, a las 14 horas, en la calle Sarmien-

to 329,. para tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, del ejercicio 1937.
2." Determinación y elección de direc-

tores, síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Recuérdase que tos accionistas

deberán efectuar el depósito do accio-

nes, dentro del término estatutario. —
El D'Vectorio

.

e.14 eñe.-N..° 2 ,-v.31 en¡e,

HEINONEN
S. A. Comercial e Industrial

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el 31 de ene-

ro de 1938 a las 18 horas, en el local

Corrientes 4573, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1." Ratificar prórroga mandato direc-

tores y síndicos.

2." Considerar documentos proscrip-

tos artículo 347, inciso 1.°, Código Co-

mercio .

3.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar remuneración síndico.

4.° Designar dos accionistas firma ac-

ta asamblea. — El Directorio.

p.11 c?ne. -N." 157-V.27 ene.

El FÉNIX SUDAMERICANO

Compañía de Reaseguros

Convocatoria
De acuerdo al artículo 21 de los es-

tatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 28 íe

enero de 1938, a las 10 horas, en el lo-

cal social, calle Bartolomé Mitre 226,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, al 30 de septiembre de 1937

3. informe del síndico.

2.° Elección de cinco directores ti tu

lares y de dos directores como miembros
del consejo de administración.

3.° Elección de dos directores suplen-

tes.

4." Elección de síndico y síndico su-

ple ni;'.

5.° Ratificación de la escritura de pro-

tocolización de la sociedad, otorgada el

15 de julio de 1920.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se previene a lo s señores accionistas

que, para poder asistir a la asamblea, de-

berán depositar sus acciones o el reci-

bo de depósito bancario de las mismas,

hasta dos dí.ís antes del sen? lado piu'a

la asamblea, en la contaduría de \-\ s ,->

ciedad, para retirar el boleto 'e entra-

da.

Buenos Aies, Enero de 1938. — El

Gerente.

«.11 «tte-.-N." 156-V.27 ene.

DITLEVSEN Y COMPAÑÍA
LIMITADA

Comercial, Importadora y Exportadora

CONVOCATOktA
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

17 horas, en el local do la sociedad,

Avenida Ingeniero. Iluergo N.° 1335,

con la siguiente

Okden 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 Perdidas 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 directores, que ejerce-

rán su mandato por dos años, en reem-

plazo de los señores Henry C. Ditlev-

sen, Antonio Ditlevsen, Humberto Roc-
chetti, Alberto J. Abecasis, Tomás
Holt y Woldemar Kadeh, 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 sug acciones o certificados de

depósito, en la secretaría de la sociedad,

basta tres días antes, por lo menos, del

día señalado para la asamblea, y retirar

su tarjeta de acceso.

Buenos Aléis, Diciembre 31 de 1937.
— El Directorio.

e.10 ene.-N.° 13.3-v.27 ene.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
TORRIGIANI Y BAGLIANI

(Sociedad Anónima)

Convocatoria
Por resolución del directorio y de

acuerdo con lo que dispone el artículo

31 de los estatutos, se convoca a ios 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 Ganane.as y
Pérdidas del 5.° ejercicio cerrado el 30
de septiembre de 1937. Informe del sín-

dico.

2." Elección de chico 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 suplen! e.

3.° Designación de dos aceioirstas pa-

ra que, en representación de la asam-
blea, aprueben y firmen el acta en unión,

del presidente y del secretario.

Nota: De acuerdo al artículo 34 de

los estatutos, ios señores accionistas pa-

ra poder concurrir a la asamblea, oeoe-

rán depositar sus acciones o certificados

bancarios de depósito de lis mismas \coix

la constancia de su correspondente nu-
meración), por lo menos con tres días

de anticipación al fijado para la asam-

blea, en las oficinas de la sociedad (ca-

be San Martín 195). — Ernesto Agui-

rre, presidente. — Lorenzo Leveratto,

secretario

.

e.31 dic.-lSV 9375-V.19 ene.

"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,

Ordfn det, día :

1.° Consideración de los documentos

que cita el artículo 347, inciso 1 ° de!

Código de Comercio, correspondientes

n] 5.° ejercicio. "
.

2." D'stribución de utilidades.

3." Elección de presidente y síndicos.

4." Designación do dos accionistas p<í-

ra suscribir el acta. — F 1 """"tnrir

e.O ene.-N.? 31-V.22 ei-s.

SOC. ANÓN. ARGENTINE FRUIT
DISTRIBUITORS, LIMITADA
Asamblea General 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

ÜBDEN 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 del

síndico.

2.° Elecciór 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 dd 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,

primer piso, todos los días hábiles, ha»-

ta tres antes del fijado para la asam-

blea.

La asamblea se celebrará con un nú-

mero de accionistas que represente la mi-

tad del total del capital suscripto.

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

e.10 ene.-N." 155-V.26 ene.

PETRUS
Sociedad Anónima de Minas

Convócase Asamblea General Ordina-

ria para el 31 de enero de 1938, a las 16

horas, en Corrientes 222.

OrDen del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias -y

Pérdidas, informe del síndico, ejercicio-

vencido el 30 de septiembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular por

tres años, un director titular por un año

y de dos directores suplentes por urt

año.
4." Elesir síndico y síndico suplente.

5." Designar dos accionistas, presen-

tes r>ara aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.ll ene.-N.° 180-V.27 ene»
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v USTARIZ & CÍA. LTDA.

T; Sociedad. Anónima Comercial

i". Convocatoria

|-. ..\samblea General Ordinaria

del 22 de Enero de 1938

' De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 25 de los estatutos, se convoca a

ios 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.° 1/9,

para tratar la siguiente

Orden del día:
' 1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y distribución do

. utilidades.

2." Elección, por terminación de man»

Sato, de vicepresidente y un director ti-

lular por tres años, tres directores su-

plentes, un síndico titular y un síndico

suplente por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

Ta aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

; Para concurrir al acto, los señore» ac-

cionistas deberán depositar sus aciones

«n la caja de la sociedad con tres días

de anticipación a la fecha indicada J»ara

«1 mismo. — El Directorio.

e.29 dic.-N." 9297-Y.20 ene.

CARL ZEISS ARGENTINA S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para

el 31 de enero de 1938, a las 17 horas,

en el local social Bdo. de Irigoyen 330,

5." piso, para tratar la siguiente

Okden del día.

1.* Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e informe del síndico, co-

rrespondiente al 1er. ejercicio cerrad^ al

30 de septiembre de 1937.

2.° Elección de director titular, direc-

tor suplente, síndico titular y síndico

suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.12 eiie.-N." 218-V.28 ene.

ESTANCIAS Y TIERRAS DEL
PILAGA

Sociedad Anónima

f Cangallo 466

'I CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, el directorio convoca a los se-

fiores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que se celebrará el día

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

- «1 local social, calle Cangallo N.° 466,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
.Pérdidas 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.

^SM«W^^^wírtw',Awrt'

Sociedad Anónima Argentina Industrial

y Comercial

¡ ; "MELPA"
: Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 3 de febrero

fle 1938, a las 10.30 hs., en el local so-

cial, calle Hidalgo N.° 775, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria,_ Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 7." ejercicio

fenecido el 31 de diciembre de 1937.

2." Distribución de las utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. . \

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.

Antonio Blanco Vicepresidente.

Nota: Artículo 24 de los estatutos.

Tres días antes de la reunión de la

asamblea, los accionistas depositarán

sus acciones en la secretaría de la So-

ciedad, o bien un certificado de tener-

las depositadas en un establecimiento

bancario, radicado en el país, a fin de

obtener el boleto de entrada a la asam-

blea, en el cual se determinará el nú-

mero de votos que les corresponda. —
El Directorio.

e.17 ene.-N.° 38.0-V.2 feb.

ITALIA — AMERICA

Sociedad Argentina de Empresas
Marítimas

Avda. Presidente Roque Sáenz Peña
número 680

Convocatoria

De acuerdo a lo que establece el ar-

tículo 23 de los estatutos sociales, se in-

vita a los señores accionistas de esta

sociedad a concurrir a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el 31

de enero de 1938, en el local social,

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña

número 680, primer piso, Buenos Aires,

a las 11 horas, para tratar la siguiente

Okden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndico

correspondientes al 15." ejercicio.

2." Distribución de las utilidades.

3.° Remuneración a los síndicos por el

ejercicio 1936|1937.

4." Determinación del número y elec-

ción de directores, elección de un sín-

dico titular y un síndico suplente para

el ejercicio 1937]1938.

(D,e acuerdo con los artículos 10 y
19 de los estatutos, los miembros del di-

rectorio, síndico titular y suplente pue-

den ser reelectos).

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para que conjuntamente con el

presidente de la asamblea, firmen el ac-

ta de la misma. (Artículo 31 de los

estatutos).

Nota: Para tener derecho a concurrir

a las asambleas, los propietarios de ac-

ciones deberán depositar éstas en la se-

cretaría de la sociedad dos días antes

del señalado, otorgándoseles un recibo

que expresará el número de votos a que

tiene derecho cada accionista, recibo que

servirá de entrada a la asamblea, pudién-

dose substituir aquel depósito por un

certificado que acredite que las acciones

se han depositado en un Banco situado

en la República, o en el extranjero, que

el Directorio autorice. (Artículo 27 de

los Estatutos,\

PRIMERA MÁLTERIA ARGENTINA
Sociedad Anónima.

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 16 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas de esta socie-

dad a la Decimoctava Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se efectuará el día

31 de enero do 1938, a las 10,30 horas,

en el local Cangallo 667, a los efectos

de tratar el siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

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

pondiente al decimoctavo ejercicio co-

mercial terminado el 30 de septiembre

de 1937.
2.° Elección de un nuevo directorio.

3.° Fijación de los honorarios del sín-

dico por el ejercicio vencido.

4.° Elección de. síndico y síndico su-

plente, pudiendo ser reelectos ios salien-

tes.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-

blea.

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-

sitar en la caja de la sociedad sus ac-

ciones con tres días por lo menos de

anticipación y recibirán en cambio un
certificado de depósito que les servirá

de boleto de entrada.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1937.

— El Directorio.

e.ll ene.-N.° 186-v.Sl ene.

CAMPO DEPORTIVO
GENERAL BELGRANO

Sociedad Anónima
Convócase a los. accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 28 del

corriente a las 16 horas, en el Banco

Alemán, B. Mitre 401, para tratar la si-

guiente

Orden del t>ía:

1." Considerar Memoria- y Balance.

2.° Elección del directorio y síndicos.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.ll ene.-N.° 179-V.27 ene.

LA NUEVA ARTÍSTICA f

Establecimientos Gráficos "

ALEJANDRO BIANCHI & CÍA. LTA.
Sociedad Anónima

Undécima Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el día 31 de enero de 1938,

a las 16 horas, en el estudio de los

doctores Aldao, Del Valle y Aldao, Av.
bloque Sáenz Peña 530, (Edificio Sud
América), 7.° piso, a objeto de tratar el

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y resolución sobre la

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

ejercicio vencido el 30 de septiembre do
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 26 de
los 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. —
F. R. Linipenny, presidente.

e.7 ene.-N. 54-V.26 ene.

Mtf^^wy^AW*

e.12 ene.-N. 224-V.28 ene.

ASOCIACIÓN PRO-MAESTROS DE
ESCUELA

En cumplimiento de los 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 estable-

cido en el Art. 42, se realizará el día 18

de febrero de 1938, a la hora 18 en el lo-

cal Cangallo 2535 y con el número de

socios presentes, a objeto de tratar la

siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General correspondien-

tes al ejercicio económico del año 1937.

2.° Remuneración de los directores.

3.° Designación de tres socios para

firmar el acta de la asamblea.

. Buenos Aires, Enero 3 de 1938. —
Florián Oliver, presidente. — Alberto

Zavalla Moreno, secretaría.

e.3 ene.-lí.° 8393-V.20 ene.

ESTANCIAS HUGHES S. A.

Convocatoria
Asamblea General Extraordinaria

Con arreglo ni artículo 19 de los es-

tatutos y el. artículo 348 del Código de

Comercio, se convoca a los accionistas

de Estancias Hughes S. A., a la Asam-

blea General Extraordinaria, qiie tendía

lugar el día 28 de enero do 1938, a las,

15 horas en el local social Avenida de

Mayo 651, pira tratar la siguiente

Orden del día:

1." Autorización al directorio para

vender fracciones de campo en el Esta-

blecimiento "El. Durham" de propiedad

de la sociedad, en la Provincia de San-

ta Fe.
2.° Designación de dos accionistas que

aprueben y. firmen el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.'

e.ll ene.-N. lfil-v.27 ene.

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, sin-

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

do nuestros estatutos. — El Directorio.

e.7 ene.-N.° 69-V.18 ene.

PRIMERA MÁLTERIA ARGENTINA
Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 18 de los esta.tutos, se convoca

a los señores accionistas de esta socie-

dad a la Assimblea General Extraordina-

ria que se efectuará el día 31 de enero

de 1938, a las 10 horas, en el local Can-

gallo 667, a los efectos de tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1.° Modificación de los estatutos.

2." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-

sitar en la Caja de la Sociedad su accio-

nes con tres días por lo menos de antici-

pación y recibirán en cambio un certi-

ficado de depósito que les servirá de bole-

to de entrada.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1937,

— FA Directorio.

e.ll ene.-N." 186-V.31 ene.

"LA VI GI A"

Soc. Anónima Comercial y Financiera

Convocatoria
,

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que ha de celebrarse en la sede social,

calle Florida 229, 4.° piso, el día 31 do

enero de 1938, a las 16 horas, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al décimo

ejercicio social terminado el 30 de sep-

tiembre de 1937. — Informe del síndico.

2.° Elección de síndicos, titular -y su-

plente, para el ejercicio 1937-1938.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los accionistas deberán solicitar

por lo menos tres días antes del señala-

do para la reunión, la boleta de entrada,

que les será entregada previo depósito,

en las cajas de la sociedad, de los títulos

de sus acciones.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938. —

t

El Directorio. .

,
:_;,_,. eJ3 ene.rN.* 249-V39 eng¿5
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JOSÉ V E R DI
Sociedad de Socorros Mutuos

Convocatoria

Estimado consocio:

De acuerdo con los artículos 47, 48 y

82 de los estatutos, invitamos a usted a

la Asamblea General, Ordinaria que se

efectuará en nuestro salón social, calle

Almirante Brown 736, el día 31 del co-

rriente a las 21 horas, con el objeto de

tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-

lance del año 1937.

2." Elecciones de nueve titulares de la

Comisión Directiva por cesación de man-

dato de Jos señores Pedro B. Colotto,

Domingo Simone, Mateo Ragno, Nicolás

Pástoriiio, Juan Kosabel, Santiago Fili-

ppini, Francisco Forcino, Rómulo Traver-

so y renuncia de M. Osear Ferrari. —

_

Siete suplentes por cesación de mandato

de los señores Francisco Valle, Bartolo-

mé Traverso, José Tarzia, Alfonso Cris-

pin, Ángel Zolczzi, Américo Bonomi y
Ángel Guastavino. — Tres síndicos a de-

signarse.
3." Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la presente asamblea. —
Juan R. Borzone, presidente. — Eduar-

do Cresei, secretario.

NOTA: Árt. 50. — La asamblea sesio-

nará válidamente con la asistencia de la

mitad más uno de sus asociados; trans-

currida una. hora de, la fijada para la

primera convocatoria se considerará se-

gunda convocatoria y sus resoluciones

..serán legítimamente sancionadas con

cualquier número do socios asistentes.

e.17 ene.-N." SSo-v.19 ene.

S. E. D.

Soc. Ano. de Espectáculos y Diversiones

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria que se efectuará el 31 de ene-

ro de 1938, a las 11 horas, en la Gale-

ría Güemes, escritorio N.° 422, para tra-

tar la siguiente
x

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria^Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio al 30 de septiem-

bre de 1937.

2." Fijar la remuneración de los direc-

tores y síndico.

3." Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes por terminación da

mandato.
4.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Enero de 1938. — El

Directorio.

Nota: Los señores accionistas para

asistir a la asamblea, deberán depositar

sus acciones en las oficinas de la so-

ciedad, hasta tres días antes de la asam-

blea.

e.14 ene.-N.° 332-V.31 ene.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 1550,

Departamento Central (planta baja)

.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —
Juan Alfredo Fernández, Comisario

Inspector, Jefe División Administrati-

va. — Francisco M. Casalaspro, Comi-

sario, Jefe Sección Secretaría.

e.13 ene.-v.21 ene.

PROPAGANDA MODERNA S. A.
~ " Alsina 1088

Convocatoria

So convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea. Extraordinaria, a cele-

brarse en la sede social Alsina 108S, el

día 31 de enero de 1938, a las 10 horas,

para tratar lo siguiente:

Orden del día:

1.° Elección de síndico para revisar

e informar sobre los balances realizados

el 30]5|937 y er31|12|937.
2.° Asignación de honorarios a los se--

ííores directores que han desempeñado

cargos administrativos permanentes.

3." Disolución de la Sociedad por no

.¡poder . cumplir sus fines, y designar li-

quidadores y síndico».

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el libro de asistencia y ac-

ta de la asamblea. — El DireWorio.

e.13 ene.-N.° 278-V.29 ene.

LA IBERO PLATENSE

Hipotecaria, Seguros

y Mercantil S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 5 de Febrero próximo, a las 15 ho-

ras, en su local Maipú 231, a efecto de

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria y
Balance General correspondiontcis al 27."

ejercicio y distribución de utilidades.

2,° — Nombramiento de dos señores

accionistas para firmar, y. aprobar el ac-

ta de la Asamblea y proceder como es-

crutadores.
3.° — Elección de tres directores por

tres años, síndico y síndico suplente por

un año.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1937.

—El- Secretario.

Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones o resguardos, en

la Sociedad,' hasta el día 2 de. Febrero,

para poder concurrir a la Asamblea ar-

tículo 14 de los Estatutos)

.

e.17 ene.-N.° 375-V.2 feb.

NTERIORE

Ministerio del Interior

POLICÍA DE LA CAPITAL

En los días y en las horas que a con-

tinuación se indica, tendrá lugar en. el

despacho del señor Jefe de la División

Administrativa de ,1a Policía de la Ca-

pital, calle Moreno número ,1550, las se-

gundas licitaciones privadas para loca-

ciones de inmuebles destinados a las si-

guientes dependencias de la repartición

:

Día 2 de febrero de 1938, a las 16 ho-.

ras: Comisaría de la Sección 37.
a —

-

Dentro del radio limitado por las calles.

AIvarcz.Thomas, Galvón', Quesada, Tro-

nador y Sucre.

Día 2 de febrero de 1938, a las 17 ho-

ras : Comisaría de la Sección 43.° —
Dentro del radio ,limitado por, las calles

Seguróla, Bahía Blcnca, San Eduardo y'

Rivadavia.

Datos y pliegos de condiciones, en la

citada División,' ealTé Moreno N.° 1550,

Depártame:?.! o Central (planta baja).

Buenos Aires, Enero"7 de 1938. —
Juan Alfredo Fernandez,; ..Comisario Ins-

pector, Jefe División Administrativa..

c.i'2 ene.-v.20 ene.

En los días y en las horas que a con-

tinuación se indican, tendrá lugar en el

despacho del señor Jefe de la División

Administrativa de la Policía de la Capi-

tal, calle Moreno número 1550, las lici-

taciones privadas para locaciones de in-

muebles destinados a las siguientes de-

pendencias de la Repartición

:

• Día 16 de febrero de 1938, alas 16 ho-

ras : Caballeriza Flores. Dentro del radio

limitado por las calles Mariano Acosta,

Curapaligüe, Castañares, Asamblea y Ri-

vadavia.

Día 16 de febrero de 1938, a las 17

horas: Comisaría de la Sección 38.
a —

Dentro del radio limitado por las calles

Rivadavia, Carabobo, Directorio, Peder-

nera, José Bonifacio y Lafuente.
Día 18 de febrero de 1938, a las 16

horas: Comisaría de la Sección 41." —
Dentro del radio limitado por las calles

Jonte, Terrero, Deseado, General Arti-

gas, Monte Dinero y Nazca,

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno número
1550, Departamento Central (planta ba-

ja).

Buenos Aires, Enero 10 de 1938,. —
Juan Alfredo Fernández, Comisario Ins-

pector, Jefe División Administrativa.

£.13 ene.-v.21 ene.

En, los días y en las horas que a

continuación sé indican, tendrán lugar

en el. despacho del señor Jefe de la Di-

visión Administrativa de la Policía de

la Owntal, calle Moreno N.° 1550, las li-

citaciones privadas, para locaciones . de

inmuebles, destinados , a las siguientes

dependencias de la Repartición:

Día .8, de febrero de 1938, a las 17

horas : Comisaría de la Sección 44.
a

,
ca-

ballerizas y destacamento de Bomberos

pava la misw. -— Dentro del radio li-

mitado por las calles Rivadavia,' Te-

Uier, Ibarrola, Pieres, Ramón L. Fal-

cón y.Dupuy. .

Día 14 de febrero de. 1938,^ a las 16

horas-: Comisaría de la Sección. 39.
a
, y

caballerizas para la misma., .— Dentro

del radió limitado por las calles .Moa-

roe, Barcena, Pampa y Avenida de ; los

Constituyentes.

Día lá^de 'febrero ,de 1.938,- «. las ,17

horas: Comisaxla deíá 'Sección 24.*'. —

-

j ©entro; del,,radia, limitado .poVl&s.. calles

"jnan ¥.' Blanés~ NecóciW/'Suárcz y
Martín ^Rodríguez .

'-

En los días y en las horas que a

continuación se indican, tendrán lugar

en el despacho del señor Jefe de la Di-

visión Administrativa do la Policía de

la Capital, calle Moreno N.° 1550, las

licitaciones privadas para locaciones de

inmuebles, destinados a las . siguientes

dependencias de la Repartición:

Día 7 de febrero de 1938, a las 16

horas: Sección Tráfico. — Dentro del

radio limitado por las calles Belgráno,

Jujuy, Pueyrredón, Corrientes, Medra-

no, D;az Vélez, Río de Janeiro y Ave-

nida La Plata.

Día 7 de febrero de 1938, a las 17

horas: Comisaria 45.
a

,
caballerizas y

destacamento de Bomberos, para la

misma — Dentro del radio limitado por

las calles Seguróla, Pareja, San Nico-

lás y Simbrón. '
'

Día 8 de febrero de 1938, a las 16

horas: Comisaría Sección 29.", y caba-

lleriza para la misma. — Dentro del.

radio limitado por las Galles Triunvira-

to, Rosetti, Jorge Newbery y Federico.

Lacroze.
Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 155f;

Departamento Central (planta baja) o

Buenos Aires, Enero. 8 de 1938.
— Juan Alfredo Fernández, Comisario

Inspector, Jefe División Administrati--

va.

e.13 ene.-v.21 ene.

Día 28 de enero de 193.8, a las 17 ho^

ras : Comisaría de la Sección 34a. Den*

tro del radio limitado por las calles Ave-

nida Coronel Roca, Matanza, Avenid*
Cruz, Avenida Riestra, Lanza, Avelina.

Díaz, Beaucheff, Salcedo y Avenida.

Sáenz.
.

,

Día 31 de enero de 1938, a las 16 ho-

ras : Sección Informaciones de la Divi-

sión Investigaciones. Dentro del radio,

comprendido por las calles San José.

Entre Ríos, Alsina y Belgráno.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 1550,

Departamento Central, (planta baja).

Buenos Aires, Enero 7 de 1937. —

'

Juan Alfredo Fernández, Comisario Ins-

pector, Jefe División Administrativa.

e.12 ene. v.20 ene.

En los días y en las horas que a con-

tinuación se indican, tendrán lugar en el

despacho del señor Jefe de la División

Administrativa de la Policía de la Ca-

pital, calle Moreno N." 1550, las segun-

das licitaciones privadas para locaciones

de inmuebles, destinados a las siguientes

dependencias de la Repartición

:

Día 31 de enero de 1938, a las 17 ho-

ras : Comisaría de la Sección 2da. Den-
tro del radio limitado por las calles Mo-
reno, Chacabuco, Méjico y Defensa.

Día 1." de febrero de Í938, a las 16

horas : Comisaría de la Sección 6ta. Den-

tro del radio limitado por las calles Pas-

co, Méjico, Cevallos y Alsina.

Día 1.° de febrero de 1938, a las 17,

horas : Comisaría de la Sección 40a. Den-
tro del radio limitado por las calies Pór-

tela, Francisco Bilbao, Laearra y Juan
Bautista Alberdi.

Datos y pliegos de condiciones en la'

citada División, calle Moreno N.' 1550,

Departamento Central (planta Da;ja). ,

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. —
Juan Alfredo Fernández, Comisario Ins-

pector; Jefe División Administrativa.

e.12 ene.-v.20 ene.
WVWVtAAA*M**VWVI¡

En los días y en las horas que a con-

tinuación se indican, tendrán lugar en

el despacho del señor Jefe de la Divi-<

sión Administrativa de la Policía de

la Capital, calle Moreno N.° 1550, las;

segundas -licitaciones privadas para lo-

caciones de inmuebles, destinados a lasí

siguientes dependencias de la Repartid

eión

:

Día 3 de febrero de 1938, a las 16
horas. Comisaría de la Sec. 13." -^- Dentro

del radio limitado por las calles Seguí,

Luis Viale, Añasco, Caballito y Mén-¡

dez de Andes.
Día 3 de febrero de 1938, a las 17j

horas: Comisaría de la Sección 35.
a —

¡

Dentro del radio limitado por las ca-

lles Crámer, Republftjuetas, Ibera, Ame-
nabar y Manuela Pedraza,

Datos y pliegos de condiciones en la'

citada División, calle Moreno N.° 1550,

Departamento Central (planta baja)

.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. —
.Juan Alfredo Fernández, Comisario

Inspector, Jefe División Administrati-

va. — Francisco M. Casalaspro, Co-
misario, Jefe Sección •Secretaría.

e.12 ene.-v.20 ene.:

En los días y en las horas que a con-

tinuación se indican, tendrán lugar en

el despacho del señor Jefe
.
de, la Divi-

sión Administrativa de la Policía de la

Capital,, calle Moreno. N.° 1550, las se-

gundas licitaciones privadas para loca-

ciones de inmuebles destinados a las si-

guientes dependencias ' de la Reparti-

ción :

Día 28 de enero de 1938, a las 16 ho-

ras : Hogar Victoria Aguirre. Dentro

del radio limitado por las calles Zabala,

Arribeños, .'Pino, Avenida Vértiz, Pam- :

pa, Rio de la Plata/ Arroyo White,

Blandengues, Congreso' y .Crámer, o por

las calles Donato Alvarez, Gaona, Naz-

ca, San Pediito, Directorio, y Curapah'-'

güe ó por. las calles Lacárra, Directorio,

Pergamino, Campaña, General César

Díaz y Seguróla, o por las calles Esca-

lada, Juan Bautista Alberdi, Bariloche

y Rivadavia.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ,

HIGIENE ¡

Llámase a licitación pública por la

provisión de sales de quinina en polvo y
en comprimidos, derivados de la mis-

ma; ampollas y frasquitos de vidrio;

cajas de madera y rótulos, etc., con des-

tino a los • servicios de la Dirección Ge-

neral de Paludismo, durante el año 1938.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 26 de enero próximo a las

quince (15) horas, en presencia del sí-

ñor Escribano General del Gobierno y
dé los Miembros de la Comisión de Com-
pras, y de todo aquel proponente que de-

see concurrir al mtSmo acto, que se: efec-

tuará él -día- y liora indicados en la Co-

misión de Compras, callé Belgráno 6:66.

Los pliegos de condiciones estarán *
disposición de todo propónente. ,.que lo

solicite, gratuitamente. — El . Secretario

General.- .......

e.4 ene.-v.21 en«'<
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DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 13.808-DA-1937.

Llámase a concurso privado por el tér-

mino de quince (15) días., a contar desde

HOSPITAL COMÚN ;RE&IQNAL .

DE LA PAMPA EN SANTA ROSA
(Pampa Central)

Llámase a licitación pública para el

día 7 del mes de febrero del año en

curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

el 13 de enero de 1938, para la contra- namjent ci artículos generales duran
tación de un local, con destino al fun-

cionamiento de la Sucursal N.° 6 —Flo-

res— , Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Administra-

tiva —Mesa de Locaciones— ,
7.° piso,

Palacio de Correos y Telégrafos.

ales ene.-v.27 ene.

El pliego de condiciones debe ser so- Llámase a licitación pública para el

licitado en el expresado Rectorado, así día 3 febrero 1938¿ por:
,

como las bases de la licitación. Tambores para subproductos (Pliegos

. Buenos Aires, Enero de 1938. — Luis
4932J4935),

de .14 a 15,30 horas. '

Ricci, Director de Administración.. Retirarlos : Paseo
,
Colón 922, Oficina,

. ; . ,

" v.24 ene. 41. Buenos Aires,

e.10 ene.-v.26 ene.

te los meses de mayo a diciembre de

1938, inclusive, del Hospital Común Re-

gional de La Pampa, en Santa Rosa,

(Pampa Central)

.

La apertura de las propuestas que,,

se presenten,' tendrá lugar el día y ho-

ra indicados en el local de la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Arenales 761 (planta baja), Capital Fe-

deral, en presencia del Escribano Ge-

neral del Gobierno de la Nación y de

COLEGIO NACIONAL Llámase a licitación pública para el
"MANUEL BELGRANO" dia 31 enero 1938> p01..

Generadores de espuma (pliego 4944),

alas 16 horas; retirarlo: Paseo Colón'
922, Oficina 41, Buenos Aires.

e.15 ene.-v.20 ene. .

Expte. 13.796-D. A.-1937.

Llámase a concurso privado por el

término de quince (15) días, a contar

desde el 17 do enero de 1938, para la. los proponentes que concurran al acto,

contratación de un local con destino al de acuerdo con los pliegos de bases y

funcionamiento do la Sucursal N.° 22, condiciones y nóminas de los artículos

San Juan, Capital Federal. a licitarse, que están a disposición

' Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Administra-

tiva, Mesa de Locaciones, 7." piso, Co-

rroo Central.
¡

c.17 ené.-v.31 ene.
i/jtfuWHi 'JMVftWVAV^' '

1
'
'
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Expte. 9.526-D. A-1937

Llámase a concurso privado por el

término de quince (15) días, a contar

desde el 12 de enero de 1938, para la

contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal número

14, Villa Crespo, Capital Federal.
^

Por pliego de condiciones y demás da-

ión Administrati-

de los interesados qué los soli-

citen, en la Dirección del Estable-

cimiento, y en la Oficina de Adquisi-

ciones, Licitaciones y Contratos de la-

Dirección de Administración, Arenales

761, Capital. Federal, 'todos los días há-

biles de 13 a 16 horas y los sábados de

10 a 12 horas. Los artículos a licitar-

se comprenden los siguientes rubros

:

Alimentos (artículos de almacén; car-

ne; leche; pan; papas; verduras; fru-

tas; etc.); combustibles (leña); artícu-

los de electricidad (lámparas, estufas,

etc.); ropería (frazadas, -guardapol-

vos, etc., etc.); bazar, menaje y co-

cina (cacerolas, ollas, baldes, etc., et-

Licitación de Casa

El Ministerio desea arrendar- un edi-

ficio con contrato por tres años con op-

ción a una prórroga de dos, con destino

a la instalación del Colegio del epígra-

le.

El pliego de condiciones, la fecha de

la licitación y cualquier otro dato do iir plenes en Planta Concepción del Uruguay-

teres puede ser solicitado en el Rectora- (pliego 4942), a las 14 horas; material

do del Colegio expresado (Anchorena para transformación de subestaciones

N.° 1379, Ciudad), donde se realizará la eléctricas (4943), 14 20 horas; retirar-

licitación, los : Paseo Colón 922, Oficina 41, Buenos,

Buenos Aires, Enero de 1938. — Luis Aires.

Llámase a licitación pública para eí

día 7 febrero 1938, por

:

,

Excavación y rellenamiento de terra-

Ricci, Director de Administración.

v.24 ene.

e.15 ene.-v.20 ene.

lHWWVAAIVVVVUVVMftA'VVVt/uVUWfVV<ff WAWWVWWWAVÍWWWWMWWW»

tos, ocurrir a la Direeck ^ ^ ,,„„„„
va, Mesa de Locaciones, 7." piso, Pala-

e(stera ) ; útiles ' de escritorio ' (máquina
ció de Cerreos y Telégrafos. __ de eseribir ; sobres; tinta; etc) ; herra-

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, contados hasta

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

para contratar las obras de ampliación

del edificio fiscal que ocupa la Escue-

la N.° 50, de Villa Calzada (Provincia

de Buenos Aires).

Datos.cn la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

7
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e.12 ene.-v.26 ene. mientas y material de talleres (llaves, neamente en esta Capital y en la Ciu-

- El Secretario Ge-

fl.31 ¿ie.-v.18 ene.

martillos, etc.); animales y útiles de

Expte. 24.481-DA-1937 labranza (azadas, guadañas, bigornia,

Llámase a concurso privado por el tér. etc.)
; y plantas y semillas.

dad de La Plata,

neral.

mino de quince (15) días, a contar des-

de el 14 de enero de 1938, para la con-

tratación de un local con destino al fun-

cionamiento de la Sucursal N.° 10 - Pe-

llegrini . Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa - Mesa de Locaciones, 7,° piso -

Palacio de Correos.

«.14 ene.-v.28 ene.

Santa Rosa, Enero 17 de 1938. — El
Director General de Administración.

e.17 ene.-v.21 ene.

Licitación pública de las siguientes!

obras:
,

-Camino de Mocoretá a Mercedes; sec-

ción Km. Ó a Km. 103, $ 139.755, sec-

ciones Km. 139.600 a Km. 145.050 y
Km. 151.622 a Km. 169.700, $ 145.234.

'

Se aceptan propuestas globales o por;

separado. 1_

,

Hasta, el día 8 de febrero en , el Juz-.

gado Federal de Corrientes o. para el

día 14 del mismo mes, a las 15 lis., en.

S. Martín 871, Capital Federal.

e.14 ene.-N.° 4856-V.31 ene.'

IVlinisterio de Hacienda

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobierno

de la NaciónMinisterio de Relaciones

Exteriores y Culto licitación de fondos públicos

DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL
DE NUEVA POMPEYA

Almafuerte 683

Llámase a licitación pública para el día

3 del mes de febrero del año en curso,

a las 14 lloras, para el aprovisionamiento

de artículos generales durante los me-

ses ele abril a diciembre del año 1938, al

Dispensario Público Nacional de Nueva
Pompeva, calle Almafuerte 683, Capital Interno 1934

Federal. ™> "F". I'

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección de

Administración del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Cuito, Arenales 701,

(planta baja), Capital Federal, en pre-

sencia del Escribano General del Gobier

Se hace saber a los interesados que el

día 21 del corriente, » las 11,30 horas,

tendrá lugar la licitación para la amor-

tización correspondiente al vencimiento
1.° de de febrero próximo, de los si-

guientes empréstitos

:

Crédito Argentino

Interno 1934 Lj¡o, se-

rie "C", Ley 11.671 v$u. 656.600.—
Crédito Argentino

oo¡o, se-

iey 11.671 „ 648. 7£0.~-

Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre lacrado y sellado en el Departa-

mento de Títulos de este Banco, San
Martín 216, hasta el día y hora señala-

dos.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberán realizar

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Florida N.° 524

Licitación pública para el día 25

de enero de 1938

PARANÁ

Hora: 12.30. — "Construcción de tra

edificio para alojamiento de Oficiales",

en el cuartel del Regimiento Aéreo nú-

mero 2 en Paraná. (Presupuesto Ofi-

cial: $'284.135.61 m[nal).

SALTA

Hora: 12.45. — "Obras de ampliación

de la Red General de Aprovisionamien-

to do Agua", de la 5ta. División de

Ejército, en Salta. (Presupuesto Ofi-

cial: $ 134.101.01 mlnal.).

La apertura de las propuestas tendrá

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la estación La Pastora,

pesos 32.117. ¡

Hasta el día 8 de febrero.,en.. el Juz-
gado Federal de Bahía Blanca, o para

el día 14 del mismo mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Federal.

e.14 ene.-N.° 4864-V.19 ene.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la estación Albcrdi, pe-

sos 22.912.

Hasta el día 8. de febrero en el Juz-'

gado Federal de Mercedes o para el día

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

e.14 ene.-N.° 4862-V.19 ene.

no de la Nación y de los proponentes se a partir del 1." de febrero dé 1938

concurran al acto, de acuerdo con hasta el día 26 del mismo mes.

lugar el día y horas mencionados, en la pital Federal,

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 do eneró' de 1938, dentro

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-

e.4 cne.-N.° 4812-V.21 ene.

qu de las horas hábiles de los mismos, don-

Ios pliegos de bases y condiciones y nó- El Banco., se reserva el. derecho de de podrán concurrir por datos e iníor-

minas de los artículos a licitarse, que aceptar o rechazar total o parcialmente mes, o en su defecto podran ser remrti-

están a disposición de los interesados toda propuesta así como el de" exigir las das doctamente a la expresada.Direc-

que los soliciten en la Dirección del Es- garantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 7 de. Enero de 1938.

e. 8 ene.-v,21 ene.

eión General donde deberán encontrar-

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Camino de Las Flores á Azul ; Sección

Km. O a Km. 54, $ 1.124.999

Sección Km. 54 a Km. 97.699, pesos

947.583.

Camino de Azul a Chillar, $ 1.078.150.

Se aceptan propuestas por el conjun-

to de las tres obras o por separado.

Hasta el día 5 do febrero, en los Juz-

gados Federales de La Plata y Bahía

tablccimiénto y en la Oficina de Adqui-

siciones, Licitaciones y Contratos de la

Dirección^ de Administración, Arenales

761, Capital Federal, todos los días há-

biles de 13 a 16 horas y los sábados de

10 a 12 horas. Los artículos a licitarse

comprenden los siguientes rubros: Ali-

mentos (carne, leche, pan). — Útiles de

escritorio (libros, formularios, etc.). —
Artículos de ferretería, (útiles de limpie-

za, etc.). — Artículos para la electrici-

dad. — Y medicamentos, (útiles de labo-

ratorio, drogas, farmacia, instrumentos

de cirugía, Rayos X, etc.).

Buenos Aires, 15 de Enero dé 1938.

— M Director General de Administra-

ción.

e.15 eno.-v.20 one.

*e con anterioridad a la apertura del glanca> para el día 9 (M lllismQ meSr
acto

-
¡ ,-. ^. . , . no_ a las 15 horas, en San Martín 871, Cap.

Buenos ' Aires, Diciembre de 193/. —
Federal

e.ll ene.-N." 4851-V.27 ene.Luis C. Perlinger, Coronel-Secretario,

„„....,,... e.27 dic-v.2'5 ene.

Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

COLEGIO NACIONAL DE
TRENQUE LAUQUEN

Licitación de Casa.

El Ministerio desea arrendar un edi- Llámase a licitación pública para él separado,

íicio, con destino a la instalación del día 5 febrero 1938, por:. Caños dé aceró Hasta el .día 5 de febrero en el Juz-

Colegio del epígrafe. ein "costura (pliego 4937), a. las 14,30 gado Letrado de Río Gallegos o par*

La licitación se realizará en el Rec- horas; : retirarlo: Pasé Colón '922, Ófici- el día; 9 del mismo mes, a las 15 hs. eil

torado de dicho Colegio el día 20 del na 41, Buenos Aires. " San Martín 871, Cap. Federal,

mes en' curso, a las 11 horas. . ...
e.ll ene.-v.27 e&c. ^ e.ll enc-N." 4854-V.27 ene*,

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS, PETROLÍFEROS
FISCALES

Licitación pública de las siguiente»

'

obras

:

Ruta 40. Tramo : Río Bote-Piedra Cía-

vada^Pueblo Nacimiento, $ 247.976.

Ruta 277. Empalme Ruta 40 a La Ma-
ría, $ 370.863.

Se aceptan propuestas globales o por
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Licitación pública de las obras del ea- mo" (Contrato N.° IV), la qué será Los pliegos respectivos pueden ser con-

-mino de la Ruta 9, Sección Río Saladi-

llo á 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 Í5 horas, en San Martín

871, Cap. Federal.

e.4 ene.-N.° 4S09-V.21 ene.

licitada con fecha 31 de marzo próximo, sultados y retirados de la Mesa de En-

a la misma hora.
' '

-._...-
Buenos Aires, Enero 5 de 1938. —

Domingo Selva, Presidente del Directo-

rio.

e.17 ene.-v.21 ene.

inodoros y otros materiales sanitarios

(O. C. 1.416|37).

11 de febrero de 1938 — Cemento»
portland (O. C. 15.05¡37).

14 de febrero de 1938 — Acero dulce-

y en chapas. (O.

Licitación pública de las obras del

camino de San Fernando a Pacheco,

$ 265.655.

Hasta el día 26 de enero, , en el Juz- rag,

Expte. 39.512 -DC- 937

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación privada para el arren-

damiento de una finca destinada a gl-

e de las Obras Sanitarias, de la, Ña-

teadas de Explotación Comercial, todos

los días hábiles de 11,30 a 16 con excep-

ción de los sábados que será de 9 a 11

horas y previo el pago del valor asig- en barras, en perfiles

nado a cada uno, — La Administración. C. 1.421¡37).

e.15 ene.-v.20 ene. La apertura de propuestas se realiza-
~ rá en la Oficina de Licitaciones de los-

Llámase a licitación pública para la Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-
provisión de los materiales que se deta- pú número 4, Buenos Aires, a las 15 ho-

llan a continuación y para las fechas que ras de los días señalados y en presencia

se indican

:

de los concurrentes interesados.

9 de febrero de 1938 — Cincha para Los pliegos respectivos pueden ser

Martín 871, Capital Federal.

e.3 ene.-N." 4792-V.19 ene.

gado Federal de La Plata o para el clia eion> ubicada en el radio comprendido elásticos, celuloide en hojas, clavos fo- consultados y retirados de la Mesa de
1." de febrero, a las 15 horas, en San pol-

i as ca]ies Maipú, Córdoba, Puey- rrados, cueros, elásticos para asientos, Entradas de' Explotación Comercial, to-

felpudos, hule, linoleum, etc. (O. C. dos los días hábiles de 11,30 a 16 horas

1596|37). con excepción de los sábados que será

10 de febrero de 1938 — Caños de hie- de 9 a 11 horas y previo el pago del va-
rro galvanizado, caños de hierro fundi- lor asignado a cada uno. — La Admi-
do, caños de material vitreo, caños de nistración.

plomo, bebederos, cocinas económicas, e.15 ene.-v.2G ene.

EDICTO^
L Ministerio de Hacienda

f ^ Contaduría General de la Nación

Licitación pública de las obras del

'

camino de La Vitícola a Tornquist, pe-

sos 659.688.

Hasta el día 27 de enero, en el Juz-

gado Federal de' Bahía Blanca o para

el día 2 de febrero, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.4 ene.-N." 4795-V.21 ene

Licitación pública de las siguientes

obras:
, ^cll ,

Puentes sobre los arroyos Curuzu Cua- R _ Zaval ia Carbó
tiá, Castillo y Marote, peso s 107.232.

tivo>

Puente sobre el arroyo Las Garzas,

pesos 52.299.

Puente sobre el arroyo Curupicay, pe-

sos 59.981

rredón, Santa Fe, Coronel Díaz, Aveni-

da Centenario y Leandro N. Alem, de

conformidad en un tpdo con- el plie-

go de condiciones preparado al efecto,

que los interesados pueden consultar en

el Departamento Administrativo de la

Institución (Oficina de Compras), calle

Charcas 1840, cualquier ala hábil de 12

a 15 horas

.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Chareas 1840, primer
piso, hasta el día 7 de febrero próxi-

mo, a las 15 horas.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938. —
Director Administra-

e.17 ene.-v.21 ene.
^^^ff^^ñ^VWWWtf^

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, ílama y em-

Expte. 47.621-DC-937. plaza a la Sucesión de don Juan Co-

-
, , r,nlo . „ _„_ Por disposición del Directorio, llámase rrea, ex empleado de la Oficina de

Se aceptan propuestas globales o por
& j^^ púbUca para ^ ;isión de Correos de ¡¡m pintado (Dto . 26°), pa-

™™Ho. Hasta enero 28 en el Juzgado ^.^ y p¡nturas> de ^^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^.^ -^ diez ^
contando desde la primera publicación

le este edicto, ingrese en la. Tesorería

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-
gación. (Causa Fiscal N.° 49¡937). —
Los Secretarios.

e.12 ene.-N." 1 s|p.p.-v.22 ene.

separado. Hasta enero
u¡¡

Federal de Comentes o para jetao^,
pü de oondioiones ado al efee.

. a las 15 hs. en San Maitm 871, Capital ^ ^ ^ ^^^ pn<¡den con¡mltar
Federal. ... . , o-, „„ en el Departamento Administrativo (Ofi-

e.4 ene.-N. 4818-V.21 ene. dna de Compras); 6aUe charcag núme_

Por mandato de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y
emplaza a don Félix C. Fernández, pa-

General de la Nación o gire a orden de ra 1ue dentro del término de diez días,

to 1840, cualquier día hábil de 12 a 15

Licitación pública de las obras del ca- horas.
., ¡

•
i

mino de Pacheco a Escobar y do Esco- Las propuestas podrán presentarse en

bar a Campana, pesos 522.446. el Departamento Administrativo de Ja

Hasta el día 27 de enero en el Juz- Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

gado Federal de La Plata o para el so, hasta el día 3 de febrero próximo, Previénese que en caso de incumpli-

dla 2 de febrero, a las 15 hs. en S. Mar- a las 15 horas, día y hora en que serán miento se procederá judicialmente, por

tín

misma la suma de ($ 4.419,73 m|n.

cuatro mil cuatrocientos diez y nueve

pesos con setenta y tres centavos mo-
neda nacional, por los conceptos espe-

cificados en la Resolución N.° ...,. —

871, Capital Federal.

e.4 ene.-N. 4796-V.21 ene,

i^^WWñWVWlftWAVW

'

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Aguapey al límite con Misiones,

pesos 337.248.

Hasta enero 29 en el Juzgado Federal

<le Corrientes o para febrero 4, a las 15

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

e.4 ene.-N.° 4815-V.21 ene.

abiertas en presencia de los que concu-
rran al acto.

i

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.13 ene.-v.18 ene.
************************* * m * mm *mmmm ****~*r^mm t

mrfyVY*nnri r\íVY\rv\nrv¡rV¥ir\nf\MWVi

FERROCARRILES DEL ESTADO

contando desde la primera publicación
de este edicto, comparezca por sí o
apoderado a contestar el cargo que se-
le formula por resolución N.° . .

.
, bajo >

apercibimiento de lo que hubiere lugar-
por derecho. — Expte. N.° 5649-M-937,— Los Secretarios.

e.5 ene.-N. 53 s¡p.p.-v.l7 ene..

Aduana de la

Por disposición del señor Adminis-
trador de la Aduana de la Capital, don
Enrique M. del Campillo, se hace sa-

ber a los dueños o consignatarios de

las mercaderías que a continuación se

detallan y correspondientes al expe-

diente de rezagos Nos. 1 al 11, que de-

ben presentarse a esta Aduana, para

Capital
Legajo de rezagos N.° 6

MUTAnjVMinfir i
' ' ****»»

[
Licitación pública de las obras del

camino de San Fernando a Pacheco, pe-

sos 265.655.

Hasta el día 26 de erero, en el Juzga-

do Federal le La Plata o para ol día

I o de febrero, i. las 15 horas, en San trieos. (O. C. 1488|37).

Martín 871, Capital Federal.

e.31 dio.-Ñ.° 4790-V.19 cna

Licitación piiblica del camino de lí-

mite Entre Ríos — Paso Cerrito; Sec-

ción: Km. 60 a límite Entre Ríos, pe- concurrentes interesados,

sos 252.137. " Los pliegos respectivos pueden ser

Hasta enero 29, en el Juzgado Fede- consultados y retirados de la Mesa de
ral de Corrientes o para febrerOi 4, a Entradas de Explotación Comercial, to-

las 15 horas, en San Martín 871, Ca- dos los días hábiles de 11.30 a 16, con

Llámase a licitación pública para
la provisión de los materiales que se de-

tallan a continuación y para las fechas su retiro dentro del término de cinco

que se indican: días de la publicación del presente avi-

2 de febrero de 1938: Materiales para so. — Pasando este término, la Adua-
instalaciones sanitarias. (O. C. 1546J37). na procederá de acuerdo con lo dis-

3 de febrero de 1938: Materiales para puesto por el artículo 309 de las Or-
denanzas .

Legajo de rezagos N.° 1

Vapor: Nordlys; paquete 4.299; fe-

cha de entrada al puerto: abril 5|937;

marta H. M. C. LOT 660; s|n.; can-

tidad : 20 bolsas.i
,

fotografía. (O. C. 1594|37).

16 de febrero de 1938: Motores eléc-

Vapor
: Amtellana

; paquete : . 3 . 816 ; ;

fecha de entrada al puerto: mayo 24|i
937; marca: D. W. K. ; número::
3,867; cantidad: 1 cajón.

Legajo de rezagos N.° 7 p¡

Vapor: Pan América; paquete::
12.382; fecha de entrada al puerto- no-
viembre 11|936; marca: Pirguitas; Pie--
ehetti y Co. ; número: 1; cantidad: ua¿
cajón.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas, de
los días señalados y en presencia de los

Legajo de rezagos N.° 8 '']

pital Federal

e.4 ene.-N.° 4803-V.21 ene.

excepción de los sábados que será de 9

a 11 horas y previo el pago del valor
asignado a cada uno. — La Administra-
ción.

e.13 ene.v.18 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 provisión de los materiales que se deta

1

'W' Legajo de rezagos K 2

Vapor: Cameta; paquete 14.533; fe-

cha de entrada al puerto : diciembre 29|

936; marca: (J) P; número: 16; canti-

dad: 1 cajón.

,

Legajo 'de rezagos N.° 3

\apor: Pulasky; paquete: 4.850; fe.
cha de entrada al puerto: abril 17¡9;
marca: M., Z. 1.005, B. A. T
número: 508 A.; cantidad un

1ó i ;

.

A. í;

cajón..:

Legajo de rezagos N.° 9 i?

Vapor: Delvalle; paquete: 2.493; fe-
cha de entrada al puerto: febrero 231

¡

937; marca: A. C. C. O.
R. 9|1; cantidad un fardo.

numero

:

San Martín 871, Capital Federal.

e.7 ene.-N." 4825-V.18 ene.

Vapor: W. Prince; paquete: 2.498; fe-

T1 , ,. ., ., , cha de entrada al puerto: febrero 241

.„:f™¿^
a¿ a

_

C
Í
0n

,_?.
ub Ca Pal

;
a

,

la -937; marca I. E. C.j números: 35|37;

cantidad: 3 cajones.
1

y para las fechaslian a continuación

que se indican

:

4 de febrero de 1938 — Lámparas
eléctricas. (O. C. 1393¡37).

7 de febrero de 1938 — Correas, tien-

tos, broches para corneas, cueros, etc.

(O. C. 1524|37).

8 de febrero de 1938 — Bretes eom-

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
.Expte. 27.470 -P- 937

Se avisa a los interesados que ha

quedado excluida de la licitación públi-

ca para la contratación de las obras

de ampliación y mejoramiento de las de pletos. (O. C. 1472|37).

provisión de agua y desagüe cloacal de La apertura de propuestas se realiza-

esta Capital Federal, a llevarse a cabo rá en la Oficina de Licitaciones de los

el día lunes 17 del corriente mes de Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-
cnero, a las 15, la parte de dichas obras pú número 4, Buenos Aires, a las 15
correspondiente a:" ampliación y mo- horas de los días señalados y en presen-
íflernización del Establecimiento Paler- eia de los concurrentes interesados.

Legajo de rezagos N.° 4

Vapor: "W. Nilus; paquete: 4.544; fe-

cha de entrada al puerto: abril 10|

.937; marca: J. A. Florenti; T.; sin

número; cantidad: un fardo.

Legajo de rezagos N.° 5

Vapor: Delmindo; paquete: 4.370;
fecha de entrada al puerto: abril 6|

937; marca: S." A. L.; s¡n.; canti-

dad: 3 bolsas.

Legajo de rezagos N." 10

Vapor: Arlanza; paquete: 5.131; fe-
cha de entrada al puerto; abril 231937°
marca: G. (L. J. A. M.) H. ; nú-
mero: 1; cantidad: 1 cajón.

Legajo de rezagos N.° 11 ~"!

J

Vapor: Ryggia; paquete: 7.257; fe-
cha de entrada al puerto : noviembre 18f-

M.; s|n.; cantidad:.934; marca
5 bolsas.

S. I. A.

;1¡
;

li ;..Ij

El Jefe. '}

e.15 ene.-v.20 ene.'
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BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Martes 18 de Enero- ;de 1938 :709

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles Por el término de treinta días, & con- Per el término dé treinta -días a e*»*»»i

tar da ¡de la primera publicación de es- tar desde la primera publicación d® esta

Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días a con- te edicto, se hace saber a todos los que edicto, se hace saber a todos los que ten-

tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de este tengan que alegar derecho a lo deposi- gan que alegar derecho a lo depositado

te edicto, se hace saber a todos los que edicto, se hace saber a todos los que tado en concepto de indemnización en en concepto de indemnización en la Ca-

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposita- la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

tado en concepto de indemnización en do en concepto de indemnización en la 9688, de la dependencia de esta Insti- de la dependencia de esta Institución con

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tución, con motivo del accidente de que motivo del accidente de que fué víctima

9688, de la dependencia de esta Institu- 9688, de la dependencia de esta Ins- fué víctima el obrero don Segundo Vera, el obrero don José Juzwiak, que deben

ción'con motivo del accidente de que fué titución con motivo del accidente de que que deben apersonarse al domicilio de apersonarse al domicilio de la misma, ca-

víctima el obrero don Felipe Tedesco, fué víctima el obrero don Pascual Guida, la misma, calle Pueyrredón 939, a justi- lié Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

que deben apersonarse al domicilio de I116 deben apersonarse al domicilio de^ fiear ese derecho, bajo los apercibimien- cho, bajo los apercibimientos a que ha-,

la misma, calle Pueyrredón 939 a justi- la misma, calle Pueyrredón 939, a justi- tos a que hubieren lugar. bieren lugar.

ficar ese derecho bajo los apercibimien- fiear ese derecho, D
,

aJ° los apercibimien- Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937. Buenos Aires, 13 de Diciembre de 1937.

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937

«— El Secretario.

e.24 die.-v.31 ene,

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
Ei Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

El Secretario. — El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb; e.18 dic.-v.25 ene.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quePor el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este tengan que alegar derecho a lo djposi- 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 don Jorge Teodoro
Jazioanu, que deben apersonarse al do-

te edicto, se hace saber a todos los que edicto, se hace saber a todos los que tado en concepto de indemnización en

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposita- la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

tado en concepto de indemnización en do en concepto de indemnización en la 9688, de la dependencia de esta Insti-

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Caja de Accidentes dpi Trabajo, Ley tución, con motivo del accidente de que

8688, de la dependencia de esta Institu- »?S8, de la dependencia de esta Institu- fue victima el obrero don Fablo Zxlys,

ción con

v
Martínez, que deben apersonarse

micilio 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.

e.24 dic-v.31 ene.

nú. ™u motivo del accidente de qué fué ción con motivo^ del accidente deque que deben apersonarse al domicilio de

íctima el obrero don Oirino Gorgonio fue victima el obrero don Andrés Mon- la misma, calle Pueyrredón 939, a justi- inicilio de la misma, calle Pueyrredón

lartínez aue deben apersonarse al do- tes
> *ue deben apersonarse al domicilio ficar ese derecho, bajo los apercibimien- 939^ a justificar ese derecho, bajo los

de la misma calle Pueyrredón 939, a tos a que hubieren/lugar.

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.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937s

— El Secretario.

e.ll die. v.18 ene.
MMMNVWMNV

Por el término de treinta días a contar
V^^^*w^^^***AAM

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este desde la primera publicación de este

Por el término de treinta días a con- edicto, se hace saber a todos los que edicto, se hace saber a todos los que
tar desde la primera publicación de este tengan que alegar dere«ho a lo deposita- tengan que alegar derecho a lo deposita-

edicto, se hace, saber a todos los que do en concepto de indemnización en la ¿ en concepto de indemnización en la

tengan que alegar derecho a lo deposita- Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
pto de indemnización en do en COncepto de indemnización en la 9688, de la dependencia de esta Institu- 9688, de la dependencia de esta Insti-

cidentes del Trabajo, Ley Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ción con motivo del accidentes de que fué tución con motivo del accidente de que

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 conce

la Caja de Acci

9688, de la dependencia de esta Insti-, ggg8 , de la dependencia de esta Institu- víctima el obrero don Narciso Martín, fue- víctima el obrero don Pedro Veróa

de la misma, calle Pueyrredón 939, a domicilio.de las misma, calle Pueyrredón a que hubieren lugar,

justificar ese derecho, bajo los aperci

oimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937,

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

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

e.8 ene.-v.ll feb.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.18 dic.-v.25 ena.

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.18 dic.-v.25 ene.

bwtfw^-w-jwvjy-»-^ .---*** w**ftft* Por el término de treinta días, a con-
' Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

Por el término de treinta días a contar te edicto, se hace saber a todos los que tar desde la primera publicación de es-

desde la primera publicación de este tengan que alegar derecho a lo deposita- te edicto, se hace saber a todos los que
Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es- ^^ ^ c±a .«u^»^ ^ .o., —o--. „- - ,

í , , . ,

te edicto, se hace saber a todos los que
edict(S ge ,ha(Je gaber a todos log ten. ¿ en concepto de indemnización en la tengan que alegar derecho a lo deposi-

" " "
' '" " :

gan que alegar derecho a lo depositado Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tado en concepto de indemnización en

en concepto de indemnización en la Ca- 9688, de la dependencia de esta Institu- la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, ción con motivo del accidente de que fue 9688, de la dependencia de esta Institu-

de la dependencia de esta Institución, víctima el obrero don Eustaquio López, cion con motivo del accidente de que fue

. con motivo del accidente de que fué víc- que deben apersonarse al domicilio de la victima el obrero don Pedro Januszek,

víctima el obrero don Alfonso Georgetti, tima el obrero ¿0n Ignacio López Osor- misma, calle Pueyrredón 939, a justi- que deben apersonarse al domicilio de-

que deben apersonarse al domicilio de ni0) que ^eben apersonarse al domicilio ficar eee derecho, bajo los apercibimien- la misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

la misma, calle Pueyrredón 939 a justi- de Ia mismíi) calle pueyrredón 939, a to a que hubieren lugar, *"" —> A°™°*" ^" 1 "= °™™:w™;~>_
ficar ese derecho, bajo los apereibimien- " " ™"

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— El Secretario.

e.24 dic-v.3! ene,

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

justificar ese derecho, bajo ios apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 5 de Eneró de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937.

- El Secretario.

e.ll dic. v.18 ene.

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 do Por el término de treinta días, a con-
Por el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a con- este edicto, so "hace saber a todos los

taí desdala primeraTublTcación de „»-
tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es- que tengan que alegar derecho a lo

te edict se hace gaber a todoa log qu£>
te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que depositado en concepto de indemniza- tengan que alegar derecho a lo deposi -

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- cí¿n en ia Caja de Accidentes del Tra- tado en eoncept de indemnización en
tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en baj 0; Ley 9688, 'de la dependencia de

la Ca
-

a de Accidentes del Trabajo - Ley
la Caja de Accidentes del lrabajo, L<ey

ia Caja de Accidentes del Trabajo, Ley esta institución con motivo del acci- 9688 de la deppn.iencia de esta Institu-
9688, de la dependencia de esta Institu- 9688, de la dependencia de esta Insii- dente de que fué víctima el obrero don ción 'con motivo de? accidente de que fué9688,

ción con motivo del accidente de que fué tución, con motivo del accidente de qn

víctima el obrero don Vicente Kanión fug víctima el obrero don Manuel Gó-

Gutiérrez, que deben apersonarse al do- mez, que deben apersonarse al domici-

micilio de la misma, calle Pueyrredón ü de la misma, calle Peuyrredón 939,

"" 939 a justificar ese derecho, bajo los a justificar ese derecho, bajo los- aper-

apereibimiehtbs a que hubieren lugar. ' cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires,520 de Diciembre de 1937. Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937

t— El Secretario.

e.24 dic-v.31 ene,

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Víctor Hojas, que deben apersonarse al víctima el obrero don Estanislao Hukla,
domicilio de la misma, calle Pueyrre- que deben apersonarse al domicilio de la

don 939 a justificar ese derecho, bajo misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.
o.31 <H» -» R -"oh

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubiere lugar.

Buenos Aires, 13 de Diciembre de
1937. — El Secretario.

e.18 <^«.-v. 25 ene.

bin i
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicaron de es-

Por el término de treinta días, a eon-

tar desde' la primera publicación de es-

te edicto ' se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber n todos los que te edicto, se hace saber a todos los que

ten^atí'oué -alegar"derecho a lo, deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado eni-'' concepto '* de' indemnización en tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en tado en concepto de indemnización en

la Cafa dé-Accidentes del Trabajo, "Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley

9688 de la dependencia de esta Institor 9688, de la dependencia de esta Insti- 9688, de la dependencia de esta Insti- 9688, de la dependencia de esta Institu-

ción'con motivo del accidente de que fué tución, con" motivo del accidente de que tución, con motivo del accidente de que cióa con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Carmelo Miguel fué víctima el obrero don Manuel Lois, fué víctima el obrero don Jesús Felipe víctima el obrero don Ramón Gutiérrez,

D' Affostino que deben apersonarse; al "que deben apersonarse al domicilio de Barnales, que deben apersonarse al do- que deben apersonarse al domicilio de la

domicilio de 'la misma, calle Puey^d^n^íajnisma, calle Pueyrredón 939, a justi-- micilio de la misma, calle Pueyrredón misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

S39''4 ^s'iu9tifi<ií6»í-.ese derecho, bajo los 'fícir ese derecho, bajo los apercibimien- 939, a justificar ese derecho, bajo los car ese derecho, bajo los apercibimientos
'

ap%tí|vm«¿oXlSfe^u>ie^^^ít^'Sfee hubieren lugar. _;;': :."___ apercibimientos a que hubieren lugar^ a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de T937.

— El Secretario.

e.3 ene.-v.ll feb.

Buenos Aires, 27 de Noviembre d«
1937 _ El Secretario.

6.1S die^-v. 2£ 33a»
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Por el término de treinta días, a can-

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, callo

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.

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 Tía-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

denté de que fué víctima el obrero don

Rogelio Cóllet, 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, 21 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 die.-v.5 feb.

jüear ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Airee, Diciembre 6 de 1937.

— Él Secretaria.

e.ll dio, T.18 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se haee 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 accidenta de que fue

víctima el «krero don Fortunato Cam-
baTeri, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939

a
:

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.24 dic-v.31 en«.

fú'é víctima el obrero don Juan ¡Siíis

que deben apersonarse al domicilio de'

la misma, calle Pueyrredón 939, a jüs-'

tificar ese derecho, bajo los apercibí-

mientos a
; que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajó los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1937..

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

QfW^Wff^'W'W^AAA**

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

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Félix Ángel Guerrero, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939 a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

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 haee 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

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Santiago Surbetich, que denen aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 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

eéta Institución con metivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Carlos Segundo Albornos, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.
1 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 es-

te 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

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción- con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Cándido G-onzálea,

que deben "apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

miento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937.

— El Secretario.

e.ll din. v.18 «no.

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te eísicto, 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 fué
víctima el obrero don Nicolás G-eorgieff,

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 de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de esto

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,
do la deiDcndeneia de esta Institución

con motivo del accidente do que fué
víctima el obrero don Alberto Barresi,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

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

e.15 ene-v.18 feb.

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 dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Juan Bsrnardino Sa-

caba, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón S39, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.18 die.-v.25 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 término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de ¡este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado
en concepto de indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don Manuel Severo
Ramos, que deben apersonarse al domici-
lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.15 ene-v.18 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
esta Institución con motivo del acci

dente de que fué víctima el obrero don
Ainérico Castro Coelho, que deben
apersonarse al domicilio de la misma,

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de éste

edicto, so 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 dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don Jesús Tomás Neira,

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, Enero 13 de 1938. —
El Secretario.

e.15 ene.-v.18 feb.
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Por extermino de treinta días a con-

'tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se -haee saber a todos los que
; tengan' que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Oaja de Accidentes del Trabajo, Ley

8688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del 'accidente de que fuá

víctima el obrero don Francisco Rizzo,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, ealle Pueyrredón 939, a justi-

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

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Lífocrio G-usmán, que deben apersonara

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Pss? aJ'-Éé^wino de treinta días, a con-

tar desae 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

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Victoriano Aguirre, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, ealle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Ministerio de Justicia e Instraccjon .Pública

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 s']p.p.-v.21 ene.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acree-

dores de don Alfredo Annontino Tucci.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Héctor Madariaga, Julio A. de
ET,eEi*s3eter» secretarios.

e.15" die.-N.° 3002 s¡p.p.-v.21 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desdé 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 qae

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo^Criminal de la Capital Eé-

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 dé ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Hugo P. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.22 dic.-N.° f!228-s|p.p.-v.28 ene.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de don Jacinto Julián Goñi.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Julio A. de Kemmeter, secreta-

rio.

e.15 ais,. N.° 3083 0H?.p.-v.21 sae.

Por disposición del señor Juez de Paa
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 con
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Territorio Nacional La Pampa, Toay,
Sección 3.*, fracción A., lote 21 (N. E.),

E. partida 9742
, año 1932, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciará
el juicio con el Defensor . de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,
Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Eisco 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.° 2360 s!p.p.-v.27 nov.
e.5 ene.-N.° 2360 sjp.p.-v.22 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 Grego-
rio Ostrovsky, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por malversación
de caudales públicos, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.
— Horacio Pinero,- secretario.

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

e.23 aic.-N." 3241 s¡p.p.-T.3 feb.
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor,- Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, tracción en lo Criminal de la Capital Fe- Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita, Letrado, doctor Tomás Pitt, se... .cita*

llama yemplaza por el término de quin- deral, doctor Antonio Lamarque, interi- llama y emplaza por el término de quin- llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi- ñámente a cargo del Juzgado N.° 2, se, ce días al propietario del inmueble ubi- ce días al
.
propietario del inmueble ubi-

.

cado en la Circunscripción Ira., calle cita, llama y emplaza a Juan Carlos Co- cado en la Circunscripción Ira. calle eado en la Circunscripción Ira., partida -.,

Avda. Castañares 2230, partida 35.167, dina, procesado por el delito de hurto, pa- Crisóstomo Alyarez y Lautaro, lote 29, 34.296, calle Curapaligiie y Miró í¡|n.,
_

para que dentro de ese término compa- ra que dentro del término, de treinta días, partida 34.631, para que dentro de ese para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co- a contar desde la. primera publicación término comparezca a abonar el impues- rezca a abonar el impuesto y multa co-,.

i-respondiente y a tomar la intervención del presente,, comparezca ante su Juzga- to y multa correspondiente, y a tomar la .rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, bajo do y Secretaría del autorizante, a estar a intervención que le corresponda en el que le corresponda en el juicio que ba-

cl número 17.870 ante su Juzgado, le
.derecho en }a causa que se le sigue, bajo juicio que, bajo el número 17.850, ante

j el número 17.843 ante su Juzgado le -.

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper- apercibimiento de ser declarado en se- su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na- ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-
' ' " ^ " "

-
---

beldía de acuerdo con las disposiciones eional, bajo apercibimiento de nombrar- cibimiento de nombrársele Defensor pa-
.

solé Defensor para que lo represente. ra que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937. Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

Mariano de Vcdia (hijo), secretario. — Mariano de Vedia (hijo)j secretario.

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N.° 21 s|p.p.-v.28 ene.

de la ley.

Buenos Aires, 4 do Enero de 1938. —
Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.12 ene.-N." 61 s|p.p.-v.l5 feb.

c.12 cnc.-N.° 39 s|p.p.-v.28 ene e.28 ene.-N.° 44 sjp.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
por disposición del señor Juez de Ins .

deral, doctor Luis A. Barbens, se cita,
trucción en lo ,^.^^1 de la Capital Fe-

llama y emplaza a Fortunato Ferro,

Por disposición del señor Juez de -,Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,, doctor Tomás Pitt, se cita, Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ei-

llama y emplaza por el término de quin- ta, llama y emplaza por el término de ,

ce días al pronietario del inmueble ubi- quince días, al propietario del inmue-
deral, doctor Luis A. Barberis, se cita, cado en k Circunscripción Ira. calle ble ubicado en la Circunscripción I

a
.,

Várela, lote 1, partida
.

que dentro de ese término -,

(causa 11.040), para que dentro jM tér- a abonar, el impuesto y multa correspon- comparezca a abonar el impuesto y .rrral-

pl
'°ífofe°

P°r íp^^ítírSo Uama y emplaZa a J08á Pepe Mann(>
' Carabobo, lote 33, partida 34.496, para calle Saraza ysa 10.940, para que dentro de teimmo

proeesado pol. el delito de defraudación que dentro de esc término comparezca 35 524, para qu<
de treinta días, a contar desde la prime- (cm 11MQ)¡ para que dentro del ter.

& ^^ ^ impuesto muUa correspon. compa
'

r/zca a^^ c __
ra publicación del presente, ™W*™™ mino de treinta días, a contar desde la diente

, y a tomar la intervención que le ta correspondiente, y a tomar la Ínter-
ante su Juzgado y becretaim oci auwii-

primera publicación del presente, compa- corresponda en el juicio que bajo el nú- veneión que le corresponda en el juicio
zante, a estar a derecho en la causa que

rezca ^ gU Juzgado y Seeretaría dei moro l7M7¡ ante . su Juzgado le ha ini- que) bajo el número 7887 ante su Juz- .

se e sigue, bajo aperciDiimenio oe .e-
autoi.izante, a estar a derecho en la cau- ciado el Fisco Nacional, bajo apercibí- do le ha inieiado el Fisco. Nacional,

declarado en rebeldía, de acuerdo con lab
ga que ge le úgae> ba;jo aper,cibimiento miento de nombrársele Defensor para bajo apercibimiento de nombrársele Do- [

disposiciones de la ley,

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937,

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.12 ene.-N.° 56 s|p.p.-v.L5 feb.

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo que lo represente.

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 40 "s|p.p.-v.28 ene.

fensor para que lo ícpresente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 8 sjp.p.-v.28 ene.

.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

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

no de treinta días a contar desde la pri

Por disposición del señor Jues de Paz
por disposición de l señor Juez de

c.12 ene,N.° 62 s |p.p.-v.l5 feb. Letrado, doctor Tomás Pitt, se. cita, p
* ü

í "TT? • * ' p"h«v^^vwwvv»»»»^^ llover, ir nv^T-,lnr,n -nnv rA 4-ovtviÍ n ,-» An miin ^ J-jG Di a,Ü.Oj UOCtOl* .lOUiaS iTltt,

Por disposición del señor Juez de Ins-

.llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario del inmueble ubi-

se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
.--.i- i,/-,- • > -, i, quince días, al propietario del .inmue» :

trucción en lo Criminal, doctor Artemio cado en la Circunscripción Ira. calle ^ ^.^ ^ -¿ ^ ^^ r ,

f

~~ , x- Moreno, se cita, llama y emplaza, por Iborne llo6, partida 34.405, para que
.

lc Sa ^ ^_ publicación del presente, a .
José treinta días a contar .desde la. primera dentro de ese plazo comparezca a abo-

¿Jenfro 'de ese término compare*.
Ramón Romano o Gómez o Ignacio Ro- publicación del presente, a Víctor Sapien- nar el impuesto y multa correspondían- ^ ^ ^^ el impuegto y multa £rres.;

mano o Gómez, para que comparezca den. za, para que dentro de dicho término te y a tomar U intervención que. le co-
pondiente y a tomar la intervención

tro de dicho plazo a estar a derecho en comparezca a estar a derecho en la can- ™^ond* °n
l^^ríi^nÍTh» ^T ^e le corresponde en el juicio que, ba-

la causa que se le sigue por. el delito de sa que se le sigue por estafas reiteradas, moio r .oío ante su duzgaao le na -

Juzgado,
:to, bajo apercibimiento de ser bajo apercibimiento de declarársele re-

clado
+

el Fisco Racional, bajo apercibí-
Nacional bai»

l ln
J

,
i i

,.„'
i. u miento de nombrársele Defensor para 10 Ila mlu<iuo ^ x lí=LO JNaoiundi, imju

rebelde SI asi no lo hlCieie. beldé. - __ _ x _ B™rmWm¡nii'fn de nnmhrársnle Dfiffin-

robo y hurto

declarado

Buenos Aires, Enero 3|1938.

que Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 ene.-N. 58 s|p.p.-v.l5 feb

Enri- Buenos Aires, Enero cinco de 1933. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.12 ene.-N." 63 s¡p.p.-v.l5 feb.

oue lo represente apercibimiento de nombrársele Defen-

Buenos Aires,, 10 Noviembre de 1937. sor para que lo represente.

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

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital de

— Mariano de. Vedia (hijo), secretaria.

e.12 ene.-N." 41 s|p.p.-v.28.«nc-.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.I2 ene.-N." 9 s]p.p.-v.28 -ene.

Por disposición del señor Juea de,

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

, „ „ ,. . ,. ,
,

-»
,

* ce días al propietario del inmueble ubi- ta, llama y emplaza por el término do,
la República Argentina, doctor Antonio

cado en k Circunseripción iIa . calle quince días, al propietario del inmue-

Jacinto Simón, para que dentro del plazo
parque se pita,. Ilania y emplaza a Cm.apalig0o v ie ] arrayán y Miró, lote ble ubicado en la Circunscripción 1".,'

a. ._.:_.. *l l

„„„ L^ ^^Ja^. O^aido Pascual Zambxanclu,, para que
11; partida . 34 .367) parBque dentro do calle Poderncra, lote 11, partida 35.516,de treúita días, que serán contados des

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sja que se le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 4 de Eneró de 193S. —
Sadi Massiie, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

dentro del plazo 4o treinta días, que se- ege t6rmin0 compadezca a abonar el im- para que dentro de ese término compa-.
ran contados desde la primera,, puohea-

puegto y multa correspondiente y a to- rezca a abonar el impuesto y multa- eo-,
cion del presente, comparezca a estar, a m¡k k intcrvcnción qnG le corresponda rrespondiente, y a tomar la interven-
derecho en la causa que se le sigue por cn g1 juicio qu0> bajo cl nlkaer0 . 17¡845 fiL6n 1(¡ 00 onda en el juieio que
el delito de estafa, bajo.apemlíimiento ante gu JnEgado lc ha iniciado el Fis- ba i e l número 17.884 ante su Juzgado
ai.aax no lo hiciere, de ser declarado re- co Nacional, .bajo .apercibimiento

,

de-lo . ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

pcrcibimieñto de nombrársele Def.en-
^e^e -

_ . nombrársele Defensor para que lo re-
Buenos Aires, siete de Enero de 1938.

, presente.— Ángel M. Cordero, secretario. Buenos Aires, Í0 Noviembre de 1937.
Loeál del Juzgado: Palacio de Justi- _ Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 42 s|p.p.-v .28 ene.ir. -xt o rn i 1[r j . cía, calle Talcahuano y Tucuman, tercer
e.12 ene.-N." 59 ep.p.-v.l5 feb. .

'
. .j >

;„j„,^_,^,l r,;
piso.

Por disposición del señor Juez de Ins- e.12 erie.-N.° 64 s[p.p.-v.l5 feb.

trufición en lo Criminal de la Capital Fe
deral doctor Antonio Lamarque interi

sor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 10 s|p.p.-v.28 ene.

Por dii^ipsieión del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás. Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de qrán-

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripcipn Ira., calle

Por disposición del señor Juez de Pa.z

ñámente a cargo Juzgado Instrucción Letrado, doctor Tomás Pitt,. se cita,

número 2, se cita, llama y emplaza a llama y emplaza por el término de quin-
Luis

.

Mirabelli, procesado por el delito ce días a! propietario del inmueble, ubi- ... ..

de defraudación, para que dentro del tér- cado en la Circunscripción Ira. calle Curapaligiie y Miró s|n., lote. 10, partí-

mino de treinta días, a contar desde la" Lautaro, ' lote 28, Part. 34.632, para que da .34.366, para que dentro de
_
ese tér--

primera publicación del presente, compa- dentro de ese término comparezca a mÍno eom}>arcze-a a abanar el .impuesto
_ ^

rezca ante su Juzgado y Secretaría del abonar el impuesto y multa correspam- y multa coa-respondiente, y a tomar la tomar la intervención que le eorrespon-

autorizante, a estar a derecho en la cau- diente, y a tomar la intervención que le intervención que le corresponda, en .el. da en el juicio, que, bajo el A. Í '-P^

ea que se le sigue, bajo apercibimiento de corresponda, en el juicio que, bajo el nú- Juicio que bajo el número ,17^44, ante ante jsu Juzgado, le lia iniciado el i! i*

Por disposición del. señor Juez, de,

Paz Letrado, . doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término, do
'

quince días, al propietario del inmue-

,

ble ubicado en la Circunscripción.... l'.y-

callo Pedernera 1051, para que dentro-

de ese término comparezca a abonar el

impuesto y multa correspondiente, y a .

sor declarado en rebeldía, de .acuerdó con . mero 17.851 ante su" Juzgado le ha ind-

ias disposiciones de la ley. ciado el Fisco Nacional, bajo apercihi-

su Juzgado le lia iniciado el Fiseo.Na-, co Nacional, bajo, apercibimiento de

eional, bajo apercibimiento de nombrar-
;

nombrársele Defensor .
para que. lo re7

Buenos .Aires, 4 de. Enero de 1938. — miento de nombrársele Defensor para sele Defensor para que lo represente. presente.

Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios, que lo represente.

Local del Juzgador Palacio de Justi- ,
Buenos Aires, 10 Noviembre ,.de. 193,7.

pía, Lavalle y Talcahuano, centro. — Mariano de Vedia (hijo), secretario.

p.12 ene.-N." 60 slp.-p.-v.15 feb.- e.12 .fine..-N.° 38 slp.p.-v.23 ene.

Él Juez en lo
;
Ciyil, doctor Carlos A ,

E1 Ju?z en
.

lo Civil, dpetor Carlos, A.
Varangot, .cita por treinta, días, a herer: Varaugot, -cita por, treinta días, a.here-

Buenos Aires,. 10 Noviembre de 1937. Buenos Aires, Noviembre 10 de 193.7.

• Mariano.de Vedia (hijo), secretario. —Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 43 s|p.p.-v.28 ene. e.12 ene.-N." 11 s1p,p.-v.28 ene..[

bw^^wwv^wwvmvwwywMVWWWft

El:Juez en lo Civil doctor Carlos A.,. El; Juez doctor .,
José C. Miguens,

.
«ita

Varangot, cita.^.por.. treinta..¡días.....a.- here-
,
por .treinta días a herederos y acreedere»,;

deros y acreedores de doña Encarnacióa. deros y acreedores de doña María Ca-. derosy acreedpres ,de don Francisco PÓt de^Francisca Iraizps .de Quaini,
,

Erandaria Pan. logero de Montesajiq.

,

rez,vO Pérez Villamil,,
;

Buenos Aires, :
Diciembre 30

:
de ,1937<

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1937. . Bnenos, Aires, Noviembre 27 ¿e 1937./ Buenos Aires, Dieiembre diez de 1937. —..Ricardo López .de Gomara, p. a. s.í,

— Jorge P. Funes Lastra, secretario. . — Jorge P. Funes. Lastra,, secretario. • — Jorge P. Funes Lastra, secretasáo. Enrique- Griraudy, secretarios.

e.29 die.-N.° 3298 s|p.p.-v.3 feíj. . , e.29dic.-N.^ 3236 s|p.p.-v. 3 fal» e.X2 «ie.-N.?S8 s[p.p.-y.l5: feb. «J2- cne.-N.° 57 s|p.p.-T.15 fetó^t
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' Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Lautaro, lote 3, partida 35.133, para, que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el núme-

ro 17.867 ante su Juzgado, le ha inicia-

Ido* el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de nombrársele Defensor para que lo

represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N." 23 sjp.p.-v.2S ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al. propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Balbast.ro, lote 19, partida 35.107, para

¡que dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que

le corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.866 ante su Juzgado, le ha

iniciado el Pisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.'

<— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.Í2 ene.-N.° ,24 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Lautaro, lote 14, partida 35.037, para que

flentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.865 ante su Juzgado, le ha ini-

'ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

¡que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.
'

e.12 .ene.-N. 25 s|p.p.-v.28 ene,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Avda. Castañares, lote 15 y Lautaro, par-

tida 35.036, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

y multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-

cio que, bajo el número 17.864 ante su

Juzgado, le ha iniciado e? Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de nombrár-

sele Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

'— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N. 26 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Avda, Castañares, lote 31, partida 35.009,

para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, ba-

íjo el número 17.863 ante su Juzgado, le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.
*— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio. -

e.12 ene.-N.° 27 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calles

Saraza y E. Bonorino, lote 32, partida

35.140, para que dentro de ese térmi.

fio comparezca a abonar el impuesto y

multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-

cio que, bajo el número 17.868 ante su

Juzgado,- le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de nombrárse-

le Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N." 22 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Lautaro y Avda. Castañares, lote 32,

partida 35.008, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to y multa correspondiente, y a tomar la

intervención que le corresponda en el

juicio que, bajo el número .1.7.862 ante

su Juzgado, le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de. nombrár-

sele Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), siecreta-

rio.

e.12 ene.-N." 28 s|p.p.-v.2S ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cabo en la Circunscripción Ira., calles

Curapaligüe y Avenida Castañares, lote

1, partida 34.913, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponda

en el juicio que, bajo el número 17.857

ante su Juzgado, le ha ¿niciado el

Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

nombrársele Defensor para que lo re-

presente.

Buenos Aires, 10 Noviembre do 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 33s¡p.p.-v.28 ene.

ciado el 'Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N. 15 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Pumacanua, Saraza y Curapaligüe, lote

14, partida 34.986, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponda

en el juicio que, bajo el número 17.861

ante su Juzgado, le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brársele Defensor para que lo represen-

te.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N.° 29 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Cire. Ira., calle Curapaligüe,

lote 9, partida 34.908, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto y multa correspondiente, y
a tomar la intervención que le corres-

ponda en el juicio que, bajo el núme-
ro 17.856 ante su Juzgado lo ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de nombrársele Defensor para que lo

represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 34 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el termino de quin-

ce días, a! propietario del inmueble ubi^'

cado en la Circunscripción Ira., calle

Saraza, lote 14, partida. 35.460, para que
dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.877 ante su Juzgado, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N.° 16 s|p.p.-v28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama, y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle

Carabobo, lote 15, partida 34.960, para

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.860 ante su Juzgado, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N. 30 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle

Carabobo, loto .16, partida 34.929, para

que dentro de eso término comparezca

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.859 ante su Juzgado, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia. (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 31 "s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en lo. Circunscripción Ira. calle

Carabobo, lote 17, partida 34.928, para

^ue dentro do ese término comparezca a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.858 ante su Juzgado, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

qne lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

] l;
e.12 ene.-N. 32 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle

Curapaligüe, lote 10, "partida 34.907, pa-

ra que dentro de ese término comparez-

ca a abonarel impuesto y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que
le corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.855 ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para
que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 35 s¡p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira, calle

Curapaligüe, lote 14, partida 34.903, pa-

ra que dentro de ese plazo comparezca
a abonpr el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.854 ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que Ao represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 36 s¡p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Balbastro, lote 7, partida. 35.440, para

que dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.874 ante su Juzgado, U ^a ini-

ciado el Fisco Nacional, baqu apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N." 17 s]p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle

Curapaligüe, lote 15, partida 34.902, pa-

ra que dentro de ese término comparez-
ca a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente y a tomarla intervención que
le corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.853 ante su Juzgado, le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para
que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 37 s]p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Balbastro, lote 9, partida 35.438, para

que dentre de ese término comparezca

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.873 ante su Juzgado, le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

c.12 ene.-N." 18 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Balbastro, lote 10, partida 35.437, para

que dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.872 ante su Juzgado, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor par que-

lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N." 19 s]p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Saraza,lote 13, partida 35.461, para que
dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto y multa correspon-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.878 ante su Juzgado, Vi ha ini-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Avelino Díaz, lote 41, partida 35.404,

para que 1 entro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio qué, bajo

el número 17.871 ante su Juzgado, le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

tJ
- e.12 ene.-N.° 20 s¡p.p.-v.23 ene,
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Pw disposición del señor Ji^ Por disposición der señor Juez de

lastrado a-cargó del jugado N." 30, doe- mero 898, del año 1925. Esta providen- Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

tor Tomás Pitt, se llama mediante publi- eia se aictó a fojas 5 vta., del espedien- ta, llama y emplaza por el término de

«aciones a realizarse ea el Boletín Ju- te N.° 7203, año 1935, relativo al juicio quince días, al propietario del inmue-

dicial y Boletín Oficial por dos veces seguido por el Fisco Nacional contra los ble ubicado en la Circunscripción 3
a
.,

durante quince días y con intervalo de mencionados propietarios o poseedores, calle Río Cuarto esq. Santa Magdalena,

tros meses a los propietarios o poseed©- Buenos Aires, Setiembre de 1937. — partida 53711
,
para que dentro de ese

res del inmueble situado en Pampa (Vio- Mariano de Vedia (hijo), secretario. término comparezca a abonar el impues-

toriea) Sec. 23, Frac. B, lote 21 c empa- e.3 nov.-N.° 2276 s¡p.p--v.20 nov. to y multa correspondiente y a tomar

drenado en el Registro de la Adminis- e.5 ene.-N.» 2276 s|p.p.-v.22 ene. la intervención que le corresponda en

traeión de la Contribución Territorial ba- el juicio que, bajo el número 17.889 an-

jo la, partida N.° 912 del año 1935. Esta por disposición del señor Juez de Paz te su Juzgado, le ha iniciado el Fisco

providencia se dictó a fojas 4 vuelta del Letrado, a carpo del Juzgado N.° 30, Nacional, b'ajo apercibimiento de nom-

expediente N.° 7193, año 1935, relativo ¿oetor Tomás Pitt, se llama mediante brársele Hefensor para que lo represen-

ai juicio seguido por el Fisco Nacional
pT1Diieaeiones a realizarse en el Boletín ie

Ma-

«ontra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Agosto de 1937.

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.

Judicial y Boletín Oficial, por dos ve-

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-

Por disposición del señor Juez do Paz jjución Territorial, bajo la partida nú-

Letrado a cargo del Juzgado número 30, mero- 901, del año 1925. Esta providen-

dóctor Tomás Pitt, se llama mediante eja se dictó a fojas 5 vuelta del expe-

públicaeiones a realizarse en el Boletín diente número 7204, año 1935, relati-

Judicial y Boletín Oficial por (los ve- v0 al juicio seguido por el Fisco Nacio-

ces durante quince días y con mu<rv«lo

-de tres meses a los propietarios o posee-

dores del inmueble situado en Territorio

Pampa (Vea.) Sec. 23, frae. B, lote 19c,

empadronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Territo-

corresponda ' en el juickuqüe, bajo ..el

N.° 17842 ante su Juzgado, le lia inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de nombrársele Defensor para que 10

represente.

Buenos Aires, Octubre de 1936. —

»

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 45 s|p.p.-v.28 ene»

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, lla^

ma y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 1.°, calles

Av. Castañares, Puán y Saraza, lote 10^

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937. partida 34.145, para que dentro da ese
"

'

término comparezca a abonar el impues-

to y multa correspondiente y a tomac

la intervención que le corresponde en el

juicio que, bajo el N.° 17.841 ante su

Juzgado, le ha iniciado el Fisco Nacio-

»al, bajo apercibimiento de nombrarse-*

le Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.-

— Mariano de Vedia (hijo), secretarioj

c.12 ene.-N." 48 s|p.p.-v.28 ene*

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 6 s]p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término do

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en la Circunscripción 1".,

calle Av. Castañares, lote 15, Pda. 35.538,

para que dentro de ese término compa-

rial bajo la partida número 904, del año

1<)25. — Esta providencia se dictó a fo-

jas 4 vta., del expediente número 7225, letrado, a cargo del Juzgado número

-

,
. , . . . rezca a abonar el impuesto y multa co-

nal contra los mencionados propietarios j.„„. ot. i„ ír,wvnn
, i-respondiente y a tomar la mtcivcn-

o posee ores. ^ le "corresponda en el juicio que,
Buenos Aires, Setiembre de 1937. — . * , i, QQP , T„„„.5„,, . i-ir i- ,x.-- \ í •» baio el numero 17.888 ante su Juzgado,

Mariano de Vedia (hiio), secretario. ,
J
, . . . ^ , „. ,- . , , „ •

"
tvto oo7K i on ™„ le ha iniciado el Fisco nacional, bajo

e.3 nov.-N. 2275 s p.p.-v.20 nov. . , , rw„„
c v <B7K l„m«>. apercibimiento de nombrársele JJeten-

e.o ene.-N. 2275 s p.p.v.¿2 ene L

,^ . nr . ., .„ .. .. .,_'____ ,„ sor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

Por disposición del señor Juez de Paz __ ]y;ariano de Vedia (lujo), secretario.

año 1935 relativo al juieio seguido por

«1 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.

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 o poseedores del inmueble situado

e.5 ene.-N.° 2270 s|p.p.-v.22 ene. en Territorio de la Pampa (Vea.), Sec.

23, frac. B, lote 19 a, empadronado en

e.12 ene-N.° 7 s¡p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en la .Circunscripción, I
a
.,

„ ~. „ — eaue Pedernera, lote 11, partida 35.481,

Por disposición del señor Juez de Paz ^'R^str^' de la Administración de la para que dentro de ese término compa-

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio, Contribución Territorial, bajo la parti- rezca a abonar el impuesto y multa co-

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama
&f¡ N_. 902 del año 1925. Esta providen- rrespondiente y a tomar a interven-

raediante publicaciones a realizarse en eia ge dict¿ a £ j
as 5 vta-j del Expedien- ción que le corresponda en el jui'jio que,

el Boletín Judicial y Boletín Oficial te N _« 7186) año -^35^ rei ativo ai juicio bajo el número 17881 ante su Juzgado,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días, al propietario del inmueble ubica-"

do en la Circunscripción 1.°, partida

34.090, calle Miró a Puán, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente

y a tomar la intervención que le corres-"

ponda en el juicio que, bajo el numen

ro 17.840 ante su Juzgado, le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-"

to de nombrársele Defensor para que lo*

represente.

Buenos Aires, Octubre de 1936. —

t

Mariano de Vedia (hijo), secretario. i

e.12 ene.-N." 47 s]p.p.-v.2S ene„

por dos veces durante 15 días y con g,^^ p0r ej Pisco Nacional contra los

intervalo de 3 meses a los propietarios mencionados propietarios o poseedores.

o poseedores del inmueble ubicado en Buenos Aires, Septiembre de 1937.

Territorio Nacional La Pampa, Pico, — Mariano de Vedia- (h.), secretario,

sección 1^, fracción D., lote 5, chacra a3 nov.-N.° 2286 s|p.p.-v.20 nov.

7 Sud, partida 19201
, año 1932, para que e.5 ene.-N.° 2286 s|p.p.-v.22 ene.

-concurran a abonar el impuesto y multa —.«.— ~~~~^~m~~m~~~~~~-~~-~~~~~~~~.

correspondiente, bajo apercibimiento de
pQr disposieíón del señor Juez de Paz

que si así no lo hicieren se sustanciara
Letrad<)) a carg0 del Juzgado numero

el juieio con el Defensor de ausentes ^ do(jtoi. Tomág put; ge Uama me.

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,
,iiante publicaciones a realizarse en el

Ley 11.285). Esta providencia se dicto
Boktín Judicial y Boletín Oficial, por

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta. dog vcecs durante quinee díaS) y Con
-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." 2381 s|p.p.-v.27 nov.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, lla->

ma y emplaza por el término de quince]

le" ha iniciado el Fisco Nacional, bajo días, al propietario del inmueble ubican

apercibimiento de nombrársele Defen- do en la Circunscripción 1.°, partid:*

sor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 12 s¡p.p.-v.28 ene.

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado a abonar el impuesto

en Territorio de la Pampa (Vea.), Sec. pendiente y a tomar

23, frac. B-, lote 19 d, empadronado en

el Registro de la Administración de la

e.5 ene.-N.* 2381 s|p.p.-v.22 ene. 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

juieio seguido por el Fisco Nacional con-

tra los mencionados ;?r;^ictarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado N.° 30, doc-

tor Tomás Pitt, se llama mediante 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 d«

3a Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida N.° 870 dei

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el 1 ormino de

quince días, al propietario del inmuc-

bue ubicado en la Circunscripción 1°-,

calle- Pedernera, lote 8, partida 35.478,

para que dentro del plazo comparezca

y multa corres-

la intervención

que le corresponda en el juicio que, ba-

jo el número 17.880 ante su Juzgado, le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento do nombrársele Defen-

sor para que lo represento.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 13 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

ui_ ra Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ei-

e.sVov.-N." 2283 s]p.p.-v.20 nov. ta, llama y emplaza por el termino do

e.5 ene.-N." 2283 s|p.p.-v.22 ene. quince días, al propietario del inmue-

ubicado en la circunscripción 1".,

Por disposición del señor Juez de Paz

1925. Esta providencia se dictó Letrado, a cargo del Juzgado número

a fojas 4 vuelta del expediente N." 7195, 30, doctor Tomás Pitt, se llama me-

año 1935 relativo al juicio seguido por diante publicaciones a realizarse en el

el Fisco Nacional contra los mencionados Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

propietarios o poseedores. dos veces durante quince días, y con

Buenos Aires, Septiembre de 1937. — intervalo de tres meses a los propieta-

Mariano de Vedia (h.), secretario. rios o poseedores del inmueble situado

e.3 nov.-N.° 2280 s|p.p.-v.20 nov en Territorio de la Pampa (Vea.), Sec.

e.5 ene.-N.° 2280 s|p.p.-v.22 ene. 23. frac. B, lote 21 b, empadronado en

el Registro de la Administración de la

Por disposición del señor Juez de Paz Contribución Territorial, bajo la par-

Letrado a cargo del Juzgado número tida N." 911, dei año 1925. Esta provi-

30 doctor Tomás Pitt, se llama me- dencia se dictó a fojas 4 vta., del Ex-

diante publicaciones a realizarse en el pediente N.° 7192, año 1935, relativo al

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por juicio seguido por el Fisco Nacional con-

dos veces durante quince días y con in- tra los mencionados 5rci>:etarios o po-

tervalo de tres meses a los propietarios seedores.

4> poseedores del inmueble situado en Buenos Aires, Septiembre de 3937.

Territorio La Pampa (Vcá.) Seec. 23, — Mariano de Vedia (h) secretorio.

íw B lote 17*, empadronado <m el e.3 noy.-H.' 2282 s p.p.-v.20 nov.

m3&*¿!&feáelfin de la Sr*. A:,, e.5 ene,N.° 2282 s¡p.p,v^2 ene.

ble ubicado en ia circunscripción

calle Pedernera, lote 5, partida 35.475,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juieio

que, bajo el número 17.879 ante su Juz-

gado, le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de nombrárse-

le Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 14. s|p.p.-v.28 ene.

33.955, calles Avenida Castañares, Sara-

za y Puán, lote 5, para que dentro dei

ese término comparezca a abonar el im-

puesto y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponda

en el juicio que, bajo el N." 17.833 ante

este Juzgado, lo ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de "nom-

brársele Defensor, para í^--J "l0 represea-

te.

*

;

Buenos Aires, Octubre de 1936. —

t

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 48 s|p.p.-v.2á ene'*

Por disposición del señor Juez da Paz,

Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince-

días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 1.", partida.

33.923, calle Zañartú, lote 8, para que-

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te y a tornar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el núme-
ro 17.83" ante su Juzgado, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que lo represente.

Buenos Aires, Octubre de 1936. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 49 s|p.p.-v.28 ene.

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 Pedro Lacava,.

procesado por el delito de quiebra, pa-

ra que dentro del término de treinta,

días, a contar desdé la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a.

estar a derecho en la causa que e le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-
Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

días, al propietario del inmueble ubica- posiciones de la ley.

do en la Circunscripción 1.
a
,

partida Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

34.179, calle Puán, lote 26, para que — Epifanio Sosa, secretario,

dentro de este término comparezca a Local del Juzgado: Palaeio de Justi-

abonar el impuesto y multa eorrespon- eia: Lavalle y Uruguay.

diente j a tomar la intervención que le
^ _ c.12 ene.-N." 50 sip.p.-v.ió feb¿
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Por disposición del señor Juez de':

Instrucción en lo Criminal' de la Ca-
'

pital Federal, doctor Luis A. Barbería,-

se cita, llama y emplaza a Vicente Rac-

cioppi, procesado por el delito de de-2
;

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar á derecho en

la causa que se lé sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.
'

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.29 die.-N." 3293 s|pp.p.-v.3 feb.

" El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días -a he-

rederos y acreedores de don Leopoldo

Lagardere. . .
r^

.Buenos Aires, Diciembre 16 ele 1937.

— Alfredo Mi<rhens, secretario.

e.29 die.-N.° 3288 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo

Domingo Arias, procesado por el deli-

to de hurto, 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
1 disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 18 de Diciembre de

1937'. — Horacio Ortiz Rosqúellas, se-

cretario.

e.29 dic.-N." 3289 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbi-án, se cita, llama y en>

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Ángel Martínez, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le signe por ro-

bo, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1937.

— Pedro Miguel Jantus, secretario.
"

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.29 dic.-N." 3290 s|p.p.-v.3 feb.

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 Jorge Mi-
rabel, procesado por el delito de quie-

bra, para que dentro del término 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 apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: 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 de la Ca-

pital de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque¿ sé cita, llama y em-

plaza a Berta dé Pérez, para que den-

tro del plazor-de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, 'comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue'

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarada rebelde.

Buenos Aires, 21 de Diciembre de

1937. — Gregorio Alberto Soídani, se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de, Justi-

cia, calle Talcahuáno 7 Tueumán, ter-

cer {USO.

e.29 dic-N." 3292 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor- Juez delñs^:

tracción en lo Criminal de la 'Capital'

Federal/-- doctor González Gotland/ se

cita, llama y emplázaal prófugo Lucia-

no Pita, procesado por el delito' de mal-

versación de caudales públicos, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

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

recho en la causa- que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado, en re-

beldía, de acuerdo con' las disposiciones

de ,1a ley. -_
Buenos Aires,., Diciembre 22 de 1937.

— José Mancinelli, secretario.
'

e.29 die.-N. 3305" s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia; -en lo Civil de la Capi-

tal, doctor Manuel Orús, se cita, llama

y emplaza por el término de quince

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, al propietario o

propietarios del inmueble sito en la ca-

lle Avenida La Plata, entre Río 1 Ne-

gro y C. Pagóla, parroquia 1C A, man-

zana 195, parcela 9, del Catastro Muni-

cipal, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que sobre cobro de

afirmados le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, expediente

judicial 13.396, por la Secretaría del-

autorizante, bajo apercibimiento de de-

signarse al señor Defensor de Ausentes,

oara que lo represente.

Buenos Aires. Septiembre 7 de 19d7.

— Enrique C. Corbellini, secretario. •

e.29 dic.-N." 3234 sjp.p.-v.l7 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

tro de la Administración de la Contri-'

:>bución Territorial, bajó la partida nu-
: mero 856, del año 1925; Esta providen-

cia- se dictó a fojas 6 vta. del expedienv

: te N.° 7201, año 1935. ilativo al juicio
1 seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937. —
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

"

e.3 nov.-N.° 2277 s|p.p.-v.20 nov.

e.5 ene.-N.° 2277 s|p.p.-v.22 ene.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y aeree-

res de don Roque Lasala y María Ro-

sario de Lasala.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937.— Julio A. de Kemmeter, secreta-

rio. "~~

e.15 dic.-N.° 3005 s|p.p.-v.21 er%

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° " 30,

doctor Tomás Pitt, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Bo'etín Ofi.'ial 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, lote

15 c. empadronado en el registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo la partida N.° 849 del año

1925. Esta providencia se dictó a fojas

4 vuelta del expediente N.° 7200, año

1935, relativo al juicio seguido por el P'is

co Nacional contra los mencionados pro

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937. -

Mariano de Vedia (h.). secretario.

e.3 nov.-N." 2278 s|p.p.-v.20 nov.

e.5 ene.-N.° 2278 s|p.p.-v.22 ene.

La- Pampa.' (Vea.) Beei/23, JFrác. B, Iota

'

12 á'- empadronado' en él Registro de

'

lía *

Administración] de la Contribución Terri^
toria! bajo la partida N.° 891 del año
1925'/ Esta, providencia se dictó a fojas-

4 vuelta del -expediente N.° 7196, aña-
1935/ relativo- al juicio seguido por el

'

Fisco" Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buéíios Airee, Septiembre de 193T. ^-^

M.aiiano üe Vitídia '\n..)'
}
secretario-.

e.3 nov.-N.° 2ü79 s¡p.p>v.20 bí>T«

e.5 ehé.-N.° 2"¿vy rsip.'p.-v.22 °ne.
'

Por disposición del señor Juez de Paz
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 vet-

ees durante quince días y con intervalo

de tres meses a los propietarios o posee-

dores del inmueble situado en Territorio

La Pampa (Vea.) Sec. 23,. frac. B, lote

24 d, empadronado en el Registro de
la Administración de la Contribucióit

Territorial bajo la partida número 922,

del año 1925. — Esta providencia 90

dictó a fojas 4 vta., dtl expediente nú-
mero 7222, año 1935, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mwieionados propietarios o poseedores.

Br.'iios Aires, Septiembre de 1937»
— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.3 nov.-N." 2273 s|p.p.-v.20 nov.

e.5 ene.-N.° 2273 s[p.p.-v.22 ene,

por treinta- días contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-

nuel Pérez, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto, :

bajo apercibimiento de ' declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 20 do -193-7.

— N. E. OcampO, José Luis Romero

Victoriea, secretarios;

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.29 dic.-N." 3284 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio' Gómez, se : cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Tori-

Mo Carbonelli, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

selo rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— N. E. Ocampo, José Luis Romero

Victoriea, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.29 dic.-N." 3285 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Pas

Letrado, a cargo del Juzgado número

30, doctor Tomás Pitt, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, poi

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 17 a, empadronado en

el Registro de la Administración de I»

Contribución Territorial,- bajo la partida

N.° 895 del «ño 1925. Esta providencia

se dictó a fojas 5 vta., del Expediente

N.° 7190, año 1935, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra lo?

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.3 nov.-N." 2284 s¡p.p.-v.20 nov

e.5 ene.-N.° 2284 s¡p.p.-v.22 ene

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 Paulina Masulite, para que

dentro del plazo de 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 el delito de hurto reiterado,

bajo apercibimiento si así no lo hicie-

re de ser declarada rebelde

.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de

I937. — Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahnano y Tueumán, tercer

piso.

e.29 dic.-N. 3294 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a- cargo del Juzgado -N.° 30,

doctor -Tomás Pitt, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Bole-

tín Judicial y Boletín Oficial, por dos

veces durante quince días y con inter-

valo de tres meses a loa propietarios a

poseedores del inmueble situado en Te-

rritorio La Pampa (Vea.), Sec. 23. Frac.

A., lote 17b, empadronado en el Regis-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado numere

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 o poseedores del inmueble situado

en Territorio de la Pampa (Vea.), Sec.

23, frac. B, lote 19 b, empadronado ea

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la partida

N.° 903 del año 1925. Esta providencia

se dictó a fojas 4 vK., del Expediente

N." 7189, año 1935, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937.

— Mariano de Vedia (h.), secretario.

e.3 nov.-N." 2285 s|p.p.-v.20 nov.

e.5 ene,-N.° 2253 s¡p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado a cargo del Juzgado número 30,

doctor '1 ornas Pitt, se llama mediaütft

publicaciones- a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos ven-

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 24b,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración : de la Contribución Terri-'

torial bajo la partida número 939, del

año 1925. — Esta providencia se dictó

a fojas i vta., del expediente número
7224, año 1935, relativo al juicio seguido

por el Fisco Nacional contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.3 nov.-N." 2271 s|p.p.-v.20 nov.
e.5 ene.-N." 2271 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
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-

ces durante quince días y con intervalo

de tres meses a los propietarios o posee-

dores del inmueble situado en Territorio

La Pampa (Vea.) Sec. 23, frac. B, lote

24c, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-
rritorial bajo la partida número 921, del

año 1925. — Esta providencia se dictó

a fojas 5 vta., del expediente número
7223, año 1935, relativo al juicio seguido

por el Fisco Nacional, contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.

Buenos 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.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta. días a herederos y acree-

dores de Rafael o Rafael Eduardo Len-

grebe o Lengreve.

Buenos Aires, 20 de Diciembre de

1937. — Julio A. de Kemmeter, Héc-

tor Madariaga, secretarios.

e.29 dic.-N.° 3286 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 30,

doctor Tomás Pitt, se llama mediante

publicaciones a realizarse en el Boletín

Judicial y Boletín Oficial por dos veces

durante quince días y con intervalo de

tres meses' á los propietarios o poseedo-

res del inmueble situado en Territorio

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 30,

doctor Tomás Pitt, 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

La Pampa (Vea.), Sec. 23, Frac. O, lo*

té 2
", empadronado en el Registro da

Ja Administración ie la Contribución:

Territorial, bf.jo la partida N." 932, del

año 1925. Esta providencia se dictó al

fojas 7 vta. del expediente N.° 7205^,

año 1935, relativo al juicio segiúdo pofi

el Fisco Nacional, contra los menciona»
dos propietarios ó poseedores.

Buenos' Ai' os, Setiembre, di?' '1937. ^«
Mariano de Vedia (hijo), secretario.

r

.
e-.S nov.-N." 2274 s|p';p.-v.20-ü»J6i°

e.6 ene.-N.» 2274 s|p.p,-v.22 en£
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Buenos Aires Diciembre. 2 de 1937. -^áppileras o doña María Capelleras át treinta días, a contar desde la- primera

Por disposición del señor Juez dB Ins- El ; señor -Juez' - doctor
:
Tomás; D. Üa- di] Juez doctor ToniAs .1): Casares, Por disposición del señoraJuez de,. Ins-

trucción en lo 'Criminal . det la Capital,,Reares, ..citarporrtreiiita.-.^ías^ai.herede-, llama puf el término- de treinta, días »• tracción en lo Criminal, doctor Artem o

Federal doctor González; Gowland, se ci- ros y. acreedores de ; Claudio Bartolomé. \-'"^V .os y acreedores do doña María Moreno, se cita, llama.y emp'áza

ta, .llama, y emplaza a la prófuga,; Elyir

ra Brandimarti, procesada por el delito

de malversación de caudales públicos,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Julián C- Alderete,; secretario.

e.5 ene.-N.° 3315 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Jnzgado y Secretaría del autorizante, a trucción en lo .Criminal de la Capital

estar a derecho en la causa que se le si- Federal, doctor Ernesto González .
Go\v-

gue, bajo apercibimiento de ser declara- land, se cita, llama y emplaza al prór

da en rebeldía, de acuerdo con las dis- fugo Domingo Bonifetto, procesado por

posiciones de la ley. el delito de quiebra, liara que dentro

Llaüró. -,
•> publicación del. presente, a Rafael, Páez,

Buenos
.
Aires, 23 de. Diciembre de para que dentro de dicho término .

com-
1937. — Horacio B. Anzoátegui, secre- parezca a estar a derecho, eu ..la -cania

tar'ió.
q ue eo [e sigue por estafa, bajo aperci-

;.....„!„.". biniiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires Diciembre 27 de' 1937.

,. Por disposición del señor Juez de Ins- — Rosendo M. Fraga, secretario,

tracción en lo Crimina 1

, doctor. Eusebio . Local del Juzgado: Palacio de Justi-,

Gómez, se cita, llama y emplaza por eia, piso 3."

ní?n r |ti.ti.-v.

treinta días, a contar desde la primera

T-,- v. n-7 j Tni7 i , ^ n j. i. i- i -
publicación del presente, a Quintín Men-

Br.enos Aires, Diciembre 27 do ¡Mil. del termino de. treinta días, a contal' l
, *,

, -,. , , , ~.„,.'„ ,, , . , -, , -
, ,- •- '

n ,
doza, para que dentro de dicho termino

Horacio Ortiz liosquellas, secretario, desde la primera publicación del pie- . ,
-, , , „1 ' v

, t .i
comparezca a estar a derecho en la cau-

senté, comparezca ante su Juzgado y
e.5 ene.-.N.» 3ol7 8¡p.p.-v.9 feo..

Secretaría del autorizante, a. estar a de-

e.5 ene.-N.° 3321 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de lus-

e sigue por defraudación, ba- trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

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 G-e.aehe Domingo o

Guolache o Juan arlos Sáncí"a, proce-

sado por el delito de robo, para que

drnt.ro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación dei

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría de. 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 disp

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— Luis Doynel, secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.5 eiie.-N." 3327 s|p.p.-v.9 feb.

rocho 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 23 de 1937.

— Horacio Ortiz Roquelias, secretario.

e.5 ene.-N." 3312 s|p.p.-v.9 feb.

sa que se

jo apercibimiento de declarársele rebel- Gómez, se cita, llama y emplaza por

de.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937

— José Luis Homero Victorica, secreta

rio.

Lora] del Jnza'ado: Palacio de Justi

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (c(-n'ro).

o 5 ene.-N;. 3329 s!p.p.-v.9 feb

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

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Eaúl Felipe

Ramírez, pava que dentro de dicho i or-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, ba.jo

apercibimiento de rice 1 arársele rebelde.

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 1 937.

— Narciso Emilio Oeampo. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.", sobre Lavalle, centro.

e.5 cnc.-N.° 3323 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición. del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

. Por disposición .del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de- la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
Uind, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Osear Díaz o Alvarez o Giménez (a)

posiciones o Juan Déspoli, procesado por el delito pólvora, procesado por el delito de bo-

de defraudación, para que dentro del mieddio y robo, para que dentro det tér- trucción de la Capital Federal, doctor

término de treinta días, a contar desde mino do treinta días, a contar desde, la Aquileo González Oliver, cítase por trem-

ía primera publicación del presente, primera publicación del piescnte, com- tu días a Alfonso Smith, a fin de qn6

comparezca ante su Juzgado y Secreta- parezca ante su Juzgado y Secretaría comparezca a estar a derecho en el su-

dei autorizante, o estar a derecho en la mario q-ue se le sigue por corrupción y
causa que t>e le sigue, bajo apercibimien- lesiones, bajo apercibimiento de ser de-

to de i-.-er declarado en rebeldía, de

acuerdo con ¡as disposiciones de la ley.

Únenos Aires. Diciembre 27 de .1937.

— Horacio Ortiz Kosquellas, secretario.
,..r, ,. n0 _N,° 3fíi3 s'p.n.-v.í) feb.

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 24 de Diciembre de

1937.
clarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 28 de

Hernán Elizalde, secretario.

e.5 ene.-N. 3324 s|p.p.-v,9 feb.

Federal, dc^tor Ernesto J. Ure, se cita, 1937. — R. S. Nilón (hijo), secretario,

llama y enii laza a Rosarino Rivoro, pro- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cesado por el delito de hurto para que c j (l) Lavalle y' Talcahuano (centro)

dentro del término de treinta días, a .5 ene.-N

contar desde la primera publicación dei

presente, comparezca ante su Juzgado y '

„ T „ , _ „
'

,
',

,"
' , „ H.„ „ ,.tol . . ,-i„ El sóror Juez doctor lomas D. La

Secretaria del autorizante, a estai a de-
. .

relio en la causa qne se le sia-ue. bajo sares, cna por treinta días, a heredero:

apercibimiento de ser declarado en re- y acreedores de José Goyeneche.

b 'ldía. de acuerdo con las disposiciones Buí nos Aires, Diciembre 22 de 1937.

- Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.P ene.-N." 3310 s!p.p.-v.9 feb
de la ley.

Buenos Aires, 27 Diciembre de 1937

— Hugo Vivot, R. S. Naón (hijo), secre-

tarios. T 'o> fl imposición del señor IJv.07, flpPii

Local del Juzgado: Palacio de Justi- t.ehndn a cargo del Juzgado- número 19.

cia Lavalle y Talcahuano (centro). doctor Emilio Terán Frías, se llama me-

c.5 ene.-N. 3319 s|p.p.-v.9 feb. diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

3307 s|p.p.-v.9 feb. doral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo Joa-

quín. 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

bcldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937

— Sixto Ovejero, secretario.

e.5 ene:-N.° 3320 s'pp-v.9 fch

El Juez, en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días.^ a heré-

delos y acreedores de don José Gonzá-

lez.

Buenos Aires. Diciembre 31 de 1937.

— Luis A. Padilla, secretario.

e.5 ene.-N." 3325 s|p.p.-v.9 feb.

.
jmnmn rr -------

-

"—*«"*«'

os veces dudante quince días y con ic-

ttrvalc de tíos meses a los propietarios

o poseedores de] 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-

Por disposición del señor Juez de cional contra los mencionados propieta-

Instrucción en lo Criminal de h Capi- ríos o poseedores.

tal Federal doctor Ernesto J. Ure, se Buenos Aires, Julio 21 de 1937. —
cita llama y emplaza a Daniel Peíía, Juan José Naón, secretario.

procesado por el delito de hurto, para e.10 nov.-N.° 2318 s|p.p.-v.27 nov.

que dentro del término, de treinta días, e.5 ene.-N." 2318 s|p.p.-v.22 ene

* contar desde la primera publicación —™~"
:

del presente, comparezca ante su Juz- por disposición del señor Juez de Paz por disposición del señor Juez de Ins

gado y Secretaría del autorizante, a
[jCtrado a cargo del Juzgado número 11 trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

estar a derecho en la causa que se le aoctor Eduardo I. Bacigalupo, se llama Gómez, se cita, llama, y emplaza poi

sisruo, bajo apercibimiento, de ser decía- mediante publicaciones a realizarse en treinta días, a contar desde 'a primera

rado en , rebeldía, de acuerdo con las e\ Boletín Judicial y Boletín Oficial publicación del presente, a Eugenio José

disposiciones de la ley.
_

.. por dos veces durante qv'uc.. días, t " preda o Ernesto Frecle, para que dentro

Buenos Aires, 20 de Dicienibre de eon intervalo de -te-es meses, a los pro 1 '

cle ¿jeho' término comparezca a estar a

1937. - Hugo F.; Vivot secretario pietarios o poseedores del inmueble sr áarcehfíy en !a ca .HSa que,,s.e le signe por
t&[ ie k R úbliea Argentina, doctor

Local del Juzgado: Palacio de Justi- tuádo en Gamarra, lote 20, manzana L. .defraudación, bajo apercibimiento de de-
-*•-

cia Lavalle y Talcahuano (centro). „ ( a l lado del N.° 1265), empadronado en clarársele rebelde. .

I'or disposición del señor Juez de Tus-

h-i]»»;í" .-m lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama, y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri

mera nuhlicaeión del presente, a Evaris

to Mandizi, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re

beldé.

Buenos Aires, Diciembre 27, de 1937.

— Ernesto N. Black, Pedro Miguel Jar,,

tus, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3."

e.5 ene.-N. 3318 s!p.p.-v.9 fcl-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Berttti, so cita, llama y empla-

za a Vicenta Carioli, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación . del presente,

comparezca a estar a derecho en la can-

sa por defraudación, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

jriso.

e.5 ene.-N. 3316 slp.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez.de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Burberis, se

cita, llama y emplaza a Enrique Mar-

tínez, procesado por el delito de de-

fraudación (causa núnicro 10.965), pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del / presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho'- en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, , de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Práxedes M, Sagasta, secretario.

Local del Juzado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y UruGruav.

<s.5
: ene.-N.° 3306 slp.p.-v.fi f>-h

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en To Criminal de la Capi-

e.29 dic.-N.° 3246 s|p.p.-v.3 feb. el Registro do la Administración dé la

Contribución - Territorial, bajo la partí-

-da número 14.337, délos años 1926|33.

Buenbs Aires, Diciembre 29 de 1937.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio. .

'

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°. sobre Lavalle, centro.

o.í) ene.-N." 3328 s'p.tx-v 9 feb.

Por disposición del señor Juez Fede-- ba -j apercibimiento -de dar intervención

ral doctor Jantus...se cita y :

emplaza .poi -

al Defensor de Ausentes..

treinta días a Pío J. Mendioroz,
.

para
, Esta providencia se, dictó a fojas 1

que so presente a estar , a derecho- en vuelta del expediente número 1.086, año

la causa que se le sigue por infracción 1936,. relativo al juicio seguido por el

al artículo 174 i.nc. 5 del C-- Penal, :
ba- Fisco Nacional. : contra, los mencionados por treinta días a herederos y

io "-nercibimiento de ser declarado re- propietarios o poseedores.

;
l¿'(

';

,
Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937

Buenos 'Aires, Diciembre. 16 de 1937. — Héctor Meneghini. secretario.

Osvaldo P. Arrióla, secretario.
' !

.ÉJÜ3'. (lie.-N° Í244 s¡p.p^v.3 feb,

e.29 die,-N.° 3297 s|p.p.-v.l7, ene.

'e.23 mar.-N? -3297 's-¡p,p.-v¿8 ate;

El Juez Dr. Raúl Pcrazzo Naón, cita

Ht'reedn

re--: de Salomón o Salvador Salomón

Ma-íssi."

Buenos -Air" - Diciembre 7 do 1937.

— Carlos A. Dillon. seei'ctn.Hí»,

: e.I5' diciiN." 3C22 s!p.p.-^.Sl ene;

Antonio Lamarque,: se
:

cita, llama y em-

plazaba. Gaudenzio, Gargasachi. para que

dentro- del plazo de treinta días que se-

rán, contados desde la primera publipií-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le siirne por

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires. Diciet"^!-^ is de 1937.

— ¿jain S'lassüe,, secretario

Local del .Liz-eado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.^ :..
.,"•" ':,-

;.;
-.:', e.29 dic.-N." 3243 s]p.p.-v.3 feb.



716 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, iíartes 18 de Enero.de 1938

Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado 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 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

*> poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

sección 1.°, fracción A. lote 7|8, 13¡14

](2), partida 112", años 1931|32, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fs. 3 vta. del juicio que signe éste con-

tra los mencionados propietarios ° po-

seedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio 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, se llama

añedíante 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, Toay,

sección 3.
a
, fracción A., lote 17 Pte.,

partida 966 1
, años 1931)32, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11285). 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.

e.10 nov.-N.° 2380 s¡p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N." 2?80 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

In'ediante 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, Toay,

sección 2.°, fracción D., lote 13, chacra

35, partida 755, año 1929, para que con-

enrran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento do

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

clel juieio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2379 s|p.p.-v.27 nov.

c.5 ene.-N.° 2379 s|p.p.-v.22 ene.

Pok disposición del señor Juez de Paz
Iletrado 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 con

intervalo de 3 meses a los propietarios

é poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

sección 1", fracción B., lote 5 (2), 10|11

xesto, partida 292]3
4

, años 1930]31|32,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento, de que si. así no lp hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

áe Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-
-' leMcia se dictó a pedido del Fisco Na
cional a fs. 3 vta. del juicio que signo

íste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Kuenos Aires, Octubre 26 de 1937. ^
Indalecio R. Sánchez, secretario. •-•

^ e.10 nov.-N. 2370 s|p.p.-v.27 nov,

„;: e.5 ene,-N.° 2370 s|p.g.-y.22 ena*

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 con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

sección 7.
a
, fracción B., lote A y D, pte.,

partida 2196, año 1932, para que con-

curran a abonar el impuesto y mulía
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 do 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2371 s|p.p.-v.27 nov,

e.5 ene.-N.° 2311 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 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,

seeción 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 Ausente3
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.

e.10 nov.-N." 2372 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2372 s|p.p.-v.22 ene.

Por t 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 con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del 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

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 Airas, 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 ena.

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 con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Territorio Nacional La Pampa, Pico,

sección 1.", fracción D., lote 5, chacra

7 Nte,, partida 1920 2
, 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

n pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.

Id juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores..

B senos Aires, Octubre 26 de 1937. —
ÍRda-W¡í&-

.
K..: Sanche/,: secretario.

O 1 '*' 'iriv.-\
s vTy í </:»/. 1">.-V.?~ ,>r»V,

(J_ e.5 cne.-N." 2374 s|p.p.-v.22 ene.

Pbr disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, se llama

mediante publicaciones a realizarse er

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 en

Territorio Nacional La Pampa, Pico

seeción 1.*, fracción D., lote 5, chacra

8, S., partida 19211
, año 1932, para qut

concurran a abonar el impuesto y inuiu

correspondiente, bajo apercibimiento ut

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.

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,

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 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

8, N, partida 1921 2
, año 1932, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la. Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido, del Fisco Nacional

a fs. 3 vta. del juieio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

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.

Jr'or disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor don Dámaso E. Palacio,

a cargo del Juzgado N.° 21, so 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 del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

sección 1.*, fracción A., lote 7|8, 13[1I.

(2), partida 11262 , año 1930, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento dt

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 dicte

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.

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, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficia 1

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.", fracción A., lote 7|8, 13.1

(2), partida 11250 añQS 1931 y 1932,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así,no lq;
hicieren

se sustanciará el juicio con él Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia ge dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 vta. del juieio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. SáneVr:.. secretario.

J-^ e.10 nov.-N. 2361 sjp.p -v.27 nov.

"i" e.5 eni -N.° 23 ¡ü teip'.p.-v.Ji; -_-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Pala-
cío, a cargo del Juzgado número 21, se

llama mediante publicaciones a realizar-

se en el 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 ubica-

do en Territorio Nacional La Pampa,
Pico, sección 1.

a
,
fracción A, lote 14,

Falucho, chacra 102, partida 2689, años
1930 y 1931, 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 coa
el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia sa dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 vuelta del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2350 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2350 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 er¿

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 ISacional La Pampa, Toay,
sección 2.

a
, fracción B., lote 3, chacra

30, partida 241, años 1930, 1931)32, pa-
ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letra-
da. (Art. 18, Ley 11.285).. Esta provi-
denciarse dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 vta. del juicio que sigue
éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —

<

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 23G4 s)p.p.-v.27 ncv.
e.5 ene.-N." 2364 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 eK
el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 1-5 días y coa
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Territorio Nacional La Pampa, Pico,
sección 1.", fracción A., lote 12, S. O.,

(1) partida 179, año 1932, para que
concurran a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo apercibimiento
de que si así no lo hicieren se sustan-
ciará el juieio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.
,(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fs. 3 vta. del juicio que sigue éste con-
tra los mencionados propietarios o po-
seedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio S. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2363 s|p.p.-v.27 nov.
&5 ene.-N." 2368 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
el Boletín Judicial y Boletín Oficial
por dos veces durante 15 días y con
intercalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
Territorio Nacional La Pampa, Pico,
sección 7.

a
, fracción B., lofej J, chacra

19, partida 2165, año 1932, para que
concurran, a abonar el impuesto y multa
correspondiente, .bajo apercibimiento de
íque 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
la pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta.
9el juicio que sigue éste contra los- men-
cionados propietarios o poseedores.
Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

fu O.10 nov.-N." 2362 s|p.p.-v.27 nov»
. J;.j-*.. &5 cne.-N." 2362 sjp.p.-v.22 ene*
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Por, disposición del señor Juez de Pfa
Letrado "a "cargó del Juzgado número 29,

.

* doctor Joaquín J. Darquier, so llama me-

diante publicaciones a realizarse en, ©1

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos

vecos durante quince cíí&s y con intervalo

de 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

bajo la partida número 15.8.67 de los años

192G¡33. — Esta providencia se dictó a

foj:;s 2 vuelta del expediente número 433,

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,, secretario.

, . €.17 nov.-N.° 2471 s|p.p.-v.3 dic

:

!

e.5 eno.-N." 2471 s|p.p.-v.22 en©.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama me-

dial1 ? publicaciones a realizarse en el

o Judicial y Boletín Oficial por dos

- durante quince días y con intervalo

íes meses, a los propietarios o po-

\<j\-v6 del inmueble situado en la calle

iü, lote 11, (altura 2300), empadro-
•> en el Registro de la Administración

... i a Contribución Territorial bajo la

wrtida número 15.877 de los años 1926J

33. — Esta providencia se dictó a fojas

2 vuelta del expediente número 434, año

193b', relativo al juicio seguido por el

Pisco Nacional contra los íneuciouados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
!

José Julián Taylor, secretario.

e-17 i)OV.-N.° 2472 s¡p.p.-v.3 dic.

' e.5 ene.-N.° 2472 s|p.p.v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Lotrado 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 non

intervalo de 3 meses a los propietarios

¡o poseedores del inmueble ubicado ea:

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

¡sección 1, fracción C, lote 8, cliacra 138,

partida 1082, año 1932, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

fel juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

¡Ley 11.285). Esta providencia s<> dictp

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.

e.10 nov.-N.° 2358 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2358 s|p.p.-v.22 ene.

na, lote 36j; maiiz. A. '(altura 2400), em-

padronado en el Registro de la Admi-
nistración do la Contribución Territorial

bajo la partida número 14.203 de los

años 1926|33. — Esta providencia se dic-

tó a fojas 2 vuelta del expediente núme-

ro 404, año 1936, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N.° 2463 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 porros

veces durante quince días y con intervalo

de tres meses, a los propietarios o posee-

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 1926J33.
— Esta providencia se dic-

tó a fojas 2 vuelta del expediente núme-

ro 422, año 1936, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N.° 2468 s¡p.p.-v.3 dic.

e.5. ene.-N.° 2468 s¡p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez -de Paz
Letrado, doctor don Dámaso E. Pala-

cio, a cargo del Juzgado número 21, se

llaina mediante publicaciones a realizar-

se en el 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 ubica-

do en Territorio Nacional La Pampa,

Toay, sección 2, fracción D, lote 13,

chacra 38, partida 758, año 1929, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.235). 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 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2353 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 cne.-N.° 2353 s|p.p.-v.22 ene.

: Porídispesición rdel: señoriJuez de Pf¡s
Letrado, doctor don Dámaso E. Pala-
cio, a cargó del Juzgado número 21, s«
llama mediante publicaciones a realizar-

se en el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos veces durante 15 días, jr

con intervalo de 3 meses a los propio-
torios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional La Pampa,
Pieo, Colonia Trebolares, chacra 1 k,

partida 3343, año 1932, para que concti-

rran a abonar el impuesto y multa co-
rrespondiente, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieren se sustanciara

el juicio, con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,
Ley 11.285). Esta providencia se diet»

a pedido del Fisco Nacional a fojas 3
vuelta del juicio que sigue éste contrs
los mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N. 2351 sjp.p.-v.27 aov„
e.5 ene.-N." 2351 s¡p.p.-v.22 ena.
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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

en el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 15.904 de los años 1926J33. — Es-

ta providencia se dictó a fojas 2 vuelta

del expediente número 435, año 1936,

relativo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N. 2473 s|p.p.-v.3 dic.

e.5, ene.-N." 2473 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juagado 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 in-

tervalo de tres meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble sumido en

Campillo, lote 4, nianz. E, altura 2800,

empadronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torial bajo la partida número 14.893, do

los años 1926J33.
— 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, secretario.

e.17 nov.-N. 2460. s|p.p.-v.3 dic.

e.5 ene.-N." 2460 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

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y coa

intervalo de 3 meses a los propietarios

poseedores del inmueble ubicado en

Territorio Nacional La Panapa, Pico,

Beeción 1.', fracción B., lote 6¡7, 14, par

tida 399 año 1932, para que concurran
' a abonar el impuesto y multa corres-

.pondiente, bajo apercibimiento de que

Bi así no lo hicieren se sustanciará el

(juicio con el Defensor de Ausentes do

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

"¡a pedido del Fisco Nacional a fe. 3 vta.

'del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

1 Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —

:

¡¡Indalecio E. Sánchez, secretario.

j

e.10 nov.-N." 2359 s|p.p.-v.27 nov
' e.5 ene.-N.° 2359 s|p.p.-v.22 eñe
¡juugi ||ji '" |i^i/tfi'yi^yoVt
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Por disposición del señor Juez de Paz

¡Letrado a cargo del Juzgado número 29,

¡doctor Joaquín J. Darquier, se llama me-

! üdiante publicaciones a realizarse en el

IBotelín Judicial y Boletín Oficial, por dos

tveces durante quince días.y con intervalo

Ide tres meses, a loa propietarios q _po-

Beederes del inmueble situado en Llere-

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 Oiicial, por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propietario?

o poseedores del inmueble situado en

Chorroarrín, lote 15, manzana D, entre

Nros. 127 y 155, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial, bajo la partida nú-

mero 14.141 de los años ly'¿b¡;S3. Ksta

providencia se dictó a fojas 3 vta., de 1

expediente N." 356, 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, secretario.

e.17 nov.-N. 2459 s¡p.p.-v.3 dic.

e.5 ene.-N." 2459 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 Avenida

Constituyentes, lote 29, altura 3600, em-

padronado en el Registro de la Adminis-

tración de la Contribución Territorial ba-

jo la partida número 15.866 de los años

1926J33.
— Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número 432,

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, secretario.

kl7*óv:-N:?-247ü s]p.p.-v.3 dioí

- :-. •^*e¿>:;énip^^4P';%».p.-Y:22: ene.

Por disposición del señor Juez de Tai

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se Uam;

mediante publicaciones a realizarse ei

el Boletín Judicial y Boletín Oficia 1

por dos veces durante 15 días y coi;

intervalo de 3 meses a los propietario-

o poseedores del inmueble ubicado cr

Territorio Nacional La Pampa, Toay,

sección 2.*, fracción A., lote 20 S. E.,

partida 6b, años 1031(32, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento dv

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia do Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a f-s. 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." 2383 s|p.p.-v.27 nov

e.5 ene.-N." 2383 s|p.p.v.22 ew

Por disposición del señor Juez de Pa;

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio •

a cargo del Juzgado N.° 21, se Uam

mediante publicaciones a realizarse e¡

el Boletín Judicial y Boletín Oficia

por dos veces durante 15 días y coi

intervalo de 3 meses a los propietario^

o poseedores del inmueble ubicado ei

Territorio Nacional La Pampa, Pico

sección 1.
a
, lote 18, fracción D., chacra

87, partida 13Í.09 8 , años 1931|32, para

que concurran a abonar el impuesto y

multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

ee dictó a pedido del Fisco Nacional a

fs. 3 vta. del juicio que sigue éste contra

ios mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov:*9 2382 slp.p,-v,27 hot:,

- - i-'&> ;
: e;5 =ene¿N;° 233S5e^-*22

Por disposición del señor Juez de PaS
Letrado a cargo del Juzgado número 2Sr
doctor Joaquín J. Darquier, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en eE

Boletín Judicial y Boletín Oficial por das
veces durante quince días y con intervalo»

de tres meses, a' los propietarios o po-
seedores del inmueble situado en Lacarj,

lote 33 (entre Nos. 2134 y 2110), empa-
dronado en el Registro de la Adminis-
tración de la Contribución Territorial ba-
jo la partida número 15.862 de los año»

1926J33. — Esta providencia se dictó &
fojas 2 vuelta del expediente numera*
431, año 1936, relativo al juicio seguid»
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." 2469 s|p.p.-v.3 ái<r«

e.5 ene.-N." 2469 s]p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado N.° 29, De.
Joaquín J. Darquier, se llama mediante
publicaciones a realizarse en el Boletúa
Judicial y Boletín Oficial, por dos veees
durante quince días y con intervalo de
tres meses, a los propietarios o poseedo-
res del inmueble situado en Cucha Ca-
cha, lote 30, manzana F, entre N." 272S-

y 2745, empadronado en el Registro da
la Administración de la Contribueióis.

Territorial, bajo la partida N.° 13.717:

de los años 1926133. Esta providencia sa
dictó a fojas 3 vta., del Expte. núme-
ro 355, año 1936, relativo al juicio er-

guido por el Fisco Nacional contra loa

mencionados propietarios o poseedores»

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937-

José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N." 2458 s|p.p.-v.3 ais.,

e.5 en .-N.° 2458 r'p-P -v.22 eme.-

Por disposición del señor Juez de
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 por dos veces durante 15 días, y
Con intervalo de 3 meses a los propie-

itorios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional La Pampa^
Pico, sección 1.

a
, fracción C, lote !.>,

Chacra 18, partida 668, año 193.1, para,

¡que concurran a abonar el impuesta jr

inulta correspondiente, bajo aperciM-
irniento de que si así no lo hicieren se
Sustanciará el juicio con el Defensor da
[Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

Ha'. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

idencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 vuelta del juicio qu«
Sigue éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.
" Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —

>

Indalecio E. Sánchez, secretario.

¡

e.10 nov.-N. 2352 s|p.p.-v.27 im»t~
' eJ> en&-H.° 2352 e¡p.p.-v.22 eaa.

El Juez doctor José C. Miguens, ci-

ta por treinta días, a herederos y acre*»-

dores de Francisco Jensone o Genzooe,,

para deducir acciones.

Buenos Aires, Diciembre 1." dé 193T.,.

— Miguel Ángel. Torra, secretario.

' eJ3; díe:7Nv° Se^Ml*!*-*^ **«»
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Por dispñsieióii- del señor r Jnez de Pa?.

: [>«rüd(tí-dMG{úi'>doii DárnaSq JÉ, .Pálafíioj

a .cargo del Juzgado Ñ.""21¿.se llátub

o ' Píli'an te ; publicaciones '->. n erea.üzarse, mí!

el Boletín Judicial y Boletín -Oficial

p<>r< dos vfecés dxii-áii.te '15 diá¿ y con

intervalo de 3 .Dieses a los propietarios

o poseedores del infnúeble ubicado en

Territorio Nacional La Pámpa, :' Tbay,

sección 2-.", fracción O., lote 13, 'chacra

36, partida 756; ; 'año 1929; para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, 'bajo apercibimiento de

que si así' no lo hicieren se sustanciará

el juimo con' el Defensor de Ausentes de

la 'Tustieia de 'Paz Letrada. (A'rt. '18,

Ley 11.285). Esta providencia, se dictó

a pedido del Pisco Nacional a fs. 3 vta.

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 2G de 1937. —
LuiicUecifi \ij. ¡Sanche!'., secretario.

e.10 nov.-N." 23S4 s|p.p.-v.27 nov.

e.ó ene.-N." 2384 s.ip.p.-v.22 ene.

1926)33. r-^ Esta -previdencia se . dictó .a ..Por disposieiqii.il.el señor Jató-délaie1- .< -Fot íiíeiwaw«n'«^?1l^'*5^r^iy^.d.f.--Lns-..

loiai, 12' : >voe!ta ' d£í expedífnteihúmhw tracción; ';eiT' lo Gr,^^^

415^-áfio 1S36, reía tivo al jtfieio ¡sesuide -' de ialftepubtica ;'Arcetrtiaa,--dp^

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número .19,

doctor Emilio Terán Frías, se llama zm-

d.ante publicaciones a realizarse en el

Boletín' Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores de! inmueble situado

en 'Junte 5552, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 62.448, del año 1934. Esta provi-

dencia se dictó a fojas 4 vta., dei expe-

diente N.° 500, año 1936, relativo al jui-

cio seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

míenos Aires, Julio 21 de 1937. —
Jua.j Jasé Naón, secretario.

e.10 nov.-N." 2315 s¡p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N. ° 2315 s¡p.p.-v.22 ene.

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

Bol etí n J udicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince di<is y con

intervalo dr tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Ceretti, lote 15, empadronarlo °n ; el

Registro de la Administración de la

Contribución Territori»', bajo las parti-

das números 24.843J49
I0

, 24.864J69, del

año 1934. Esta providencia se dictó a

fojas 4 vuelta, del expediente N.°" 574,

año 1936, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 31 Agosto de 1937. —
Juan Jo^é Naón, secretario.

e.10 nov.-N. 2316 sjp.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2316 s'p.p.-v.22 ene.

por'.él Fisco .'Nacional: contra Iof meinmv

hados" propietarios o -poseedores

,; Buenos Air^s, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián . Tay/lor," secretario-,

-. é i17'nov'.-N;° "2466"sjpíp.-v^3 dio

e.S'en'e.-N^ 2466 sip:p.-v.22'"ene

Por disposición del señor Juez de Pa

Letrado doctor' don Dámaso E. Palacio

a- cargo del Juzgado N.° 21, se llaní»

mediante- publicaciones a realizarse """

•el Boletín Judicial y Boletín Ofici»

por dos- veets durante 15- diás- y co»-

intervalo 1 de 3' meses a los propietario.»

o poseedores del inmueble ubicado ei

Territorio- Nacional La Pampa,' Pico

sección 1.
a

,
fracción A., lote 7¡8, 13|14

(6), partida 171, años 193UJ31 ,
para qui

concurran a abonar el' impuesto y muí

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no Ío hicieren se sustancia-'

rá el juicio con el Defensor de Ausentes,

de la Justicia dé Paz Letrada. (Art. 18

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a. pedido -del -Fisco Nacional a . fe. 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.° 2367 slp.r>.-v.'?7 nov

e.5 eue.-N. 2367 s|p.p.-v.22 eue

Poi disposición del señor Juez de

tishuícion en lo Criminal de la-Capi-

al de la República Argentina, doctor

\iiioiiiii Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Ernesto Roque, para que den-

tomo Laina'rquéf se cita, ll-ania y empla- treinta* días, a *cuhtar desde ,1a- -primera

za a Gasir Salomón y' reripeJsaacAüatí;pubiicá('ióa' del "píeseme, "'a Luis Ráu,

para que 'dentro del plazo de . treinta" para- que' dentro de dicho término coni-

dias, que
;
serán acontados/desde la pri-

mera publicación del presente, 'compa-

rezcan a estar a derecho en la causa que

se les sigue por el delito de, quiebra, ba-

jo apercibimiento sr así no- lo hicieren,

de ser declarados rebeldes. :
'

Buenos ' Aires, Diciembre 22 de -1937.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,, calle Taleahuano y Tucumán, ter-

cer piso¿

; e.29 dic.-N. 3295 s|p.p.-v.3 feb.

'parezca 'a* estará á derecho en la' causa

que se le. sigue" por el delito de hurto,

bajo apercibimiento' de declarársele re-

belde.' '
' " '

..'•'•
- Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

—; Rosendo M. Fraga, secretario. .

Local, del juzgado : 'Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

''•
e.29 dic.-N. 3303 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de ln =

Por disposición del señor Juez de -Ins-

trucción en lo Criminal • de- la Capital

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

dos veces duianle quince días y con

intervalo de tres liiesos a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en eslíe Barcena, lote 118, empadrona-

do en el Registro de la Administración

de "la Contribución Territorial b<tjó la

partida N." 24.146, de! año 1934. Esta

providencia se dictó a 'Pojas 4 vuelta,

del expediente N.° 597, año 1936, relati-

vo a! juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados própicta-

rior- o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre ...de 1937.

- Jr.an José Naón, secretario,

e.10 novv^. 2317 slp.p:-v.27 nov
»5 r-ní-.W. 6 2317 slpr.-v.?2 : prio.

Pqr disposición del señor Jue*! de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Da.rquier, 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 Avenida

Constituyer+es. lote 5, manz. A., empa-

dronado en p' Registro de la Adminis-

tración de la Contribución Territorial ba-

je l*. «artida número Í5.114 de los año3

tracción en lo Criminal de la Capital de
.

la ^pública Argentina, doctor An-

de la República Argentina, doctor An - tomo Lamarque, se cita, llama y empla-

tonio L. Beruti',, se cita, llama y empla"

.za. a David S. Curi, para que en el téi

mino de treinta dias, computado desdi

la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en la aau

sa por falsificación de documento, qut

se le sigue, bajo apercibimiento de de.

clararle rebelde, si no lo luciere.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.29 dic.-N." 3296 sjp.p.-v.3 feb.

za a Gabriel- E. Rossi, para que dentro

del plazo de treinta días,- que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.29 dic.-N." 3242 sjp.p.-v.3 feb.

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 Erni-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crim.nal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

del

lia ,C. de Lambruschini, para que dentro León Broitman, para que dentro del pia-

do dicho término comparezca a estar a zo ¿e treinta días, que serán contados

plazo de treinta' días que serán derecho en la causa .que. se le sigue por ¿es¿ e [a primera publicación del presen-

eontüdos desde la primera 'publicación

le¡ presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

lelito de defraudación, bajo apercibi-

miento' si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, 26 Noviembre de

937. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, calle Ta.cahuano y Tucumán, ter-

er piso.

e.15 dic.-N." 3056 sjp_p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Capital en lo Criminal y Co-
Tpeeional. doctor Miguel L. Jantns, se

cita, llama y emplaza por el térmico

de treinta días a Nicola Isabella Valen-

zi, par-a que de.nt.ro de dicho término,

comparezca a estar a derecho en la

causa que ?e le instruye con motivo de]

pedido' de extradición formulado por el

Reino de Italia, en virtud de csr.ar acu-

üdo fie! (leu I o de homicidio, bn.|o aper-

•ibimicnto de ser declarado rebelde, era-,

sa que tramita por ante la secretería

del autorizante.

'?uenos Aires, Noviembre 9 de 1937-

— Osvaldo P. \rv¡ola secretario.

e.15 dic.-N." 3028 s|p.p.-v.21 ene.

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Ernesto N. Black, secrr.'tano.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 'i.°.

e.29 dic.-N." 3301 s!p.p.-v.3 feb.

Juez doctor

por treinta

Raúl Perazzo Naón,

días, a herederos-' y

Florindo Alvarez o Al-

El

.íltR

..creedores de

varez Alvarez. ¡,

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— 1). Santulón Villar, "secretario. -

e.5 ene.-N.° 3309 slp.p.- -.9 feb.

..
.
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Attemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Leopoldo

Mugica, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho' en

¡a causa que se le sigue, .por el delito

de, rlefraudaeión, bajo apercibimiento de

.declarársele rebelde..

Buenos Aires, Diciembre .22 de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso '

'

e.29 dic.-N. 3302 s¡,p.-vv.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal dé la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

'and, se eHn. llama y emplaza al pró-

fuco Bernardo Biscay. procesado por c!

delito de nuiebr'a culnable y fraudulen-

ta, para que dentro, del término de trein

la dios, a contar desde la primera r»i-

blip!n» ; órr-del presente, comparezca ante

su Juagado y Secretaría del autorizan-

te. n estar a derecho en la causa qtm se

!t> si'Tup, bajo írpercibi miento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

^isiiosiciones de ^ lev.

P.nonos Aires. Diciembre 16 de 1937.

— Sixto Ovoiero, secretario.

pop dic..-N.° 3282 slp.p.-v.-3 feb.

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento si así . no
lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Gregorio Alberto Sóldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.29 dic.-N." 3240 s|p.p.-v.3 feb.

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 Antonio Fe-
rrari o N. Ferrari, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937,
— José Luis Romero Victorica, W.

E. Ocampo, secretarios.

Local del Juzeado: Palacio de Jnsti-t

eia, piso 3°, sobre Lavalle. Centro.

e.15 dic.-N.° 3011 s!p.p.-v.21 ene.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de doña Concepción Estévez.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937.

— Julio A. de j Kemmeter, secretario.

«,15 die,-N.° 3012 s|p.p.-v.21 ene*

Por disr

Por disposición del señor Juez Lej

Cruz, se cita por dos veces, durante
quince días y con intervalo de tres'irie-

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
nafel impuesto de Contribución Te-

?posición del señor Juez de Tns-.

Por disposición del señor Juez de Tns- tracción- en lo Criminal de la Capital

tracción en lo Criminal dé la Capital Federal, doctor Luis A. Barbéris.'se ci-

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
| a> nama y emplaza a Héctor Daneri, rritorial y multa que les reclama el FÍ3-

po, se cita, llama y emplaza por el tér- procesado por el delito de hurto; para co Nacional, en el expediente 335J937,
mino de treinta días a contar desde la r)ue ¿entro del término de treinta días.- bajo apercibimiento de seguirse el jui^

primera publicación del presente, ,a a COntar desde la primera publicación ció con el Defensor de Ausentes.
Francisco Rodríguez, " para que cotnpa- del presente, comparezca ante sn .Tuzg-a-

rezca' dentro de dicho plazo ; a estar a
,J y Secretaría del 'autorizante a estar

derecho en ¿a' causa que se le sigue por
f, derecho en la causa que se le sigue,

el delito de abusó de arma y violación bajo apercibimiento de ser declarado en

de domicilio, bajo apercibimiento de ser rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

Río VíallegQS, Septiembre, 30 de 1937
L. S. Valladares, secretario.

e.27 oct.-N.°" 2177 s|p.p.-T.15 nov.,

e.29 die:-N.° 2177s|p.p.-v.l7 ene.,

declarado rebelde si así rió lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado": Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 ené.-N.° 52 s|p.p.-v.l5 feb.

nes de la ley. M señor Juez doctor Toiitás D. Casa-
Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937. res, cita por treinta días a herederos y;— Epifanio Sosa, secretario. acreedores de Tomas Nicolás Mazzéo^
Local del Juzgado : Palacio de Justi- Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937,

cia, Lavalle y Urusruay. ;— áñílián C. Alderete, secretario.
'

e.29 dic.-N." 3283 s|p.p.-3 feb. ; e.15 dio.-N.» 3018 a!p.p.-v.21 én«.
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Por disposicidn del. señor Tpez de Ins-

trucción en" lo Criminal, doctor"Ensebio

tíómez^-se cita,, llama y emplaza por

^treinta . días, a contar desde la•¡-primera.

,
publicación, del présente,..», José Paren-

te Calvo, para í¡ue dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

. la, causa' cnie.se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aives, Diciemore 3 de 1937.

José Luía Romero Victorica. — N, E.

..©campo, .secrétanos.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.15 die.-N." 3008 sjp.p.-v.21 ene.

El, "Juez doctor Tornas D. Casares, Ila^

ma por" el término ^de treinta días ii lié-

rederos y acreedores de don Hernando

.Cañardo. .-.,..
:

..
.'..

.Buenos Airee, 31 de, Diciembre, de 1937.

-r-..Ignacio B. Ánzoátegui, .secretarlo.

e.3. ene.-X." ,
9411-V.7 feb.

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 -Miguel-
,
Poglo-

.. lumke, procesado por el delito de hur-

. to ..(causa N." il.010), para que dentro

. del término de treinta días, a contar des-

; de la . -primera publicación del presente,

. comparezca &nte su Juzgado y Secreta-

. . iía. del autorizante, a estar a derecho

. ..«11 la causa que se le sigue, bajo aperti-

bial ieq.to . de ser declarado en rebeldía,

- de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1937.

>— Práxedes M. Saga^ta. secretario.

Local del Juzgacío : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.15 dic.-N." 300.9 s]p.p.-v,21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barbería, se ti-

ta, llama y emplaza, a Pascual Raúl

Palma, procesado por ol delito de esta-

fa (causa N.° 10.910), para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar 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,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía; de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos. Aires, Diciembre 3 de 1937.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.15 d.ic.-N.° 3010 s|p.p.v.21 ene.

.Por disposición del séñor^Juez de Paz

Letrado, "doctor doft 'Dámaso É.' Pt>ia-

pip
v
a cargo del.Juzgadp njimsro.21, s»

;
llama, media nte.publieacionfes a. -realizar-.

.se en el Boletín ..Judicial y Boletín Ofi-

cial, por,dos veces durante 15 .días, y
con. intervalo de 3 meses a los propio-

dorios o poseedores, del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional
:
La Pampa,

Toay, sección 2, fracción C, lote 3,1112,

chacra 11,.. partida - 351)62", año 1928,

;
para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de- que si así. no lo hicieren

se , sustanciará el- juicio, con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-,

trada. (Art. 18,,-Ley 11,285). Esta -pro-

videncia se dictó a pedido del. Fisco Má
clonal a fojas 3 vuelta dei, juicio í|ue

sigue éste contra los .mencionados pro-

pietarios o--- poseedores.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.ilO úov.-'N. 2;Í55 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N. 2355 sip.p.-v.22 ene.

El Juez en lo Civil, doctor Garlos A.

Varángbt, cita por tréírifa días a here-

dereros y,.,acreedores de P, León Alday.

B vieaos Aires, '.
Diciembre . ... de 1937.

—
. Luis A. Padil'a, secretario.

e.22;dic,-N.°: 3183 s¡p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez do

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 eme 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, piso 3.°.

. e.ip dic-N." 3049 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de la Provincia de Buenos Aires,.

Sección La Plata, doctor den Jorge

Bilbao -la. Vieja, se emplaza a Satur-

Bino. Vargas, procesado por defrauda-

.«ion en perjuicio de la Dirección. üe»»-

xa l de Correos y Telégra, fosado la >a-

itiói-i, ] : ra que dentro del TTérmino, d«í

-.treinta . días q'io se contarán desde , la

. primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado (secretaría, del

autorizante)., a estar a .
derecho en, ia

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso de

no hacerlo.

La Plata, Septiembre 28 de 1937. —
Baúl M. Ramírez, .secreta rio.

e.15 dic.-N. 3052s|p.p.-v.21.ene.

Por disposición del señor Juez de Iris-,

tracción- eu lo Criminal,, doctor. Jacinto

A... ¡Vla.lbrán, se cita, llama y einplaza

por treinta díars, a contar desde la pri-'

mera publicación , del piesente, a Juan

B. Thiry, para que dentro de dicho tér-

mino, .comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Ernesto N.
:

Black, secretario.

Local. del Juzgado: Palacio de Justicia,

pLo 3."

e.29 die-N° 330P «a'n.n-v.S íV-'i

i£l Juez doctor Eduardo Rojas, llama

jpor el término de treinta días a here-

deros y acreedores de don Vicente Saúl

Buenos Aires, 14 de Diciembre, de

1937. — Juun Carlos Delheye, secreta-

jio. x
e.22 dic.-N.° 3202 sjp.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en "lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Juan C. O'Donoghue, 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.

(—José Mancinelli, secretario.

e.15 dic.-N. 3045 s|p.p.-v.21 ene.

.Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 29.

doctor Joaquín J. Darquier, se llama mo,

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'L'erena

y Andonaegui, 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

1926|28 y 32. — lista providencia se dic-

tó a fojas 3 vuelta del expediente número

443, año 1936, relativo al juicio seguido

por el Fifico Nacional contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Bnenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N." 2475 s|p?.-v.3 dio.

e.5 ene.-N." ?475 slp.f. -v.22 ene.

El , Juez doctor Raúl Perazzo. Naón,

3ita por treinta días, a . herederos j

acreedores de Juan Pedro Espósito.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1931

— Carlos A. Di lien, secretario.

¿»,29 dia--N.° 3239 ='n.r>-v3 **h

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, .doctor .djn. Dámaso" E. Pala-

eio, ayeargo del Juzgado número 21, se

llama; median te publicaciones a realizar-

se , en; el Boletín Judicial y Boletín Ofi-

cial por dos. veces durante 15 días, y
con intervalo -de 3 meses a, los propie-

tarios o..poseodoi'es,..del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional La Pampa,

Pico, Colonia Medico, chacra 7, partida

3905- -año 1927, para que concurran a

abonar el impuesto y, multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no ío hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de^Ausentes de la Jus-

ticia de • Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas 3 vuelta

' del juicio que signe éste contra los men-

cionados propiel n ríos o poseedres.

Buenos Aires; Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-.V." 2356 s¡p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N ' 2-¡56 s!p.p.-v:22 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 FermínBan-

jehieri, procesado por el delito de hur-

tos, para que dentro del término 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 cansa

jqne se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en. rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

. Buenos Aires, Diciembre nueve de

1937. — Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, .Lavalle y Urugnay.

L_ e.15 die.-N." 3047 s¡p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor- Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Miguel Gil-

gorrio, para que dentro de dicho tér-

raino,, comparezca a estar a, derecho en

la- cansa que le signe por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Rosendo M. Frasca, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

, Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor doií 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 por dos veces durante 15 días, y

son intervalo de 3 meses a los propie-

torios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional La Pampa,

Pico, sección 1.
a

,
fracción C, lote 22,

partida 830, años 1G29|30]31¡32, para

..que concurran a» abonar el impuesto y

multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren so

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de lu Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18,. Ley 11.285). Esta provi-

dencia se dictó <i 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 1937. —

.

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2357 "s¡j.>.p.-v.27 nov.

e 5 ene.-N." 2357 ?,p.p.-v.22 ene

El, Juez cn_lo Civil, .doctor Manuel

Oras, cita por. treinta días, a herederos

y acreedü.ics de D. Agustín Ramón Ri-

yas.

Buenos Aires, .Noviembre-. 30 de 1937.

— Enrique C. Corbellini, secretario.

e.22 dic-N." 3176 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

, ral de la Capital en lo Criminal y Co-

rreccional, dociur Miguel L.- Jauí-us,,se

cita, l!a;na y emplaza por el .término de

treinta dias, a Antonio Feriaro,
,
para

que dentro ríe dicho término, comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de. ser declarado rebelde, en el

sumario que por ante la secretaría a;mi

caigo se le sigue por el delito de es-

tafa.

ijuenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— us\alíio i.'. Arrioia, secretario.

eJ5 dic-. -\." 3(l26 s¡p.p.-v.21 ene.

El Juez en lo Civil dííctor Carlos A.

Varaugol, cita [>or treinta di:;s a here-

deros y acreedores, de D, Enriq.ue Mar

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— Jorge 1'. Funes Lastra, secretario.

i>.lí> (ln'..-N.° H<>íw--a"" ".--,21 en».

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, Uan)¡¡ y emplaza a María -
Cor-

tez 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 »u Juzgado y secreta-

ria 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 da

1937 . _ Epifanio Sosa, secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.15 'd* . -N.° 3048 s|p.p.-v.21 ene.

cia, piso 3,

e.29 dic-N." 3304 slp.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral doctor Jantus, se cita y emplaza

por el término de treinta, días, a

Alfredo Incera,, para que comparezca a

estar a derecho en la causa seguida

contra José Gallego y otros,, por estafa,

N.° 846|936, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Bs. Aires, Diciembre 7 de 1937. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.29" dic.-N." 3287 s|p,p.-v.3 feb.

- Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor don Dáma.so 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 día s y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o .poseedores del inmueble ubicado en.

Territorio Nacional La Pampa, Pico,

sección 1.*, fracción B., lote 6|7, 14, Par-

tida 374,, años 1930|31|32, para que con-

,
curran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes dé

la Justicial de Paz Letrada. (Art. 18^

Ley 11.285). Esta providencia se dicto

a pedido del Fisco Nacional a <s. 3 vtá.

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Airee, Octubre 26 de_1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

«JO nov,-N.° .2369 s|p.p.-v.27 nov.

.^ r- «.& ene.-N.° 2389 s]p.p.-v.22 eno.

El Juez doctor Tomás D. Casares, lla-

ma por el término de treinta días a he-

rederos y acreedores de don Alberto

Paita.

Buenos Aires. 3 de Diciembre de 1937.

Rogelio A. Barreiro, secretario.
*

c/!5 dic.-N; 30C7 slp.p.-v.21 ene.

El Juez doctor Tomás I). Casares, lla-

ma por el término de treinta días, a he-

rederos y acreedores de doña Sosa De-

luiggi de GalluBO.

Buenos Aires. 14 de Diciembre de 1937.

_ Julián C. Alderete. secretario.

e.29 dic.-N." 3237 s.pp.-v.3 feb.

El Juez doctor- .Raúl Perazzo Naón,

cita- por treinta días, a herederos y

acreedores de Nicolás o Nicanor Mos-

queras Pérez Crespo.

Buenos Aires. Diciembre 18 de 19^/-

— Carlos A. Dillon, secretario.

e.29 dic.-N." 3238 s¡p.p.-v.3 feb.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en. lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Werner Schwarz, pro-

cesado por el delito de hurto (Causa nú-

mero 10.916), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

¡del autorizante, a estar a derecho en la

Causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1937. —
Práxedes M. Sagasti, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.22 die.-N.° 3177 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

¡breinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alberto Val-

lies Fernández y Gumersindo Corral de

'Arriba, para que dentro de dicho tér-

mino comparezcan a estar a derecho en

la causa que se les sigue por quiebra

fraudulenta, bajo apercibimiento de de-

clarárseles rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937. —
Pc-d.ro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.22 die.-N. ° 3178 a|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Jaez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Rafael Guerrero, 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 Juz-

gado y secretaría del autorizante, a es-

car 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 Mancirtecii, se-

cretarios .

e.15 dic.-N.° 3044 sit>.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a 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 Juzgador Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.22 dic.-N. 3201 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Úre, se cita,

llama y emplaza a María "Catalina Tes-

ta (le Villafañe, 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 del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa qv.r se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarada en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Bnonos Aires, Diciembre 13 de 1937.

t— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.22 dic.-N. 3179 s|p.p.-v.28 ene.

'

Por disposición del señor Juez de 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-

blica oí ón del presente a Donato Sabat-

tini, procesado por abuso de anuas y
lesiones ; a Benito Otero, Hermán Tenen-

baum y Antonio Moretíi, 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

no comparecieren.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

f— 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 Jvez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Fedei il, 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 cortar desde la primera publicación

<del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de

£937. .— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

e.22 dic.-N.° 3203 sip.p.-v.28 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 dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubieado en

Territorio Nacional La Pampa, Pico.

Colonia Trebolares, chacra 5 b, partidü

3353, año 1932, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fe. 3 vta. dei

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N.° 2368 s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N.° 2368 s]p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

iemio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Án-

gel Araujo, para que dentro de dicha

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por abuso

de armas, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937.

— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgaao: Palacio de Justi-

cia, piso 3.*.

e.15 dic.-N." 3050 s|p.;vT,21 «v-

Por disposición del señor Juez de Ins>

trueeión en lo Criminal de la: Capital;

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Antonio 1 Lorenzo

Blanco Macedo, procesado por el delito

de defraudación, causa número 11.006,

para que dentro del término 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 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.

El Juez doctor José C. Miguens, ci-

ta por treinta día6 a herederos y acree-

dores de Enrique Bruland, para deducir

acciones.

Buenos Aires, Diciembre seis de 1937.

— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.15 die.-N.* 3017 s|p.p.-^.2i ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Capital en lo Criminal y Co-

rreccional, doctor Miguel L. Jantas, se

cita, llama y emplaza, por el término

de treinta días, a Juan Palti Esquenaai,

para que dentro de dicho término, com-

parezca a estar a derecho en el juicio

de extradición, que se le sigue, a soli-

citud de la Embajada del Perú, que tra-

mita por ante la secretaría' del autori-

zante, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.15 dic.-N.° 3027 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González GoWland, se

eita, 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 de) autori-

zante, a estar a derecho en la caasa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

eon las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937.

— José Mancinelli, secretario.

e.15 <üie.-N.° 3020 s!p.p.-v.21 ene.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de don Juan Domingo Raggi.

B^-üos Aires, 6 de Diciembre de 1937.

e— Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.22 dic.-.y.
e 3199 s!p.|>.-w«J <

El Juez doctor Eaúl Perazzo Naón,

iita por treinta días a herederos y
acreedores de Juan Pedro Zanotta.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937.

— Carlos A. Dillon, secretario.

e.22 &«.-$.' 3300 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez &i

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Odoacre Palastre,, para que

dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

s derecho en la causa que se le sigue

por el delito do defraudación, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 26 de Noviembre de

1937. — Gregorio Alberto Soldani, se-

eretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle -.Taleahuano y Tuéumán, ter

•ai zñsi>.

e.l£ dic.-N. 3055 s¡p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, in-

terinamente a cargo del Juzgado N.° 2,

se cita, llama y emplaza, a Antonio Ro-

dríguez, procesado por el delito de hur-

to, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser reclara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

e.V> ene.-N.° 54 s!p.p.-v.l5 feb.

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 Hohmann,
procesado por el delito de estafa, 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,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1S37.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Loeal del Jnzgado: Palacio' de Justi-

eia, Lavalle v Uruguay.

c.29 "dic.-N. 32D9 s;p p,-v.3 feb.

;. Por dürK*sieión'.delvsefioirJuez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Enrique Wálter, cau-

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 del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se la

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las
disposiciones de la ley.

Buenos Aires, C de Diciembre de 1937.
— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Taleahuano (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-
ción del presente, comparezca ante sir

Juzgado y Secretaría del autorizante, a.

estar a derecho en la eausa 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.15 die.-N." 3175 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en io Criminal, doctor Artemíot
Moreno, se cita, llama y emplaza por:

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a José Lom-
bardo o Lombardi, Vicente Anselmi,
Antonio Anselmi, José Zbyszko, Alejan-

dro o Alfredo Vicario y Juan Bertolottip

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, sa
cita, llama y emplaza a María Angéli-
ca Cortea o Coralero, procesada por eí

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 a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

da en rebeldía, de acuerdo eon las dis-

posiciones de la ley.

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 eaew

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 Ele-
bleli, procesado por el delito de hurto^
causa N.° 10.960, para que dentro del
término de treinta días, a contar desda?

la primera publicación del presente^

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho,

en la eausa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebel-<

día, de acuerdo con las disposiciones da-

la ley.

Buenos Aires, NovíemDre 19 de 1937Í
— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
t

e.15 dic.-N." 2995 s|p.p.-v.2Í .éna.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-
res, eita por treinta días a herederos y
acreedores de María Césarina Gavirafe
Buenos Aires,- Diciembre >6 de 1§3Z*

— Julián C. Aldereíe, eecEBÉanó^V-*"'-. - "

e.15 difc-N.» 3M& z¡p.p.-vM
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i Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Paz

Paz Letradp, doctor Tomás Pitt, se ei-, Letrado a cargo del Juzgado número 29,

ita, llama y emplaza por el término de doctor Joaquín J. Darquier, se llama me-

¡quince días, al propietario del inmue- diante publicaciones a realizarse en el

'ble ubicado en la Circunscripción 1'., Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos

¡calle Pasaje Juan Castro, lote 1Í, par- veces durante quince días y con intervalo

tida 33.787, para que dentro de ese de, tres meses, a los propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Avalos

y Behring, lote 22, manz. A., (altura

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci- Por disposición del señor. Juez da

pimiento dé nombrársele Defensor para Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se 8Í-

que

¡término comparezca a abonar el impues-

to y inulta correspondiente y a. tomar

Ja intervención que le corresponda en

;el juicio que, bajo el número 17.836

¡ante' su Juzgado, le ha iniciado el Fís-

ico Nacional, bajo apercibimiento de

¡nombrársele Defensor para que lo re-

presente.

i Buenos Aires, Octubre de 1936.

t— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

¡ I e.12 enc.-s¡p.p.-N.° 1-V.-28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, ¡lama y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en el Territorio de La

Pampa (Toay), lote 21, fracción A.

Sección 2, partida 2209, para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar ei impuesto y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rrespondn en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.892 ante su Juzgado le ha ini-

¡eiado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

i— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 -N. 2 s|p.p.-v. ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, ¡lama y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en la Circunscripción 1°.,

iealie Crisóstomo Alvarez (intercepta

da), partida

So ese término comparezca a, abonar el

impuesto y multa correspondiente y

¡a inmav la intervención que le correspon-

da en el juicio que, bajo el N.° 17.852

iant va Juzgado, le ha iniciado el Pisco

Nacional, bajo apercibimiento de nom-

brársele Defensor para que lo represen-

te.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

i— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

¡
| e.12 eue.-N." 3 s]p.p.-v.28 ene.

Letrado, doctor don Dámaso E. Pala-

1200), empadronado en el Registro de la Oi0< a cargo del Juzgado número 21, se

Administración de la Contribución Te- nama mediante publicaciones a realizar-

rritorial bajo la partida número 14.507 ^e en e \ Boletín Judicial y Boletín Ofi

de los años 1926¡33. — Esta providencia ciar por ¿os veces durante 15 días, y
se dictó a fojas 2 vuelta del expediente eon intervalo de 3 meses a los propie

número 407, año 1936, relativo al juicio torios o poseedores del inmueble ubica-

seguido por el Fisco Nacional contra los ^ en Territorio Nacional lia Pampa,
mencionados propietarios o poseedores. sección 7, fracción B, lote 19 pte., 'par-

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. — tida 2100, año 1932, para que concurran

José Julián Taylor, secretario. a abonar el impuesto y multa corres

-

e.17 nov.-N.° 2464 s|p.p.-v.3 dio. pondiente, bajo apercibimiento de que si

e.5 ene.-N." 2484 s]p.p.-v.22 ene. a3í n0 lo 'hicieren se sustanciará el jui-

_v_-i ció con el Defensor de Ausentes de la
~™ ~~~~-~

Justicia do Paz Letrada, (Art. 18, Ley

Por disposición del señor Juez de Paz n.285). Esta providencia se dictó a pe-

Letrado a cargo del Juzgado número 29, ¿[¿ ¿ei Fisco Nacional a fojas 3 vuel

doctor Joaquín J. Darquier, se llama me. ta, del juicio aue sigue éste contra lo>-

diante publicaciones a realizarse en el mencionados propietarios o poseedores.

Boletín Judicial y Boletín Oficial por dos Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —
veces durante quince días y con intervalo Indalecio E. Sánchez, secretario,

de tres meses, a los propietarios o po- ejo nov.-N." 2349 s|p.p.-v.27 nov.

seedores del inmueble situado en Moran,

lote 12, (altura del 2200), empadronado

en el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial bajo la par-

tida número 15.905 de los años 1926J33.
— Esta providencia se dictó a fojas 2

vuelta del expediente número 438, 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, secretario.

e.17 nov.-N." 2474 s]p.p.-v.3 dio.

e.5 ene.-N." 2474 s]p.p.-v.22 ene.

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmae-

ble ubicado en el Territorio de La Pam-
pa (Toay), lote 6, fracción D., Seeeión.

3, partida 1272, para que dentro de ese

Por disposición del señor Juez de Paz término comparezca a abonar el impues-

qúé lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.
'— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 5 s|p.p.-v.28 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

4.647I84 1
,
para que dentro Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en Cho-

rroarín, lote 16 (altura al 100), empa-

dronado en el Registro de la Adminis-

tración de la Contribución Territorial ba-

jo la partida número 14.083 de los años

1926J27.
— 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." 2402 s¡p.p.-v,3 dio.

e.5 ene.-N. 2462 s|p.p.-v.22 ene.

Por disposición del señor Juez de Paj

Letrado doctor don Dámaso E. Palacio

a cargo del Juzgado N.° 21, se llamí

mediante publicaciones a realizarse ei

el Boletín Judicial y Boletín Oficia 1

por dos veces durante 15 días y coi-

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado er.

Territorio Nacional La Pampa, Pico

sección 1.", fracción O, lote 22, chacra

96, partida 831. años. 1931Í32, para que

concurran a abonar el impuesto y multe

correspondiente, bajo apercibimiento dt

que si así no lo hicieren se sustanciaré

el juicio con el Defensor de Ausente?

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18

Ley 11.285). Esta providencia se dicté

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 vta

del juicio que signe éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1937. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2306 s!p.p.v.27 nov

e.5 ene.-N.° 2366 s|p p.-i-.2'2 ene

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barbería,

se cita, llama y empieza a Mr.tiael Do-

mínguez, procesado por el delito de es-

tafa (N.
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 .Secreto-

ría del autorizante, a estar a derecho

;en la cansa que so le sigue, bajo npsr-

cibiini'-nto de ser declarado en rebel-

día, do acuerdo con los disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

i— Práxedes M. Sagasta, secretario.

-•' Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

:

I e.5 ene.-N." 3308 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición cici señor 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 por dos veces durante 15 días, y

con intervalo de 3 meses a los propie-

torios o poseedores del inmueble ubica-

do en Territorio Nacional La Pampa,

¡y, sección

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-
s

seedores del inmueble situado en Campi-

llo 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 1926J33.
— Esta provhh -e-ia

se dictó a fojas 2 vuelta del expcd.eme

número 412, año 1936, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra loa

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario.

e.17 nov.-N." 2465 s¡p.p.-v.3 dic.

e.5 ene.-N." 2465 s¡p.p.-v.22 ene.

Toay, sección 2, fracción D. lote 13.

chacra 37, partida 757, año 1929, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibí

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18. Ley 11.285). Esta provideiT".»

se- dictó a pedido del Fisco Nacional i

fojas 3 vuelta deí juicio que sigue éste

contra, los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 235-; s|p.p.-v.27 nov.

e.5 ene.-N." 2354 s|p.p.-v22 ene.

HyyWWWti^^N

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

to y multa correspondiente y a tomar

la intervención que le corresponda ea
el juicio que, bajo el número 17.891 an-

te su Juzgado, lo ha iniciado el Fisco /

Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brársele Defensor para que lo represen-

te.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene-N.° 4 s|p.p.-v.28 ene

Por disposición del señor Jue-* <le Psz
Letrado doctor don Dámaso E. Paiaeis^

a cargo del Juzgado N.° 21, se iiaüaa

mediante publicaciones a realizarse es.

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y coa

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado esa

Territorio Nacional La Pampa, Pío©,,

sección 7, fracción C, lote 12, VI parto

chacra, partida 2299, año 1932, para qaa
concurran a abonar el impuesto y ttiaitffl

correspondiente, bajo apercibimiento d«

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes da
la Justicia de Paz Letrada. (Art. 1$,

Ley 11.235). Esta providencia se di<st®

a pedido del Fisco Nacional a fe. 3 vtss.

del juicio que sigue éste contra ¡os mss.-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Octubre 26 de 193?. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.10 nov.-N." 2365 s|p.p.-v.27 n<ra?v

e.5 ene.-N." 2365 s[p.p.-v.22 es&.

Por disposición del señor Juez á®

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto T. Ure, se

cita, llama y emplaza a Juan Fernán-

dez, procesado por el delito de tentati-

va de robo, para que dentro del ternuras

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente eorvmareK-

ea ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en ¡a easi-

sa que se le sigue, bajo apercibitniea-

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 v Taleahuano (centro).

e.22 die.-N." 3205 s|p.p.-v.28 eiws.-

Por disposición del señor Jaez da
Instrucción en lo Criminal de La Capí-,

tal de la República Argentina, doctos

Antonio L. Beruti. se cita, llama y em-
plaza a Juan Cassetta, para que en el

término do treinta dras, computado des-

de la primera publicación del presentí^

comparezca a estar a derecho en !a

causa por lesiones, que se le sigue, bajo
apercibimiento de declararle rehelde, si

no lo luciere.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 193T„
- Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jaséí«

na, calle Taleahuano y Lavalle, terees?

piso.

el5 die.-N.° 3025 s|p.p.iv.?l ees**"

Por disposición del señor Jukjí de Pax
Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín J. Darquier, se llama aie_

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, pos?

dos veces durante quince días y cotí in-

tervalo de tres meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble situado pb Bal-
boa, lote 16, manz. 4, empadronado en eí.

Registro de la Administración de la Con-

! Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Manuel Pé-

rez, para que dentro de dicho tér- .

__

_
#

_ „ „_„ j _„,„,
;

mino comparezca a estar a derecho en la ta, llama y emplaza por el termino de eil ia causa que se le sigue por el delito _ Esta providencia se dictó a fojas 2
'

causa que se le sigue por hurto, bajo quince días, al propietario del mmue- ac defraudación, bajo apercibimiento de y^ta del expediente número 385, a&»

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

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

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ra-

món Tarruella, para que comparezca tribución .Territorial bajo la. partida a&
dentro de dicho plazo a estar a derecho mero 13 _n4 á& log años 1926 y 2g¡3^

apercibimiento de declarársele rebelde.

1 Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.
:

^- José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

1 Local del Juzgado: Palaeio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro

ble ubicado en la Circunscripción 5
a
., ca-

lle Morón 2763, partida 5147, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la- intervención que le

corresponda en el juicio que, bnio el

declarado rebelde si así no lo hi.cie-

e.12 ene.-N." . 51 s|p.p.-vl5 feb. número 17.890 ante su Juzgado, le ha

1936, relativo al juicio seguido por c£
re.

.

. Fisco Nacional contra los meneionauta®
Buenos Aires, Enero 3 dé 1938. — propietarios o poseedores.

Luis A. Bianchi, secretario. .-._-.. Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —

-

Local del Juzgado: Palacio ,de Justi- José Julia». Taylor, sectario.

cia, tercer piso. e,17;noy.-N.° 2461 s !p.p.-<?-3 «H&.

0.12 ene.-N." C3 sip.p.-v.l5 feb.;: : e.5 ene.-N," 2401 :%íp**3KI -&&
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r— Buenos "Aires', Marios 1S -do Eücro de -V.iJS

" El señor Juez doctor Francisco D
QutíSadtt, cita- por treinta días a herecle-

ro¿ y acreedores dé do ti Rogelio,,Rodrí-

guez. 4 ."
?

-'

: . ,

. Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937

— j Ü311 A. Cai'loiúagrio, , secretario.

"e.Í5 dic-N." 3U01 s¡p.p.-v.2Í!ene.

Por disposición del señor Juez de Pai

Letrado a cargo del Juzgado número 29,

doctor Joaquín Darquier, se llama' me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boieiin-Judici.il y Boletín Oficial por dos

veces durante quince días y con intervalo

de tres, meses, a ios propietarios o po-

seedores del inmueble situado en Ceretti,

droriad'o en éi Registro ...de. la. Adminis-

tración de. la Contribución Territorial ba-

lote 3i^fíraú¿;- J8Í
;

^altura 1700), empa-

jo la partida número Í5.683 de los ánriV

1926|33. — Ésta providencia se dictó, a

fojas 2 vuelta del expediente número

419, año 1936, relativo al juicio seguido

por el
' Fisco Nacional contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937. —
José Julián Taylor, secretario. >

'

.
é.17 nov.~N.° .2467 s|p.p.-v.3 dio

e.5 ene.-¡N.° Ü467 s|p.p.-v.22 ene.

SOCIEDAD^' DE JffiSH)HSASB4PAD
:

LIMITADA

LA BOLSA DE CAFE

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Francisco A. (Jarcia, se-

cretaria del autorizante, se hace, saber

que por el término de chico días, se ha
.

mandado inscribir en el Registro Públi-

co de Comercio, la siguienu; niodiliea-

ción de contrato: Moeufieaeión al con-

trato de ia ¡Sociedad de Responsabilidad

Limitada "La Bolsa de Calé". — Eu
la Ciudad -do Buenos Aires, Capital dé

la República Argentina, a vcii.tidós de

Dieicmbie de. nui novecientos treinta y
siete, los que suscriljen, Don . José An-

tonio Tirador, casado' en primeras" nup-

cias' con Doña Josefa Tarrío, español, de.

cuarenta y nueve años de edad; Don Per-,

fecto Castro Romay, casarlo en primeras

nupcias con Doña Laurencia Corbat, es-

pañol, de cincuenta y un años de edad;

jjun Jesús. Diz Mosqueía, casado en pri

inoras nupcias con Doña Maña Amor, es-

caño/, de cuarenta y nuevo años de edacv

Don Andrés Calvo, casado en primeras,

nupcias con doña Avelina Castro, espa-

fiol, de cuarenta y ocho años de orlad;

Don Manuel González López, casado cu

primeras nupcias con Doña Enriqueta i'a-

boada, argentino, de cuarenta y siete

años de edad; Don Bomán lisiniri, ar-

gentino naturalizado, soltero, de treinta

y cinco años do edad; y, Don Luis Seco,

español, casado en primeras miiK-i.cs con

doña María Dolinda Cela, de treinta y
seis años de edad, todos comerciantes y
domiciliados en esta Capital y expo-

nen: Que por documento privado ele fo-

cha 'veintiuno de Julio de mil no-, ocien-

tos treinta y contrarios señores Tirador,

Castro líomay, Diz Mosquera. Calvo y

González López, constituyeron la Socie-

dad de .Responsabilidad. Limitada ''La

Bolsa de .Café", con .111 capital de cien-

to treinta mil pesos moneda nacional, y
por tiempo ilimitado, jpn el objeto dé de-

dicarse a los negocios de importación,

elaboración y venia de cafés, tés, cacaos,

chocolate, yerbas para mate / cualesquie-

ra otros productos afines; tono lo que ex-

tensamente resulta de eso documento, que

se .inscribió en el Registro Público do

Comercio do esta Ciudad, con fecha ímo-

,
ve de Agosto de mil novecientos trein-

'

ta y cuatro, bajo el número ochenta y
uno, folio ciotiio ciñeren i „ y cinco, li-

bro primero de Sociedades de Responsa-

bilidad Limitada. — Que lian resuelto

en este acto, incorporar dos nuevos so-

cios: los señores Román üsiniri y Luis

Seco, firmantes, quienes adquieren las_si-

guieutes cuotas: Diez el señor üsiniri,

al que adquiere seis cuotas dd señor Cas-

tro. Romay, y las cuatro instantes del

señor Caivo; y otras Diez el señor Se-

co, quien adquiere dos cuota» del se-

ñor Calvo, seis del señor Diz Mosque-

ra, y las dos restan-tes del señor Gonzá-

lez López; en cuanto al señor Tirador,

que tenía Diez, cuotas y pasa ahora a te-

ner catorce adquiere las cuatro de diío-

. reacia del señor González López. —- -Mo-

dificase en "consecuencia, la cláusula re-

lativa a participación de' capitales y dis-

tribución de ganancias o pérdidas. Las

cláusulas modificadas quedan convenidas

y redactarlas en la forma siguiente:

Quinta: Él capital .
social lo constituye

la suma de Ciento treinta mil pesos mo-

neda- lee;nl (.130.000 e!l.), dividido eu

ciento treinta cuotas de mil pesos caria

una. que se distribuyen en la siguiente

forma: catorce cuotas el señor José An-

tonio Tirador; veinticuatro cuotas el se-

ñor-Perfecto Castro Romay; veinticua-

tro cuotas el señor Andrés Calvo;, vein-

ticuatro cuotas el señor Jesús Diz Mos-

- quera: veinticuatro cuntas el .
señor Ma-

nuel González López; diez cuotas el sé-

ííor Román üsiniri y diez cuotas el se-

ñor Luis Seco.— 'Sexta: Las utilidades

que produzcan los negocios . sociales, se-

rán reparticia», en la .-Iguieuie forma:
quince por ciento el. señor Tirador; diez

y -seis por ciento para o: señor Calvo,
diez y seis por ciento, para e: señor Cas-
tro Romay; diez y seis por cierne para
el señor' Diz Mosquera; diez y sois por
ciento . para el señor González López;
ocho y medio por .

ciento para el. señor
Üsiniri, y ocho y medio por ciento, para
el señor Seco; debiendo repartirse el cua-

tro, por ciento restante, como gratifica-

ción anual a los empicados. — En cuan-

to a las pérdidas, so.án soportadas en
ia misma proporción, y el cuatro por cien-

to que se destina a gratificación de em-
picados, se cargará por parces iguales a
todos los socios. — Las ganancias o pér-

didas, se establecerán por medio de balan-

ces o inventarios generales, que habrán
de practicarse el día treinta y uno de-

Octubre de cada año. Estos balances se-

rán firmados ñor todos los socios, den-

tro de los treinta días de su realización.
— Todas las demás cláusulas quedan sub-

sistentes. — La incorporación de los

nuevos socios y modificación de cláusulas

se hace con efecto retroactivo al prime

'•o de Noviembre próximo pasado. Pa-

ra su inscripción en el Kegistro Público

de Comercio, firman este único ejemplar
en el bisar v fecha 11 1 ' snpra.

Buenos Aires, Enero 12 de 193S.' —
Guillermo Mansilla, secretario.

e.14 ene.-N.° 319-V.19 ene.

"INDARTEX"
INDUSTRIA. ARGENTINA. TEXTILERA
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del señor Juez Comer- ;

cial, de Feria, doctor Francisco A. (jar-

cia, se hace, saber por el término do eín-

co días, el siguiente edicto:

lrrimcr testimonio. — . Escritura núme-
ro cuatrocientos veinte y tres. — En la

Ciudad de Buenos Aires, a veinte y siete

de diciembre de mil novecientos treinta y
siete, ante mí y testigos, comparecieron:

don Nicolás Deutseh y don Natalio Abeca-

sis, de nacionalidad húngaro y argentino,

respectivamente, de este vecindario y don

Carlos Leibman, naturalizado argentino,

vecino de Paraná, Provincia de Entre Ríos,

accidentalmente aquí, todos casados, ma-
yores de edad, de mi conocimiento, de lo

que doy fe y dicen: Que han convenido

constituir una Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, que se regirá por las si-

guientes cláusulas: Primera: La Socie-

dad se denominará "Iridartex", Indus-

tria Argentina Textilera, Sociedad de

Responsabilidad. Limitada, y su domicilio

legal será en esta Capital, podiendo es-

tablecer agencias y representaciones en

todo el país.
— "Segunda: Su objeto lo

constituye la industria y el comercio de

tejidos y artículos de punto. — Tercera-

Su duración se fija en tres años, desdo

el primero de Enero de mil novecientos

treinta y ocho, pero se prorrogará auto-

máticamente por períodos sucesivos de un

año si hasta noventa días antes de. ven-

".er cada plazo, alguno do los socios no
notificara en forma auténtica su. volun-

tad en contrario'!'- — Cuarta: La adminis-

tración dé la sociedad, estará a. cargo de

codos los socios, que tendrán ^el carácter

de Gerentes, quienes se obligan a pros-

raí' a ella, sus servicios, estando la parte

técnica industrial, a cargo del socio

Deutseh — Los actos que obliguen a la

Sociedad, deberán llevar la firma do dos

de los socios, procedida por la denomina-

ción social. — Quinta: Para la .realiza-

ción de sus fines, la Sociedad podrá rea-

lizar todos los. actos, y, contratos necesa-

rios para su .desenvolvimiento. — Podrá
además, hacer novaciones, transigir, com-

.

prometer en arbitros, prorrogar jurisdic-

ciones, adquirir, enajenar y gravar con

derechos reales, bienes, muebles e inmue-
bles, designar empleados, conferir poderes

'generales y- cspecialesj, realizar toda clase

dé 'operaciones con los bancos, ya .-sea con

.el de.' la-. Nación Argentina, Provincia de

'Buenos. Aires,., y sus sucursales o. coi. cual--

iqbier s ;otr>t., -institución ipffcial ., o pai-ticú.-

:
lar; hacer descuentos, cfliuitiii créditos,

abrir y cerrar, cuenta.- de. cualquier cla-

se, hacer depósitos y retirarlos; ..suscri-

bir y endosar letras, vales, pagarés, che-

ques y Otros papeles de come; ció, o girar

contra depósitos o en descubierto, can-

celar y amortizar obligaciones. — Sexta:

El ejercicio social, terminará el treinta

de Junio y el treinta y. uno de Diciem-

bre de cada año, y las utilidades líqui-

das y realizadas que. hubiere, después do

deducido el cinco por ciento para reser-

va legal, se distribuirán en proporcione»

ios aportes. —'- Séptima: Para los balan-

ces y resoluciones cpie interesan a la So-

ciedad, se requerirá la conformidad de

la mayoría de los socios, cuya voluntad

se hará constar por escrito en el libro

de actas. .
— Los balances serán firma-

dos por todos los socios y si no fueren

objetados en los cinco días siguientes,

quedarán de hecho aprobados. — Octa-

va:, El capital social se . fija...en cuaren-

ta mil pesos moneda nacional, represen-

tado por cuarenta cuotas de mil pesos,

suscriptas eu la siguiente forma: señor

Deutseh, veinte cuotas, que integra to-

talmente en . este a.cto, con su aporte en

maquinarias y accesorios, cuyo dominio
trasmite . a 1.a sociedad v cuyo valor de

veinte mil pesos fué fijado de común
acuerdo, conforme al. precio de plaza; se-

ñor Leibman, diez cuotas en efectivo, que

aporta en este acto, y señor Abeeasis,

diez cuotas, de cuyo importe integra en

este acto la mitad, obligándose a entre-

gar los claco mil pesos restantes, antes

de. dos años. — Novena: El socio Deutseh,

queda autorizado para prestar -servicios

técnicos fuera do la Sociedad, y el se-

ñor Deibmnn. para, ejercer el comercio en

ramos extraños a ella, sin ,que ello le re-

leve de sus obligaciones. — Cada socio

podrá retirar, ínensuairacnte, hasta dos-

cientos pesos, que se •deducirán do las uti-

lidades. — . Décima: En caso de fallecer

un socio, la sociedad .podrá continuar con

sus herederos, que deberán unificar su

representación si no optaren por el reti-

ro, caso en el qué se les liquidará sus

partes conforme al balance que se rea-

lice y se les entregará en cuatro cuotas

iguales, cada una de seis meses. — Undé-

cima: En caso de disolución, al socio

Deutseh tendrá opción para adquirir las

partes de los demás,, por los valores aue

tengan, conforme al inventario, y que abo-

llará en cuatro , cuotas iguales, una al

contado, y las restantes, una cada seis

meses, con el seis por ciento anual de in-

terés. — Caso d'o .liquidación, el saldo re-

manente so distribuirá en proporción a los

capitales aportados. — Duodécima: Los

casos no previstos, se regirán por la ley

respectiva y Código de Comercio. — Ba-

jo las cláusulas que anteceden, dejan for-

malizado este contrato a cuyo cumplimien-

to se obligan, con arreglo a derecho. —
Leída que les es, se ratifican y firman,

como acostumbran, con los testigos don

Venancio Braña y don Rafael Prolongo,

vecinos, hábiles y de mi conocimiento, doy

te. — .Nicolás Deutseh. — Natalio Abe-

casis. — Carlos Leibman. — Tgo.: Ve-

nancio Braña. — Tgo.: Rafael Prolongo.

— (Hay una estampilla y está mi sello).

— Ante mí: José Rolandi. — Concuerda

con su matriz, que pasó ante mí en el Re-

gistro doscientos ochenta y nueve de mi

adscripción. — Para la Sociedad "In-

dartex", Industria Argentina Textilera,

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

doy este primer testimonio en dos sellos

numerados un millón quinientos' cincuen-

ta y ocho mil quinientos ochenta y uno, y

el presente, que sello y firmo en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento. — José

Rolandi, Escribano Público. — En líneas:

Comercial, Vale. — Sucesivos, Vale.

Buenos Aires, Enero 12 de 1933. — Gui-

llermo Má'nsilla, secretario.

.13 eno.-N.° -265-v.lS ene.

MCN52G.UR, FARIÑA & MADERO
M. F.-M.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Fe-

ria en lo Comercial, doctor Francisco A.

García, so hace sabor por el térmi: o do

cinco, días, que los. socios de la sociedad

de responsabilidad limitada "Monscgur,

Fariña' .& Madero —
.
M . F .

' M . ", que

a continuación so mencionan, ceden y
transfieren al señor Félix Ernesto Da-

cliarry, las cuotas de capital que poseían

y que se detallan en seguida:, el señor

Raúl C . Monsegur, por _uiv, total .de se-

senta mil pesos monedas-legal; ,el se-

ñor Carlos E. Madero: (b..}, por diez mil

..pesog moneda legal; íla^.señora Elvira Ma-
dero; de M " -«segur, por seis.j mil -pesos

nioneda legajp el señor, Pío Díaz Vaidéz,

por siete mil posos nioneda legal, y el

señor Alfiedo.A. Andreini, por cuatro

mil pisos moneda" legal. — Estas. ..cesio-

nes se efectuaron por convenio privado

de fecha ocho de Diciembre.de mil no-

vecientos treinta y siete y ampliación, del

doce de Enero de mil novecientos trein-

ta, y ocho. ,

Buenos Aires, Enero 14 de 1938. —

-

Guillermo Mansilla, secretario

.

c.15 ene.-N." 347-V.20 ene.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, en Feria, doctor Francisco A.
García, se hace saber durante cinco días,

el siguiente edicto: Entre Doña Gracia-

na Prat de, Dominicis, Don Carlos Poli-

ciano de Dominicis y Doña Susana üe
Dominicis, todos argentinos, mayores de

edad, domiciliados en la calle Eut'.a

Ríos 461, Capital Federal, han convenid*
en celebrar el presente contrato de So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, de

acuerdo con las disposiciones de. Ja Ley
1.1.645. y qne.se regirá por las sigaiea-

tos cláusulas:

Primero: La sociedad se denominará
"Casa Dominicis", Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, su domicilio será, en

la calle Venezuela . 1069, y la duración

del presente contrato será de cinco años,

a contar desdo el primero de enero de

1938, a cuya fecha , se retrotraen los

efectos del mismo.
Segundo; La sociedad se dedicará al

comercio rio Radiotelefonía en general,

representaciones . e .importaciones; su ca-

pital será de treinta mil, pesos moneda
nacional, dividido 011 treinta cuotas de

un mil pesos m|n., cada una y aportadas

por partos iguales por cada uno de los

socios, y representado totalmente por las

mercaderías, maquinarias, etc., de pro-

piedad . de los socios, según inventario y
balance practicado el 1." de enero del co-

rriente año, por el Contador Público

Adolfo A. Storni.

Tercero: La administración de la . so-

ciedad,, con todas las facultades necesa-

rias, estará a cargo de un Gerente, para

cuyo cargo se designa al socio Doa Car-

los Feliciano de Dominicis, argentino, do-

miciliado en Entre Ríos 4G4, quien que-

da facultado para otorgar los poderes ge-

nerales y especiales necesarios, para el

mejor desempeño de su cometido. — La
fiscalización de la misma, estará a car-

go de los. otros dos socios.

Cuarto: El primero de enero de cada

año se practicará un balance general do

los negocios, y previa deducción del cin-

co por ciento para la Reserva Legal,. del

diez por ciento sobre ias mercaderías y
maquinarias, y del cinco por ciento sobre

los créditos a cobrar, la utilidad que re-

sulte so distribuirá por partes iguales cu-

tre los tres socios. — En igual propor-

ción se soportarán las pérdidas que. hu-

bieran.

Quinto: Para la liquidación y parti-

ción, al vencimiento del contrato, se pro-

cederá en la misma forma que en el ar-

tículo anterior, y se designa liquidador

al socio Don Carlos Feliciano de Domi-

nicis .

Sexto: Para la aprobación de los ba-

lances, nombramiento y remoción del Ge-

rente y toda resolución que deba tomar-

se en asuntos de interés para la sociedad,

so requiere la mayoría de votos, de acuer-

do con lo que dispone la ley al respecto.

Séptimo: Todas las cuestiones no pre-

vistas en- el presente contrato, serán re-

sueltas de acuerdo con las (sigue del se-

llo N.° 086.414, del año 1938) disposi-

ciones de la Ley 11.645 y del Código de

Comercio, aplicables a cada caso.

De. conformidad con todas las cláusulas

anteriores, los contratantes de común
acuerdo, firnun tres ejemplares del mis-

mo tenor, a un solo efecto, en Buenos

Aires, a once días del mes de enero de

mil novecientos treinta y ocho, estando

el origina!, que se inscribe en el Regis-

tro Público de Comercio, extendido en id

sollado de ley. — Glaciaria Prat do. no-

miniéis. — C. F. do Dominicis. — Su-

sana .de Dominicis. — Entre líneas, en

el .
sello 08().414,. "Sociedad' : de Respon-

sabilidad Limitada". Vale. — Gracia-

,na Prat do Dominicis. — O. F. de Domi-

nicis. — Susana de Dominicis.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938.. —
Guillermo Mansilla, secretario.

e.15 ene.-N.P 342-V.20 ena.
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' "Acta N.° 200/183
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a. ,á^a, 1lfe201.:048
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Mi ni s;t e r i o d e A g r i c u 1 1 u r a

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas, se realizará durante 5 días corisecu

tivos en -virtud
1 dé tó'd'is^uektó

r
por él articulo'

;2Ó y paia 'Iris "efectos

del artículo 2ifde la LeyK" 3*975.
/

MARCAS SOLICITADAS

/ KA^CA
V
'*ÍSÍSTí(Ál>V f

'

Septiembre 24, 3cTl9W. " — Samuel
Morkin .

— Para; distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos,' 'aparatos y ac-

cesorios eléctricos /'para' producir fuerza,

calor y, luz, telefonía; telegrafía, -tele-

fonía y telegrafía sin -hilos, radiotelevi-

V sión, de la clase 20. — Aviso N.,5628.
v.22ienc¡.

Acta N.° 200.285

-; Octubre- 26 .dé 1037. -f Radioaktien-

iKes.e}lscliaft'''l):- t S;: -IioeAve, - dé Berlín,

Steglitz, Aléttrariia. — ' Para distinguir

.aparatos y' accesorios de radiotelefonía,

de la- -clase- 20 .
^- -Renovación" d'e"la N'.°

105.031. — Aviso N.° 6617.- '

:

.

' ':
v.22 .ene.

Aeta N.^

Acta N.° 202. 31G A"cta.N.° 202.335

Diciembre 10 de Productos

Químicos Giba, S. A. — Para distinguir

substancias y' productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de u :o doméstico, de la cla-

:.- .

/-

—'julio M.
— Para dis-

tinguir -una' publicación, lie la clase 18.

— Renovación de la número 106.815. —
Aviso N.° 7803.

v.22 ene.

Diciembre 11 de 1930.

y José Ricardo Rosen /al J

se Aviso N." 76-iB.

Acta N. ü 202.315

Acta N.

ífc,

198, 037

201.167

...Octubre 29 de 1937. — Fierre Zizine,

de París, Francia .
— Para distiñguir

sustancias y productos usados en 'rftédi-

i-jna, ''farmacia, veterinaria e higiene;

drogas- "naturales' o preparadas,' aguas

minerales y vinos 'y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N." 106.657.
— Aviso N.° 6517."

Acta 11." 201.550

Julio 6 de 1937. — La Chemo-Téciii- Septiembre 29 de 1937. Juan Car-
ca, Sociedad de Responsabilidad Ltda. los Patruchi. — Para disíinguir insec-

FITOSAM
ra distinguir

Milla

Diciembre 10 de 1C37. — Productos

Químicos Ciba, S. A. — Para distinguir

sustancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

'minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N. u 7.6-13.

v.22 ene.

Acta N.° 202.320

Diciembre 10 de 1937. — Antonio Pcy-

r[ _ para distinguir electricidad, maquv

Capital $ PÍO. 000.

sustancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o p'-cpiradas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de u;o doméstico, de la cla-

se 2. — Corregida en Diciembre 14 de

1937. — Aviso N." 3514.

v.22 ene.

"

IctalT^lOS . 630

EECÍ10IECI10
Julio 29 de 1937. — Fvenska Elek-

tromekaniska Indi;.striaktiebo;agct, de

Helsingborg, Suecia. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apa-

ratos y accesorios eléctricos para produ-

ticidas de uso doméstico,

Aviso N." 5717.

de la ciase

v.22 -ene.

Acta N." 200.55 3

111 '<M
Octubre 8 de 1937. — Juan La P.osa.

— Para distinguir publicaciones e im-
presiones en general, de da clase i! 3. —
Renovación de la N.° 103.713. — Aviso
N." 6092. v.22 ene.

iraria, artefactos,: aparatos y accesorios c ir fuerza, calor y luz, telefonía, tcle-

eléctrieos. para producir, fuerza,, calor, y grafía, telefonía sin hilos, dé la clase

luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te- 20. — Renovación de la -N.° 102.535.

legrafia sin hilos, radiotelevisión, de la — Aviso N." 4013.

clase 20. — Aviso N.° 7739. v.22 ene.

ene.

Acta N.". 202.321

Diciembre 10 de 193". —
.

Moisés Ra-

kautehik. — Para "distinguir bebidas en

general no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23 Aviso N.° 7741.

Acta 11." 202.322

Dicdembre 10 de 1937. — Feinstein y

Cía. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para toda, clase de industrias no

comprendidas en otras clases partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar, máquinas, aparatos

Acta N." 199.342

Agosto 27 de 193v. — Mar.

e implementos de- agricultura, avicultura, pany (South América) Ltd._

'

apicultura, piscicultura, lechería, vitiv-i- distinguir electricidad, rnaqui

Acta N. .. 202. 323

'FÉIN

rÁciembre 10 de 1937. — Fa'mstein y

fin. — Para distinsuir bicicletas y re-

puestos, máquinas, aparatos y elementos

lie transporte en, general, partes de ellas

v accesorios,

K.° 7752.

Acta n." SOO.áiLO

de la clase 12. — Aviso

v.22 ene.

Acta N. 5 188.210

Marzo 21 de 1.93G. .— José Fariña.

-— Para distinguir instrumentos quirúr-

gicos, de medicina, de física, matemáti-

cas, c' entíneos y veterinarios,

eléctricos, de la clase 6. — Se efectúa

la presente publicación de conformidad

con lo dispuesto .
por el Decreto núme-

ro Hl.715, 'de fecha 11 de agosto de

Jacobo Yankc-

1937. — Aviso N.° 5*4.

Octubre 5 de 1937.

evieh. — Para distinguir confecciones,

menos los calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería; bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería,, tafiletería, de da. -ciar-

se 16. — Renovación de la N.° 103.531.

— Aviso N.° 5949.

v.22 ene.

— L. M. Pé-
apiratos y ar-

Acta N." 199.088

mii- SÜRTID0R10
Agosto 19 de 1937. — Berg & Cía.

Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación; cartonería, enseñan-

za y dibujo; artículos de escritorio; má-

v.22 «re. quilias de" escribir, calcular y de contra-

lorear, tintas, de la clase 18. — Aviso

N.° 4503. -

Acta N.° 200.901

LA -NACIÓ!
Octubre, 22 de 1937.

rez. — Para distinguir

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación; refrigeración, 'hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de' ropa; me-
nos jabones, de la clase 14. —^ Renova-
ción de la N." 104.821. — Aviso nú-
mero 6371

.

v.22 ene.

INDUSTRIA ARGENTINA
Noviembre 17 de 1937. — José Isi-

doro Lavagna. — Para distinguir úni-

camente productos de pinturería, de la

ciase "10. — Aviso N." 0821.

v.22 .ene.

Acta N." 202.604

MASCA REGISTRADA
IM5I5TP.W «R6EHTIHA

Acta N.° 200.923

v.22 ene.

& Com-
- Para

maria, ar-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la tefactos, aparatos y accesorios eléctricos

clase 5.
—

' Avisó N." 7751. para producir fuerza, calor y; luz, tele-

v.22 ene. i'onía v telegrafía' sin hilos, de la clase

20. — Renovación de la N.° 105. OSO.

— Aviso N.
u
45G8.

v.22 ;ene.

Diciembre 20 de 1937. — Stigol y
Yainpolsky. — Para distinguir mueble-

ría, ebanistería, decoración, tapicería,

colchonería, carpintería, de la clase 13.

— Aviso N.° 7593.

v.22 ene.

Acta N." 202.G05~

..e&joTcifii

:';.)¿2íi¿TÍ¿ÍW¿<:.í'.ÁfcWí.'i"M3É^

=u

5|^^

INDUSTRIA ARGENTINA

Diciembre 20 ele 1937. — Santiago
Dezza. — Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria c higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2.

mero 8051.

Aviso nú-

Octubre 22 de 1937. — Edmond Dcs-

chiens & Cié., de París, Francia. — Pa-

ra distinguir un vino medicinal y far-

macéutico, de la clase 2. — Renovación

de la 'N.° 106.043. — Aviso N.° 5891.

v.22 ene.

Acta N." 201.031

Acta N.° 202.606
;... LUCHAPM. '-....

Diciembre 20 de 1937. — Fom Unos.
Para distinguir sustancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, do la clase 22. — Renova-
ción de la N.° 106.452. '— Aviso núme-
ro 8050.

Acta N.°. 202 609

v.22 icne.

Octubre 25 de 1937. — Antolín Arias

y Cía.— Para distinguir ferretería, cu-

dullería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría,, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de ;
bazar, y hojalatería,' cables

no eléctricos, lonería, marcos y.var'illas, producir, fuerza, calor y- luz, telefonía,

cestería, etc., de la clase 10. — Reno- -telegrafía-, -telefonía y telegrafía sin hi-

vación de la N.° 103.891. — Aviso nú- los. radiotelevisión, de la clase 20. —
mero 6389

.

Aviso N.° 8047.

v.22 ene. v.22 ene4

Diciembre 20 de 1937. — . R. C. A.
"Víctor Argentina Inc. — Para distin-

guir electricidad, maquinaria, artefactos,

aparatos y accesorios eléctricos para
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Acta N.° 202.607
i

. YÁLENÍINET
.

Diciembre 20 de 1937. — Forn. Hnos\
— Para distinguir' yerba mate, de la

clase 22. — Renovación de la número
106.847. — Aviso N.° 8049.

v.22 ene.
'

A^tTlí7^02T608
"

OiPA MÁGICA
Diciembre 20 de 1937. — R. C. A. Víc-

tor Argentina ]ue. — Para distinguir

instrumentos quirúrgicos, de medicina, 1

de física, matemáticas, científicos y ve-

terinarios, menos los eléctricos, de la

clase 0. — Aviso N.° 8046.

v.22 ene.

Acta N." 202.610

Diciembre 20 de 1937. — .Trausart

Aktiebolag, de Goteborg, Succia. — Pa-

ra distinguir instrumentos quirúrgicos,

de medicina, de física, matemáticas,

científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de la clase 6. — Aviso núme-

ro 8041.
v.22 .ene.

Acta H." 202.611

G¡

Diciembre 20 de 1937. — Transart

Aktiebolag, de Goteborg, Suecia. — Pa-

ra distinguir artículos de cerámica en

general, cristalería, artículos ele bron-

ce, electroplata y metales no preciosos,

Tironees y mármoles de arte, artículos

(le deportes, jur-gos, naipes, ornamentos

'de iglesia, objetos de arte pintados, es-

culpidos, grabados, litografiados y si-

milares, de la ciase 9. — Aviso núme-

ro 8042. . ,, ";Í5MÍ
v.22 -ene.

Acta N.° 202.613

' Diciembre 20 de 1937. — La Química

Bayer S. A. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, vet'uinaria e higiene, drogas

r> atúrales o preparadas, aguas minera-

les v vinos y -iónicos medicinales, insec-

ticidas de aso doméstico, de la clase 2.

— Renovación de la número 106.777. —
Aviso N." 3044. .

v.yv enf,

Acta N.° 2 02.617

Acta N.° 202.615

Diciembre 20 de 1937. — Onega Hnos.
— Para distinguir substancias alimenti-

cias <» empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N." 7866.

v.22 ene.

Acta N.° 202.619

'EL MURCIANO
;

Diciembre 20 de 1937. — Manufactu-

ra Algodonera Argentina S. A. — Para

distinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Renovación de

la N. ' 105.818. — Aviso N.VS057.
v.22 ene.

Acta N.° 202.620

Diciembre 20 de 1937. — Pilkington

Bros. Ltd. — Para distinguir artículos

de cerámica en general, cristalería, ar-

tículos de bronce, electroplata y metales

no preciosos, bronces y mármoles do ar-

te, artículos de deportes, juegos, naipes,

ornamentos de iglesia, objetos de ' arte

pintados, esculpidos, grabados, litogra-

fiados y similares, de la clase 9. — Re-

novación de la número 107.346. — Avi-

so N." 8058.

v.22 'ene.

Acta N.° 202.622

AIUL AMMILLO

Acta N. ü 202.614
1 - CHAÜLMESTR0L

' Diciembre 20 de 1937. — La Química,

Bayer S. A. — Para distinguir substan-

cias y producto s usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Renovación tic í.i número 100.822. —
Aviso N.° 804-í.

v.22 icne.

Acta N.° 202.623 Acta N.° 203;628

SCHUTZ- ' ' / I i
\ \ »

% MARKE

Diciembre 20 de 1937. — Otto Ro-

11er. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Renovación de la N.° 108.987. ^- Avi-

so N.° 8061.

v.22 -ene.

Acta N.° 202.624

Diciembre 20 de 1937. — Campanilla;

Souza Cruz, de Río de Janeiro, Brasil.^ —

<

Par.'i- distinguir tabacos, cigirios y ci-

garrillos, ripés y artículos para fnnia-'

'dores, de la cla-e 21. — Ee.-iovcióii t!.i.

la número 111.325. — Aviso N." S066,

v.22 'Cne^

Acta N.° 202.629

Diciembre 20 de 1937. — Oehrtmami
& Zuleh. — Para distinguir un veneno
raticida, de la clase 1. — Aviso núme-
ro 8087.

Acta N.° 202.630

Diciembre 20 de 1937. — Perfumería
Gal S. A., de Madrid, España. — Para,
distinguir un producto higiénico de to-

cador, de la clase 16. — Renovación
la N." 107.538. — Aviso N.° 8062.

v.22 .ene.

Acta N.° 202.626

ZEES-

Dieiembre 20 de 1937. — Dermatinc
Company Ltd., de Londres, Inglaterra.— Para distinguir máquinas y aparatos
para toda clase de industrias no com-
prendidas en otras clases, partas de Jas

mismas, accesorios y complementos para
bucear, filtrai, máquinas, aparatos e
implementos ele agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería de la

clase 5. — R.mov¡.eión de la N\° li'S.7'_'5.

— A. o K." fci 64.

v.22 ene.

Acta N." 202.649

: Diciembre 20 de 1937. — S. A. Ma->
nufaetura de Tabacos Mitjans, Colomb»
& Cía. — Para distinguir cigarrillos, de
la clase 21. — Aviso N.° 8068.

v.22 enev

Acta N.° 202.632

Diciembre 20 de 1937. — Julio Rovo-

da & Cía. — Para distinguir espirales

mata-mosquitos, de la clase 2. — Avi-

so N.° 8060.
"-

' v.22 .ene.

Diciembre 21 de 1937. —..Jorge Pro-
de!. — Para distinguir caucho, goma,
gutapercha en bruto y en toda forma de
preparación y artículos fabricados con
esas substancias, no ortopédicos, de ci-

rugía o electricidad, de la clase 17. —
Aviso N.° 8081.

v.22 .ene.

Diciembre 20 de 1937. — Salvador ISTo^

taro. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-i

niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 8075.

v.22 ene.

Acta N.° 202.633

BIEECT

Acta N.° 202.621

' Diciembre 20 de 1937. — Antonio

Raimondo. — Para distinguir metales

usados en las industrias,* trabajados o
:

íi medio trabajar, no comprendidos en

' otras clases', productos de fundición, he-

' rrería y calderería, de la clase 4. — Re-
' novación de la número 108.594. — Avi-

' so N." 8055.

1 v.22 .ene.

Acta N.° 202.618

noí¿?ADO X£¿/m ñrrgrio^

' D : ciembre 20 de 1937. — Manufactu-

ra Algodonera Argentina S. A. — Pa-

rra distinguir substancias alimenticias <*

«empleadas como ingredientes en la ali-<

mentación, de la clase 22,, ínenoíl yerKffi

ínat?. — Renovación de la N,° 105.817»

— Aviso N.° 8056.

v.22 iene.

Diciembre 20 de 1937. — Juan de Dios

Torres & Cía. — Para distinguir calza-

do en general, de la clase 16. — Re-

novación do la número 105.693. — Avi-

so N.° 8059. v

v.22 ene.

^AciaTÑ~.° 202.625

FLORES DE XALAVERA
Diciembre 20 de 1937. — Perfumería

Gal S. A., de Madrid, España. — Para

distinguir jabones, polvo de arroz, ex-

tractos, lociones, aguas de colonia, cre-

mas y demás productos de perfumería y
objetos de tocador, de la clase 16. v—

renovación de la N.° 109.127. — Avi-

so N.° .8063. ,

'.;'•.
'

: v,22 leñér

Acta N.° 202.627

Diciembre 20 de 1937. — Dermatine
Company l.ul.. i'j Londn s Inglaterra.— Para disiinpth ferretera, cuchi'.;.-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,
quincallería, herrajes, artículos de mena-
je, do bazar y hojalatería cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-
tería, etcétera, de la clase 10. — Reno-
vación de la N.° 108.726. — Aviso nú-
mero 8065.

S- >''- '___ v.22 ene.

"Acta^ n7™2027634™

DVIembre 20 de 1937. — José Altieri.

— Para distinguir calzados en general,

de la clase 16. — Renovación de la nú-

mero, 106. 102. — Aviso número 8069.

V 'I-i -UT"' ,;
'

" v.22 ¡ene.

Diciembre 20 de 1937. — Esteban, Al-
berto, Federico, Alejandro Gontard, que
firma Etienne Gontard. — Para distin-

guir máquinas de escribir, de calcular y
de controlar, de la clase 18. — Aviso
N.° 8052.

v.22 .ene

Acta ^7~2027o3Q

PIXEXSiO '
>

Diciembre 20 de 1937. — Dr. G. F-
Henning, Chemische Fabrik, de Berlín,
Alemania. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria o higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
so N.° 8071.

v.22 .ene.-

'*;„'

Diciembre 20 de 1937. — W. J. Kings-*
land & Co. Inc., de N". York, E. U. de N«
América. — Para distinguir ferretería,
cuchillería, pinturerería, cabullería, ce-
rrajería, quincallería, herrajes, artículos:

de menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas»
cestería, etc., de la clase 10. — Renovar
ción de la N.° 105.748. —

. Aviso N.- 8074«

v.22 ene*

Acta N.° 202.639
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Diciembre 20 de 1937. — Teodoro M.
Boldati.— Para distinguir metales usados

en las industrias, trabajados o a medio

trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses, productos de fundición, herrería y
calderería, de la clase 4. — Renovación

Be la N.° 105.690. — Aviso N.° 8072.

v.22 ene.'

Acta N.° 202.638

Diciembre 21 de 1937. — Gobbi & Cía.

— Para distinguir máquinas y aparatos

para la expulsión de líquidos langostici-

dias, cabezas de sifones y cápsulas metáli-

cas para gases y comprimidos; trampas,

ratoneras, aparatos para la captura y
destrucción de insectos y animales; cha-

pas esmaltadas para revestimientos, ma-
teriales para odontología, dientes artifi-

ciales; preparados para la reparación do

neumáticos y rodados; preparaciones y
elementos especiales para la inflación,

elasticidad, relleno o inyección de neu-

máticos, cámaras, llantas y cubiertas de

ruedas; composiciones para aplicar a las

pantallas y telones cinematográficos y
sus análogos, no comprendidos en otras

alases, de la clase 25. — Renovación de

la N.° 107.921. — Aviso N.° 8038.

JtMP¡'ÍÍ!« v.22 ene.

Diciembre
Leonardo. —

Diciembre 21 de 1937. — Republic
Steel Corporation, de Cleveland, Obío,

E. N. de N. América. — Para distinguir

metales usados en las industrias, traba-

jados o a medio trabajar, no eompren-
cÜdos en otras, productos de fundición,

Armando herrería y calderería, de la clase 4. —21 de 1937. _
Para distinguir productos Aviso N.° 8097,

y artículos de perfumería y tocador en
|

general, de la clase 16. — Aviso N.° 8082.

I»!- 1

'

v.22 ene.

v.22 ene.

Acta N.° 202.656

Acta N.° 202.640

yGRAFIEX
Diciembre 20 de 1937. — GEAFA,

Grandes Fábricas Argentinas, S. A. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería mercería, guantería, perfume-

ría, tafiletería, de la clase 16. — Avi-

so N.° 7743. i i "i

v.22 enev

Acta N.° 202.641

Acta N.° 202.644

MARCA RíTri^-TRADA
' Diciembre 20 de 1937. — José Benito

Fernández González. — Para distinguir

•café, chocolate y cacao, de la clase 22.

— Renovación de la N.° 107.879. — Avi-

so N." 8073.

v.22 ene.

Acta N.° 202.646

Diciembre 20 de 1937. — GR A F A",

Grandes Fábricas Argentinas, S. A. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería mercería, guantería, perfume-

ría, tafiletería, do la clase 1C. — Avi-

so N.° 7742. v.22 ene.

Diciembre 21 de 1937. — González
Bar di & Cía. — Para distinguir yerba
mate de la clase 22. — Aviso" N.° 8033.

i

'

v.22 ene.

Aclta™N7TbT™64?
"

Diciembre 21 de 1937. — Gobbi & Cía.

f
— Para distinguir artículos de cerámica

en general, cristalería, artículos de bron-

ce, electro-plata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos de

deportes, juegos, naipes, ornamentos de

iglesia, objetos de arte pintados, escul-

pidos, grabados, litografiados y simila-

res, de la clase 9. — Renovación de la

3s
T
.° 107.922, — Aviso N.° 8037.,

v.22 tenéí

• Acta N.° 202.643

; Diciembre 21 de 1937. — Juan Theis.

*— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería de la clase 16. —
Aviso N.° 8078.

í ,

'

,

.-';-*,'
,

y-22 ¡enf.

Acta N.° 202.651

Acta N.° 202.652

Diciembre 21 de 1937. -

des y Lotorto y Iiasso.

Mauricio Sel-

Para distin-

guir productos de la agricultura, horti-

cultura, floricultura y arboricuitura, no
comprendidos en otras clases por su es-

tado o preparación, animales vivos, de la

clase, 24. — Aviso N.° 8084.

v.22

\,.,:, 'WDUSTPIA AGUTINA j,

" MASCA REGISTRADA

Diciembre 21 de 1937. — González
Bardi & Cía. — Para distinguir substan-
cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N.° 8032.

v.22 ene.

Acta N.° 202.648

ene.

Acta N.° 202.653

Diciembre 21 de 1937. — J. M. Wade,
de Wenatchee, Chelan, Washington, E.

Ü. de N. América. — Para distinguir

productos de la agricultura, horticultura,

floricultura y arboricultnra, no com-
prendidos en otras clases, por su estado

o preparación, animales vivos, de la cla-

se 24. — Aviso N.° 8076.

v.22 ene.
fwAAW*Wfc^*^*#V

Acta N." 202.654

Diciembre 21 de 1937. — William
Pcarson Ltd., de Londres, Inglaterra.

—

Para distinguir substancias químicas
usadas en las industrias fotográficas,

investigaciones científicas, eiijos traba-

jos agrícolas, de horticultura, "substan-

cias anticorrosivas, ' de
- -'

-la clase 1. —
Aviso N.° 8096.

v.22 ene.

Acta N.° 202.658

MARCA REGISTRADA

Diciembre 21 de 1937. — Enrique Rei-

mers. —- Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales eií estado

naturales o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domésti-

co y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. —Aviso N.° 8031.

'%.-. v.22 ene.

Diciembre 21 de 1937. — Jesús Vi-

cente Silva. .
— Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N." 8083.

v.22 ene.

nisa

Diciembre 21 de 1937. — Republic
Steel Corporation, de Cleveland, Ohío,
E,. iST. de N. América. — Para distinguir
ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-
llería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos ele menaje, de bazar y "hojala-

tería, cables no eléctricos, lonería, mar-
cos y varillas, cestería, etcétera, de la

clase 10. — Aviso N." 8098.

v.22 ene.

TcTa™N7ToT7657~

Diciembre 21 de 1937. — Republic
Steel Corporation, de Cieveland, Ohío,
Ei. N. de N. América. — Para distinguir
mueblería, ebanistería, decoración, tapi-
cería, colchonería, carpintería, de la cla-

se 13. — Aviso N.° 8099.

v.22 ene.

Ai ;ta N. ü 202.664

Diciembre 21 de 1937. — Juan Rober-
to Domínguez. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales y tónicos y vinos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 8088.

v.22 ene.

Tcta~N7"2 02~7^5ir

IQTOUSE, r

Diciembre 21 de 1937. — The Beldara
Packing & Rubber Co. Ltd., de Londres,
Inglaterra. — Para distinguir máquinas
y aparatos para toda clase de indus-
trias no comprendidas en otras clases,

partes de las mismas, accesorios y com-
plementos para bucear, filtrar, máqui-
nas, aparatos e implementos de agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultu-

ra, lechería, 'vitivinicultura,' y " silvicultu-

ra, tonelería, de la clase 5. •— Renova-
ción de la N.° 107.571. — Aviso número
8101.

v.22 ene.

TcTa~li7TbT766o"

Diciembre 21 de 1937. — The Beldara

Packing & Rubber Co. .Ltd., de Londres,

Inglaterra. —- Para distinguir máquinas

y aparatos para toda clase de indus-

trias no comprendidas en otras clases,

partes de las mismas, accesorios y. com-

plementos para bucear, filtrar, máqui-

nas, aparatos e implementos de agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultu-

ra, lechería, vitivinicultra y ¡silvicultu-

ra, tonelería, de la clase 5. — Renova-

ción de la N.° 107.570. — Aviso número
8100.

Diciembre 21 de 1937, — Tjie Beldara
Packing & Rubber Co. Ltd., de Londres,
Inglaterra. — Para distinguir", máquinas

y aparatos para toda clase de indus-

trias no comprendidas en otras clases,

partes de las mismas, accesorios y com-
plementos para bueear

2
filtrar, máqui-

nas, aparatos e implementos de agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultu-

ra, lechería, vitivinicultura y silvicultu-

ra, tonelería, de la clase 5. — Renova-
ción de la N." 107.572. — Aviso número
8102.

v.22 ene.
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Diciembre 22: de"1937.: — JuáhíPara-
ra. — Para "distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería,' 1 sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-
Diciembre 21, c\.r 1937. — Raskovan

niqueríaj paragüería, mercería, -uante-
Hnos. — Para distinguir telas y tejidos

ría perfumí,ría tafiletería, de la c'asa
en general, tejidos de punto, mantele-

16 _' Aviso '-N" 8123
'_ -- 1 ' ,1- 1„ „!„,„ 1 í \„\cr. ' '
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'-__

°"2 w '^gfi&^*QG3^ - r>
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ría v lencería, de la clase 15.

N." 8093.

LLLSTt
'

(MTCOLOStoMIBMlt!)

Diciembre- 21 do 1937, — José Torto-

sa.. — Para, distinguir crema de patata

a la vainilla, crema.de batata con cho-

colate, crema de batata a la. frutilla y
la combinación de crema de batata a !a

vainilla con crema do batata con choco-

late y crema de batata a la frutilla, de

la clase 22. — Aviso N.° 8085.

Aviso

ene. Asta N.
6 202,678

—— ¡-OEHOEXl
Plrftrai^.óa . . . .

Calcina . . .

AceUiulidd . .

SyLf. QuiQ'.n*

O üft

O.Ofi

0.20
O.O&

Acta N.° 202.689

' Acta N.° 202.662
Ü2CT"m'MM

Diciembre 21 de../1937.
r
— .Instituto,

Dio-Químico Argentino S:..A.—-; Para

distinguir, substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

c higiene, drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos, y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de. la clase 2. — Aviso N.° 8086,

Diciembre 21 de.1937.— E hvin Hühn.

.

— Para distinguir rubstancias vegetales,

animales y minerales en estado natura-

les o preparadas, para uso en la manu-

factura, edificación y uso doméstico y
que no están, incluidas en otras cla«scs,

de la clase 3. — Avko N.° 8092.

Industria Argentina

Diciembre 22 de 1037. — Loevreiisberg

£z Líii.'— raía distinguir' £er.iutv.TÍa, cu-,

chillería, pinturería, cabullería, eeiiaje-

ría, quincallería, henajes, artículos ele

mena ¡o, de bazar y lio¡aiataria, cables

no eléctricos, loiiería, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la c ase 10. — Re-

novación de la K.° 107.309. — Aviso nú-

.mero 8118.

v.22 ene.

Acta N,° 202.679

í» '¿oio>ojiRqaLn y]

__ tOJI'.iUlS) jfíí&oá

Diciembre 22 de 1937. — S. A. La-

boratorio Farmacé.itieo Argentino. —
Para distinguir sellos en general, de la

clase 2. ;— Renovación do la N.° 107.083.

— Aviso N.° 8135.

i v.22 ene.

ESQUES
Acta N.° 202.690

Acta N." 202.663

"-.BROMORGAN-
Diciembre 21 de 1937. — Juan Rober-

to Dom'nrguez. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene, dro-

gas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso domestico, de la cla-

se. 2. — Aviso N.° 8087

™~™^Acla^Vr2T2T685

v.22 ene. Acta N.° 202.671

PICO DE ORO
Diciembre 21 de 1937. — Café Costa

Rica, Sociedad de Responsabilidad Ltda.

Capital $ 500.000. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22. — Aviso N.° 8095.

v.22 ene.

Diciembre 22 de 1937. — Simón Trcj-

tcnberg. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas puntillería,

abaniquería, paragüería, mi Leería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 8119.

v.22 ene.

Acta N.° "202. 680

tQPAYINE

ActaN. 202.672

Diciembre 21 de 1937. — Juan Rober-

to Domínguez, — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmaeia^vcterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das- de uso doméstico, de la clase 2.—
Aviso N.° 8089.

v.22-- ene.

Acta .
N..°. 202.666

Diciembre 21 do 1937. — 'Café Costa

Rica, Sociedad de Responsabilidad Ltda.

Capital $ 500.000. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase" 22. — Aviso N.° 8094. • .-
;

. v.22- ene.

Tól!a~íFTÓTr673"

Diciembre. 21 de .1937,. — .
.M.árqu'y,,,

Verano & Cía., Sociedad de Responsabi-

lidad Ltda. Capital $ 50.000. — Para

distinguir confecciones, calzados, rastre-

ría, sombrerería, .pasamanería, bc,jiete-

ría, modAS, :

puntillería, abaniquería, pa-

ragüería,;; mercería, guantería,- perfume-,

ría, tafiletería, de la clase 16. •- Aviso

N.° 809Q.
;

1
(
/ai. „ -.l->. - \\22 -ene,

Acta N;ü 202.. 667

'.t!SC0SIE . A
Diciembre 21 de 1937. — Cía.. GreiM:.-,,

ral de Combustibles S,. A,,— Para dis-

tingnir aceites y grasas minerales, de

la ciasen. — Renovación de la número

106.273. — Aviso N.° 8039. „<.;
: „

¡

.........
i v.22 ene.

Diciembre 22 de 1937. — Migue 7

A.

Oneto & Hnos. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o- 'empleadas '-como •

ingredientes Cn la alimentación,' de la

clase 22. — Aviso N.° 8108. ,

--; .- ' v.22 »'v.

Acta N-° 202. 674

.r " D0Üt
7
6AlÍWe,.. .

;f Diciembre 22 de 1937. — Roberto Ari-

>ú. -.— Para -distina-nir b?bid^s en. :«•

jieral, no medicinales, alcohólicas o no,

.'alcohol, do la c'ase 23. — . Renovac.ón

ele la número 106.821. — Aviso númei\>

11124.
' v.22 fie.

Acta I o 202.675

Diciembre 22 de 1937.. — Société des

Usines Chimiques Rhode Poulenc S. A.
— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene;, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales, y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2.
'— Aviso nú-

mero 8120.

v.22 ene.

A^tT^7T02T681™

/TECN0T0I,: :..

Diciembre 22 de 1937. — Tagliaferro

& Raffo. — Para distinguir, instrumen-

tos quirúrgicos, de medicina, de física,

ni" tema ti cas. científicos y. -.veterinarios,

menos los e'éetrieos,,. de la clase 6. —
Aviso N.° 8121.

v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. — S. A. Fran-
cesco Cinzano & Cía. Ltda. — Para; dis-

tinguir artículos y material 1 de impren-
ta, librería, papelería,, litografía,; encua-
demación, cartonería, enseñanza y dibu-
jo, artículos de escritorio ; máquinas de
escribir, ca'cular y de contralorear, tin-

tas, de la clase 18..— Renovación de
la N.° 106.432. — Aviso N.° 7215.;

Acta N.° 202.686

Acta N." 202.632

rswsTr^r^-.TW-

MgííMíno
Diciembre 22 de 1937. — S. A. La-

boratorio Farmacéutico Argentino. —
Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicina1

es, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. -¿- Renovación
de la número 107.526. Aviso mime

v.22 eme

Acta U¿: 202.670 ;

: Diciembre 22 de 1937. — Roberto Ari-

zú.. —. Para, distinguir-bebidas en gene-

,'.ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

;í,ohol,. de: la clase. 23, — Renovación de

'íá número 106.820:;— Aviso -número

8125.
v.22 ene.

Diciembre 22 .de. 1937. — Virto &
Ruiz. -^-:. Para distinguir vinos de opor-

to en general, ;de la ciase 23. — Aviso

N.° ^ 8115. >
; , v.22 ene.

ActaN. 2.02 > 683

A-':- '•-". ''.O'?. 68 5

..' SOLARAN.

^

n: "'^ !-"" 92 'dr> T937y-- ''s. A. La-
i 4.„-..-^ V-—>mc''-t'

; en Argentino. —
Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina', ! farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas, naturales o
preparadas, aguas minerales y .vinos y
tónicos .medicinales, insecticidas de, uso
doméstico,, de la' clase 2. -^ Renovación,
de la número 107.525.. -A Aviso iiúme-
ro 8136,.. - fv -"

;
"

-
; ' " "',':

"'l-

" "."' 2''
l.l-Íí. ,'-.,.-'.. ...':..: »y-22i..ene.'

Tcta^N7°^Ío¥jB93"

Acta N.° 202.67 7
QUEGUENO;

Diciembre 21 de 1937.
—

'; Gastón Lan-

ce _
— Para distinguir esencias para per-,

fumes, de la clase 16. — Renovación de,

la N.° 106.380. — Aviso K.° .8077.

Diciembre 22 de 1937'. "-^ Juan Pare-

ra. — Para distinguir perfumería, de la

clase 16. — Aviso >T.° 8122.

v.22 ene.

Diciembre 22 de' 1937.'— Rolando J.

Longoni. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación , de la clase 22. —
Aviso K° 8116.

.. ,

" .', v.22 ene.

Diciembre 23 ríe' 193V/;'-4;;.S. A.
Francesco Cinzano & Cía. Ltda, —
Para distinguir bebidas en general, 110

medicinales, alcohólicas o no, alcohol,
de la clase 23. — Renovación 1

de la

número 106.434. — Aviso N.° 7216.
•;' " '- : v.22 eiie.
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Acta N„° 202:688

Diciembre 22 de ' 1937. — Chinoin

Gyegvszer Es Vegyszeti Gyara R. T. Dr.

Kereszty & Dr. Wolf, do Ujpes, Hun-

gría. — Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y

vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de us doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 8133.
v.22 ene.

Acta N.° 202.689

Acta Er;°;2:Q2Ví69;6£
Acta N." 202.695

Diciembre 22 de 1937. — Eterna S. A.

— Para distinguir relojería y cronome-

tría, joyas, metales y piedras preciosas,

esmaltes, objetos de oro, plata y plati-

no de la clase 8. — Aviso N.° 8091.

v.22 ene.

"Acta Ñ.° 202.691

Diciembre 23 de 1937. — Jorge Na-

varotto. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y vari-

llas, cestería, etc., de la clase 10. —
Renovación de la N.° 106.286. — Avi-

so N." 8155.

v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. — Interna-

tional Ccllucotton Products Cbmpany,

de Chicago, Illinois, E. U. de N. Améri-

ca. — Para distinguir artículos con-

feccionados de celulosa, especialmente

pañuelos o toallitas para quitar las cre-

mas y demás afeites, de la clase 16. —
Aviso N.° 8154.

v.22 ene.

Acta N." 202.705

Acta N.° 202.701

MÁIZEM
'

Diciembre 23 de 1937. — Refinerías

de Maíz, Sociedad de Responsabilidad

Limitada, Capital $ 1.000.000. — Pa-

ra distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 8160.

v.22 ene.

Acta N.° 202.703

Diciembre 23 de 1937. — S. A. Fran-

cesco Cinzano & Cía. Ltda, — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. — Renovación de la N.° 106.433.

— Aviso N.° 7214.
y.22 ene.

Acta N.° 202.692

Diciembre 23 de 1937. —
. The B.

F. Goodrich Company, de N. York, E.

(J. de.'N.' América. — Para distinguir

caucho, goma, guttapercha en bruto y en

toda forma de ' preparación y artículos

fabricados cóh esas substancias, no or-

topédicos, de cirugía o electricidad, de

la clase 17. — Aviso N.° 8164.

v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. — S. A.

Franccscp Cinzano & Cía. Ltda.

Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renova-

ción' de la N.° 106.435. — Aviso, nú-

mero 7.217.
v.22 enéT

Acta N.° 202.694

Diciembre 23- de 1937. — Saúl D.

Mediano, a Societá in Accomandita, de

Trieste, Italia. — Para distinguir papel

en general para cigarrillos, de la clase

21. — Renovación de la N.° 107.014.

—
. Aviso N.° 8162.

v.22 ene.

Acta N." 202.702

Acta N.° 202.706

Diciembre 23 de 1937. — The Good-

year Tire & Rubber Company, de Akron,

Ohío, E. U. de N. América. — Pa-

ra distinguir caucho, goma, gutapercha,

en bruto y en toda forma de. prepara-

ción y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de cirugía,-

o electricidad, de la clase 17. — Avi-

so N.° 8.153.
v.22 ene.

ry

L\

Acta H1

.* 2 02.«707

Diciembre 23 dé 1937. — C. Gof-

fre & Cía . — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales, en

estado naturales o preparadas para

uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico, y que no están incluidas

en otras clases, de la clase 3. — Avi-

so N.° 7399.

v:¿'¿ ene»

Acta N.° 202.704

Diciembre 23 de 1937. — Saúl D.

Modiano a Societá in Accomandita, de

Trieste, Italia. — Para distinguir pa-

pel en general, para cigarrillos, de la

clase 21. — Renovación de la núme-

ro 107.013. — Aviso N.° 8161.

v.22 ene.

Acta N.° 202.710

Acta N.° 202.708

Diciembre 23 dé 1937. — Cervecería

Schlau S. A. — Para distinguir cer-

vezas, de la clase 23. — Renovación
de la N.° 107.099. — Aviso N.° 8141,

v.22 ene,.

ÁTta~¥7ToTTro9~

Muebl,

Diciembre 23 de 1937. — Fred Berg

& Co. — Para distinguir muebles en

general, de la clase 13. — Aviso núme-

ro 8142.

Diciembre 23 de 1937. — Saúl D.

Modiano, a Societá in Accomandita:, de

Trieste, Italia. — Para distinguir pa-

pel en general, para cigarrillos, de la

clase '21. — Renovación'"de la númCrO

107.015. — Aviso N.° 8163.

y.22 ons.

INDUSTRIA ARGEjNTINA

Diciembre 23 de 1937. — Martín &

Cía. Ltda. S
:

. A. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación,^ de

la clase 22. — Renovación de lanúme

ro 108.784. — Aviso N.° 8143.

V.22 ene.

Diciembre 23 do 1937. — The B.

F. Goodrich Company, de N. York, E.

U. de X. América. ,— Para distinguir

caucho, goma, guttapercha en bruto y en

toda forma de preparación y artículos

fabricados con esa s substancias, no or-

topédicos, de cirugía o electricidad, de

la clase 17. —- Aviso X. ü 8Í65.

v.22 ene.

Acta N.° 202.713

SACIPLAT
:

Diciembre 23 de 1937. — Teodoro

Hamnier. — Para distinguir substan-

cias 'químicas' usadas en las' industrias

fotográficas, investigaciones " científi-

cas, en los trabajos agrícolas; de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Aviso N.° 8146.

v.22 ene.

'14

Diciembre 23 de 1937. — Hudson,

Ciovini & Cía. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas- ' en las- indüs--

trias fotográficas, investigaciones cien-

tíficas, en los trabajos agrícolas; de

horticultura, substancias an ticorrosivas,

de la clase 1. — Aviso N.° 81G9.
- v.22 ene.

Acta N.° 202.712

Diciembre 23 de 1937. — Martín. &
Cía. Ltda. S. A. — Para distinguir

' substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, do

la clase 22. — Renovación de ! a nú-

mero 108.841. — Aviso N.° 8145,

v.22 ene.

Acta.-N.\2-Q2,7.22:,-

UiCiemorc'

Senryo Sei::o

Osaka, Japón

.

tería, cushiilcr;

cerrajería/ quil-

las do menajes

i : - ' iVj.¿ipoii

^buoh-ki- - Kaiska, de
- Pcr.i d'st'i'.giiir ferre-

p'-:íurería, cabullería,

alie ía, herrajes, artícu-

de bazar- y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
v;riíl*r., vertería, etcétera de la clase

11'. — A\ -'i* N." 8129.

ene.
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Acta N." 202.715

Diciembre 23 de 1937. — Hudson,

Ciovini & Cía. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las indus-

trias fotográficas, investigaciones cien-

tíficas, en los trabajos agrícolas,
_

do

horticultura, substancias anticorrosivas,

de al clase 1. — Aviso N.° 8168.

,

v.22 ene.

^
ActaTMTToiTTTs

Diciembre 23 de 1937. — Nippon

.Senryo Yushitsu Kabushiki-Kaislia, de

Osaka, Japón. — Fara distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menajes, de bazar y hojalatería,

«ables no e'éctricos, lonería, marcos y

varillas, cestería, etcétera, de la clase

20. — Aviso N.° 8128.

,
v.22 ene.

Acta N.° 202.723

Acta N.° 202.719 Acta W.'° 202.721 Acta N.° 202^723 ^

Diciembre 23 de 1937. — Nippon

Senryo Seizo Kabushiki - Kaiska, do

Osaka, Japón. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales,

en estado naturales o preparadas para

uso en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-

mero 8127.

v.22 ene.

Acta K.° 202.720

Diciembre 23 de 1937. — Nippon

Senryo Seizo Kabushiki - Kaiska, do

Osaka, Japón. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales,

en estado naturales o preparadas para

uso en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de lti clase 3. — Aviso nú-

mero 8131.

I
v.22 ene.

TcTa^iTTosTTiF

Diciembre 23 de 1937. — Fernánd'ez

Hilos. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación,

de la N.° 112.183. — Aviso N.° S147. :

v.22 cne<

Acta N.° 202.733

Diciembre 23 de 1937. — Nippon

Senryo Seizo Kabushiki - Kaiska, do

Osaka, Japón. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menajes, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etcétera, de la clase

10. — Aviso N.° 8132.

v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. - S. A. Ma-

nufactura de Tabacos Mitjans, Goiom-

bo & Cía. — Para distinguir tabacos,

cigarros v cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — In-

novación de la N.° 110.450. - Aviso nu-

mero 8151>
v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. — S. A. lía.-*

nufaetura de Tabacos Mitjans, Colom-
bo & Cía. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos,

para fumadores, de la clase 21. — Re-<

novación de la N.° 110.490. — Aviso nú-i

mero 8152. i

; v.'22 cne<

Acta N.° 202.726

Diciembre 13 de 1937. - Frigorífico Wilson de la Argentina S. A. - Pa<

distinguir substancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la aln

entación, de la clase 22. - Renovación de la N.° 100.441. - Aviso *. -Sol
,

Diciembre 23 de 1937. •— Mo-
desto Valoro. — Para distinguir

substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi- ...
cíñales, insecticidas de uso doméstico, Diciembre 20 de 1937. — Mené & Fernandez. — Para distinguir

de la clase 2. — Aviso N.° 8011. es, calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas,

v.22 ene. baniquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería,

16. — Aviso N.° 8054. _

Acta N.° 202.736

confección

puntillería^

de la cla-i

v.22 cne (

Diciembre' 23 de 1937. — Nippon

Senryo Yushitsu Kabushiki-Kaisha, de

Osaka, Japón. .— Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales,

en -estado naturales o preparadas para

•uso- en la manufactura
3
edificación y uso

doméstico y que no están, incluidas en

otras «lases, de la clase -3. — Aviso nú-

mero 8130.
v.22 ene.

Acta N.° 202.711

«MVWIMWWWMXAV

Diciembre 24 de 1937. — Ceskoslo-

venska Zbrojovka A. S. Brno, de Brno,

Checoeslovaquia. — Para distinguir me-

tales usados en las industrias, trabaja-

o a medio trabajar, no comprendidos

en otras clases, productos de fundición,

herrería y calderería, de la clase 4. —
Aviso N.° 8103.

i v.22 ene.

Diciembre 23 de 1937. — Martín & Cía. Ltda. S. A. — Para, distinguir subsV

ncias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la¡

ase 22. — Renovación de la N.° 108.830. — Aviso N.° 8144.
¡

¡*!íSij* ; > y.22 cneV

Acta N.° 202.734 Acta N.° 202.731

Diciembre 23 de 1937. — S. A. Ante-

nor Beltrame Ltda. — Para distinguir

eneros y pieles sin preparar; prepara-

dos, manufacturados, no incluidos en

otras clases, talabartería, lomillería, baú-

les y artículos de viaje en general, de

te. clase 19. — Renovación de la número

107.035. — Aviso N.° 8138.

V.22 ene.

TV--»™»,™ 9- A» 1037 — q A l/Ti Diciembre 24 de 1937. — Rómulo Brancbedí. — Para distinguir substancias
uiciemDie ¿o at ±vo,. o. ~- ^ vegetales . animales y minerales, en estado naturales o preparadas para mío eü

la manufactura, edificación y uso doméstico y que no están incluidas en otrasnufaetura de Tabacos Mitjans,

bo & Cía. — Para distinguir tabacos, .„ 01™
cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

clases
>
de la clas* 3

" ~ Avlso *• 8172
"

.

para fumadores, de la clase 21. — Re-
'

novación de la N.° 108.872. — Aviso nú- Fdo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y. Marcas.

mero 8150. y. C. Curto, Secretario.
v.22 en<? .

—

'

v:-\i ene.

m
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SECCIÓN BALANCES
72a

r, A f. 202. — 1.6IK

t¡ THEmVERPLATEDAIRYCÍMPANYUMITED .,

CORRIENTES 222 — CAPITAL PEDERAL
Autorizado por el Superior Gobierno de la Nación, con fecha 4 de Agosta de 1908

Inscripto en el Registro Público de Comercio, con fecha 1.° da Septiembre de 190S

Capital autorizado
" suscripto y realizado

o$s. 2.000.000.—
1.787.600.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

EJERCICIO 29.° — CUARTO TRIMESTRE

ACTIVO m|l. m|l. m|l.

I) — Activo fijo:

a) Terrenos .

Edificios y construcciones:

Fábricas y cremerías

Aumento de este ejercicio

Amortizaciones anteriores

Amortizaciones de este ejercicio ....

a) Alfalfares: Establecimientos ganade-

ros

Aumento de este ejercicio ....••..••

Amortizaciones anteriores

Amortizaciones de este ejercicio ....

b) Edificios y construcciones:

Fábricas, cremerías y Est. ganaderos

Disminución de este ejercicio

Amortizaciones anteriores ,

Amortizaciones de este ejercicio

c) Maquinarias: Fábricas y cremerías ..

Aumento de este ejercicio

Amortizaciones anteriores

Amortizaciones de este ejercicio

d) Enseres y útiles: Fábricas, cremerías

y establecimientos ganaderos

Aumento de este ejercicio

Amortizaciones anteriores

Amortizaciones de este ejercicio ....

e) Muebles • • •

Aumento de este ejercicio

Amortizaciones anteriores

Amortizaciones de este ejercicio

f ) Instalaciones

Disminución de este ejercicio

Amortizaciones anteriores

Amortizaciones de este ejercicio ....

Obras en curso

Acciones e inversiones en sociedades

afiliadas, menos reservas

*U- „

H) — Activo circulante:

Haciendas
Mercaderías y materiales

Materias primas ••....

Productos en elaboración

Productos elaborados

Existencias en consignación en el ex-

tranjero

Menos: Girado a cuenta £ 11.960.5.0

(Existe un Pasivo Eventual de

£ 7.117.15.6 y $ 940.50 u|s., por le-

tras descontadas en los Bancos y no

vencidos al 31|3|37).

III) — Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos
c) Cheques y giros

IV) — Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente, menos
reservas para deudores morosos ....

b) Deudores hipotecarios y garantizados

c) Letras a cobrar

Depósitos en garantía

V) — Activo transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros, etc.

VT) — Activo nominal:

No existe. !

.

•''
,

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directo-

no (en garantía) . .-..>.;

.987.167.23
97.034.25

758.832.65
C6.797.85

54.419.04
1.884.58

14.995.58
6.196.20

895.311.35
18.141.38

2.084.201.48

825.630.50

56.303.62

21.191.78

877.169.97

490.061.33

1.258. 570. 9S

349.775.47
18.259.21| 368. 034.68)

1.990. 601. 91|

14. 754. 49¡2. 005. 419. 40

829.G65.02|
96.187.24 925.852.26

.499.424.24
267.750.39

944.915.80
213.922.20

1.767.174.63

1.158.838.—

51.677.13
23.543.95

24.396.53
7.534.46

1.235.40
1.111.86

123.54

294.420.99
178.432.66

75.221.08

31.930.99

123.54

I

123.54

I

717.835.43
420.336.43
405.014.80
16.001.71

686.157.48

115.988.33

15.370.12
339.082.05
17.500.

451.868.08[
250.285.
137.450.63
1.732.36

:m ¥

35.111.84

509.135.29

1.079.567.14

PASIVO HLi rajl. m|l.

I) — Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado, pesos

oro 1.787.600.00, a 44

b) Reserva legal • •

II) — Pasivo exigible:

a) Compañías asociadas y otros acreedo-

res en cuenta corriente

b) Banco Hipotecario Nacional: Hipote-

ca General Urquiza N.° 2248, Buenos

Aires

d) Debentures £ 20.000, a vencer des-

pués del 31 de marzo de 1938, a la

par

III) — Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar correspondientes a

este ejercicio

d) Intereses y alquileres a devengar . .

.

Ganancias y pérdidas:

Saldo anterior

baldo de este ejercicio

Cuentas de orden:

El Directorio por acciones depositadas

: IMÍi

4.062.727.27
390.281.05

2.317.325.82

20.093.53

M
Á

Mi

4. 453. 003.32

:s

*:...ad

:.sA

229.090.91| 2.566.510.25

>:á\4k
587.349.02
16.819.71

21.051.34|
446.654.181

I

604.168.73

467.705.52

8..C91.392.83!

56.818.181

8.148.211.:01'

H. O. Lovell, presidente. — E. Donghi, director. — Roberto G. Begg, síndico. ,.¿

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. m\
«I

Buenos Aires, Julio 16 de 1937. 1

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para £aw[

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quC,

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y íorrmn

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección!

General de Justicia. „ e.15 ene.-N." 290-V.18 enáj

608.33e.63

43.290.09

250.71

415.436.64

4.439.760.65

2.361.334.18

1#j !#!._

371.952.17

841.336.07

I

77.009.76

í\ ;,:• T

?

8.091.392.83

56.818.18

WüV!

F. 142. — 761.

COMERCIO ESPAÑOL Y ARGENTINO

COMPAÑÍA de seguros
Domicilio Av._ de Mayo 975 — Buenos Aires

Ramos en que opera: Incendio, Automóviles y Cristales

Autorizada por el P. E. por Decreto de fecha 15 de Septiembre de 1919

Inscripta en el R. P. de Comercio con fecha 22 de Diciembre de 1919

Capital autorizado $ 1.000.000.—
" suscripto „ 600.000.—
l" realizado „ 300.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

3er. Trimestre del 18° Ejercicio

:3

ú

ACTIVO m$n.

lecionistas •

Jajá y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Deudores varios y Agencias

Depósito judicial

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden

'^
¡ L Sotcí del Activa . . . rtrssw.

PASIVO

*IIMI»I<*

Capital suscripto

Reservas
Reservas siniestros pendientes

Acreedores varios

Cuentas de explotación (premios e intereses)

Ganancias y pérdidas • • •

Cuentas de orden • •

300.000.—
20.034.13 :-J

294.850.67 M
266.000.—

i

1.703.96
1.6S9.25

:.:. I
i

31.604.12 i

19.449.50 "t

232.706.67
.' u..-4

22.590.86
?

634.500.— .;. ..;..hl

1.825.129.16
... -

; ¿ Jís-j!

' , .1;. . ',/

600.000.—o

254.306.411
\:'-.-*"\- 11.500.—

1 V-j.. . , 5.517.8»
317.475.69i

>, : ' r
; 1.829.23?.

:

"Tjx-| 1 - I

634.500.—»

1.825. 129. 16.

'W ifM\7 l==—===3

j 8.148 .'211. 01

Total del Pasivo

Martín B. Etcheverry, presidente. — Antonio Ortuñio, gerente.

Pedro M. Lingua, contador. — Vicente Nicolau Roig, síndico*

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli '+£

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937. 1

Publícese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para^ fus-

cionar y. que está visación no tiene otro efecto que certificar que el balanee quft

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y itoma»

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. - Eduardo Guerrico, Jefe de la ^pe**

eión General de Justiciad ' _
.

e.a.5 ene5-JÍ. gI§l-vJS en«|
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104.

i» DE LA PLATAL!

DOMICILIO: RECONQUISTA N.° 200 — BUENOS AIRES

Autorizado por Decreto del Poder'- Ejecutivo' Nacional, do- fecha*

28 de Diciembre de 1935, e inscripto eii el- Registro Público do Comerció

el 10 Pebre* de 1936.

BALANCE PE LA CASA MATRKÍ, Atí-ENeíAS' Y SUCURSALES

AL' 31 DICIEMBR-BHDE- 1937'

'Formulario proscripto por el Banco Central de la- República. Argentina .

u ACTIVO m$n. m?n.

Efectivo:

En Caja •..•-...
Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otros fondos disponibles:

Dép.ósitos a la vista en Bancos del país

Depósitos a la- vista en Bancos del exterior

Otros

Colocaciones a corto plazo:

Depósitos a plazo en Bancos del país .

.

Depósitos a plazo en Bancos del exieric

Otras colocaciones

Préstamos:
Adelantos en cuenta corriente

Documentos- descontados

Créditos garantizados

Otros créditos especiaJes

Letras y giros comprados ••....

Bancos y corresponsales del país

Bancos y corresponsales del exterior

Letras de Tesoie-ia dé la Nación y otros préstamos ofi-

ciales .

Deudores varios • •

Títulos, Acciones y Obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina .

Títulos nacionales, provinciales y municipales

Otros valores

Inmuebles
Bienes diversos

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones: pendientes
Accionistas
Operaciones de Cambio y : Bolsa* ..............

Diversas

I Total del Activo

Cuenta de resultados:

Ganancias y Pérdidas;

Saldo

Total General

P AS I V O

Depósitos:

Cuentas corrient'0's' ......

Depósitos oficiales-

Depósitos judiciales

Otros depósitos á- la vista

Caja de Ahorros'
Plazo fijo -..:..

Otros depósitos a plazo . .

.

Obligacioiri-.es:

Con Bancos y corresponsales del país .........

Con Bancos y corresponsales- del ' exterior

Letras y giros a pagar ".,.-.-.

Dividendos a pagar ..-•....

.Varios acreedores

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes
Operaciones 1 de Cambio y Bolsa
Diversas -..,..- '.-...

Total del Pasivo

Cuenta- de resultados

:

Ganancias- "y :'-pé i'didas

:

Saldo . .
.. '.-.- ;....;.....

Capital y reservas:

Capital;

Suscripto y realizado .V...

Suscripto a integrar '[ .
.

".
.'-'.

Asignado . ..••......;..

U t, ' '"- ' .'..'"''
Reservas:

Legal* ."'

Estatutarias
Facultativas' .

Otras- con destino' especiar

tttó Total General

16312159
42254266 58

1648098-42
2062149 61

1968534 9U!

46332488 49

101655001 26

41272513 44

45153492 26

5500003 45
15280118 1 67

ÍO'OOOOÓ —
4984908, 49

456000
4172809 11]

5358353 25

8888928 95

1

3440574 33
1570862' 62

349311264,61

349311264 61

,*iü-'

/
''
™

'131

I -A.\

'/~n

.01645019 SO

166606812 7 7
l

47249609 6 i

6384 18

29S5119 04

600623 37

176407 0.1

1056380 95
3440374 33

2318599 99

326085532-79

P RENDARÍAS G A R, A-N T I A S

Recibidas:

Acciones del Banco (Directorio) ..••.

Títulos, otros valores,, mercaderías y prodüe. varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Operaciones de terceros:

Valores al cobro . . ....... .'. ...i.............

Valores en ^custodia

Valores en garantía por cuenta de terceros ••

Varias" cuentas' por' óperá-oióñes dé terceros ....-•.

ái$il:

180000 —
44429510 68

36055268 70

236952123 76

9372537 92

]

Timoteo Balbín, presidente. — Eduardo Grané, director gerente^

Julio A. Rosa, director. — Carlos A.. Catta'neo, contador.

José Mouriño, Graciano. Alvarez, Narciso Saucá; síndicos!, -—

V.° B.°: Arturo Barros, contador público nacional.

CUENTA DÉ GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

Formulario^ proscripto por el. Banco Central de la República Argentina.

D E-..B E m$ri: iii$ri.

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes

Amortizaciones .

Otros- gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior •

Utilidad del ejercicio

Saldo acreedor del ejercicio anterior

Total

H A B E R

Intereses, cambios; títulos y comisiones

Utilidades diversas

Otros / créditos •

Saldo ejercicio anterior .,.

Pérdida del ejercicio

deudor
-— del ejercicio anterior

acreedor

Total

Saldó-

9603184,83
5224099. -r-

295189 91

2375366 32
876511 .40

18374351 46

2599891 24

122077 18 , 2721968 42

21096319 88

¡
20943374 7V>

|

9766 99

|
21100 92

I

|
20974242.70.

I 122077 18

21090319 SS

Timoteo Balbín, presidente. — Eduardo Grané, director gerente ^~

Julio A. Rosa, director. — Carlos A. Cattaneo, contador.

José Mouriño, Graciano B. Alvarez, Narciso Muñoz Sauca, ,síndieos.. —
V.° B.°: Arturo Barros, contador público nacional. . .

F. 37. 1.550.

SOCIEDAD ANÓNIMA "LA AiEIff
Cía. {iuLj y Edif. (Bü Lipfein)

Administración: San Martín . N.° 473 .

BALANCÉ. MENSUAL DE SALDOSí AL 30 DE JÚNÍOlpE 1937
;

,

'|¡g:

DEBE m$n...

2721968/42

20000000

128237 39

375526 01

349311264 61

Caja
Bancos (Cuenta corriente) ......•••

Deudores varios

Cuentas de liquidación (Pérdidas) .

.

H A B E R
Capital-i-

Suscripto ..-.. T.v. . . . .-

Div; de liq. (devol. de capital)

136. 15|

49.590.-151 49.726.30

80.498.51
1.828.915.44

Acreedores varios .

Cuencas de liquidación (Ganancias)

Manuel A. Pórtela, presidente

SvOOO.ÓOO.-
1.200.000.-

11.959.140.25

-|l'.
:

SÓdi'CÍ0'0.—
''

-i'-.;
;i ''10. ;

?S-S.'-l.?

148;657.Í!7

'11. 959. 140. 25
l

L

Buenos Aires, Julio 10 de 1937.

Enrique Schindler, secretario .

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que esta publicación se hace a pedido de los

interesados y que la sociedad se encuentra derogada por Decreto del 8 de octubre
de 1917. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de Justicia.

^^íj_^, *.18 ene.-N.° 230-Y.18 ene,
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BÜEET^^fltíLlii — Bu#o^'"Mrés;-SEártcs"l$ ''dd EñerVaé lg5S"-~^— 7ÍÍ'

F. 37. 1.652.

Adininisir&eiüií: Sau íiárLín Ií> 473

BALANCE iSÉi.SUAL* ÍXE SALÜOS AL 31 'I>í¡ JüLXÓ Dj3 Í£ÍC7

ACTIVO
Buenos Alies

...Moneda. loga i

Montevideo

MouO'ii leaal argentina

D E B E mSn/
I

m?n.

Caja . ......'

Bancos
1

('cuanta corriente) .....

Deudores varios

Cuentas de liquidación (pérdidas)

H A B E E

130.13,
48*.99á.-38|" •49.134.53

¡
S0.49S.51

|i..ó_y .^uí' . á.i

Cuentas dé ordc;n: I

fciupei'V.'ü^o' y *..,.. : j u mos en

custodia

P A tí I Y O'

Pasivo rk> éxigitié:~ :

:

Capital buíc.i^ lu .....
i^iiao-Lü recorva icg'áJ .•..' .

i' o. tio üo le-oia^uu. Eu,.fic:io

Victoria . . . ,.,_ • •

Eeserva para rescate ue tici- lu-

nes ....;.....' •

L'cxiU'j de previsión- '.:
. . .

90.000:-

2.-ll3v39J.-l-U.- 287. .704. 17

1.424.000'.—

¡

5.678.3] ('

29 . 714 ! 3CJ

<

11.000.-—

I

70. 3_7. 70il. 540. 720 .36

1

11.958.700.25 rondo de previsión diferencia

,

¡=—==:=:^: cambio ..........
I -i --.--.

|

.
Pasivo exigióle: V,'

,

|

I.
.: Camilo 'uamiliom 'en cuenta co-

Capital: -
i

Susc-ipto ¡

|3.000|00'0.—

|

i rriente
. .. ,

Div. de lio.' (devolución de capital) |1. 200.000. —¡1.800. 000.— Vicente Biolcáti, en cuene

. .
, . .

• . . .

1
rriente ..'

'

'.

;

Cuentas de liquidación (ganancias)
|

\

148.. 657. 07 Súc
.
Jaime Gil

35.875.43

3.669.P5¡
,

1.2S0.7HI

„..l

5S.24S.G3'

Acreedores varios 10.043.18 Camilo Camilloni: . ,

)-—:

—

. cuenta especial $ 150.000.

—

|1.958.700.25 Antonio .
Flaiban

1====:==:= cta. especial . .,,114.375.

—

Bunios Aires, Agosto 6 ue 1937.
,
Vicente Biolcáti

;

¡
,

'. -
j

cta. especial . „ 22.500.—
L

Manuel A'. Pórtela, presidente. — Enrique Schir.dler, secretario. ' Jaime Gil, cta. es- ¡

• "--
. , pécial .' . . . . „ 13.125.—

Publíquese, haciéndose presente que esta publicación se hace a pedido de los f
.

interesados, y que J¡a • sociedad se -encuentra -derogada -por Decretó
'
del 8 de octubre í

¿e i9i7 Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de Justicia.

. .
- e.18 ene.-N." 230-V.18 ene.

Acreedores varios en cuenta co-

rriente .

. J,
300.000.—

I,

34.609.

N.° 1643.

áíitñ

U.

SOCIEDAD; ANÓNIMA. .COMERCIAL" é INDUSTRIAL
Cti-óA. lviATtl^; VICTORIA. 3258. -.42 -4o, — .BÜKNÍO.S Áxíi^a

Sucursal: Dante 2230|32 — Morxtevideo K. O.

Autorizada por. Decreto del S.,G. ,N., de - fecha 8 de Julio de- '1930 •

Inscripta en el Begistro Público . de Comercio, en fecha
25 de Agosto -de 1930

a¿

CAPITAL
Autorizado
Suscripto
Kealizado

2.000.000.—
1.424.000.—

i

1.424.000.—

BALANCE GENERAL AL 15 DE ABRIL DE 1937

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria de 'fecha 30 de Junio de 1937

Jubilación Montevideo . . . .

Pasivo transitorio:

Impuestos a pagar . . . . .

Cuentas a pagar .'..... ....

Casa Central: Cuenta Montevi-

deo .
"

• •

Capital: id. •

Ganancias :

Utilidades del 'ejercicio . . . .

Cuentas ds ordsn: ,

Depositantes de acciones en gn

rantía (Directorio) ....

'.1.

2."50.P?-¡

14.'G71-.'.7Í-!-

375. 435. 5Í

lt.02S.S7

5.458.62

1.121 .-83

l-

|
..90. 207. 79

|2. 023.392. 1¡.-

90.000.-

12.113.392.10

6,580.45

1.833.55=

78. 35?. 11.

13.1, .728,021. sicas:: 13

11.014.41"

ACTIVO
Buenos Aires

Moneda legal

Montevideo : I

i

Moneda legal argentina

'

DEMOSTRACIÓN DE ' LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 15 DE ABRIL DE 1937

:
'

Activo fijo:

Propiedad Victoria N.° 3238-42

,-46 ............ 446.376.45
Máquinas,; indus. y , .

accesorios . . .$764.8.6.7.74

Camión'. -.... . . .„ 5.350.

—

Muebles, útiles, ins- '

talac, etc. . . ,,59.563.. 21

Amortizaciones
$829.780.95.

, „ 326.396.75 503.384.20

129.793.58

21.271.55

949.760.65
151.065.13
46.209.62

Activo xirculante:

Materias primas . . .

Títulos y acciones . . .

Acciones rescatadas . .

416.970.29
1.—

11.000.—

Activo disponible:

Caja .

Bancos
12.014.75
67.984.66

Activo exigióle:

Deudores varios . . .

Letras a cobrar . . .

317.023.67
21.948.71

Depósitos en garantías . . .

' - - Actifo transitorio:

Pagos adelantados . . . . .

7 Activo nominal:
Gastos dé organización . .

Gastos' de trasia-'

ción al nuevo edi-

ficio
;'"

. .". .. $. 25-.00Qv-^

Amortizaciones . .,'24.999. 1.—

Privilegios Monte-
video . .. m$l. arg. 3.. 660. ,83

Amortizaciones
¡

3.658V69

Sucursal Montevideo 1

427.971.29

79.999.41

338.972.38

6.502.11

220.184.28

DEBE
Buenos Aires

Moneda legal

I

Montevideo

Moneda legal arcéntiña.

1.543.58
5.865.33.

40.518.54

1.284.—

2.14

i*

liláL

104.855.51

133.692.93

7.408.91

41.802.54

2.14|" 4.28

Amortizaciones:

Maquinarias y i accesorios . ;
• •

Muebles, útiles, instalaciones j
varios . . •

Camión .-". . .¡. •

Gastos de traslación al nuevo
edificio

Pondo de renovación ....

Privilegios Montevideo ....

Gastos generales: I

Gastos de administración y : va-

rios . .

Intereses, rebajas y comisiones

s|ventas

Patentes e impuestos ....
Deudores morosos

Utilidades del ejercicio . . .

PASIVO
Mercaderías generales .... •

Morosos : del ejercicio anterior

cobrados

46.210.77

5.204.78
550.

4.999.—
5.942.8.

151.676.351

4
160.S95.;94[

19.589.65|
23.212.951

1

1

í

6.489.67Í

'1
3.243.49)

|

62.907.42
tí

i

1.462.15

! Ú

355.374.89

90.207.79

508 : 490. 10

505.866.06|

2. 624.04| 508.490.10

503.490.10

11.195.3Í»

71.377.69

11.619.75

4. 129. 73

i

11.014.417

109.336.89

106.359.07^

2'977.S2'-

109.336.8^

12. 023'. 392. 10|-

"'
' Camild Camilloni, presidente. — Antonio Plaiban, vicepresidente'::- [—
Vicente Biolcáti, secretario - tesorero . — Quiteiio de Arbelaiz, -sindicó-.:" -«.

.

;
. Inspector que visó el balance:, doctor Alvarez .-.,>

7

. . .. Buenos Aires, Agosto 5 de 1937.

..Publíquese, haciéndose presante . que Jp sociedad se. halla autorizada para firii-

eionarryque^sta visación.:no..tiene.Otro,,efecto que certificar que el balance que ?n-

Ítecedér,se- ajusta,- a; laá ómidioiones: requeridas por las reErlamentaciones y formula-

rios aprobados por eí iRóderíEjecu-tivó.. .-^ V. Eodiáguez i-Bi^as, 2." Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. . e.18 ene.-N.° 193-v.lS ene.
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TOH
*WC0 DE LA AMERICAMÜm'

-j SUCURSAL BUENOS AIRES
Buenos Aires: Calle 25 de Mayo 145|59 y L. N. Alem 150|168

Fecha de autorización por el P. E.: 21 de Marzo de 190.6

Fecha de inscripción en el Beg. Públ. de Comercio: 3 do Mayo de 1906
r)asa Matriz Berlín:

Capital asignado correspondiente a la República Argentina $c|l. 6. 81.8. 181. S2
" autorizado B. M. 20.000.000.—
" suscripto E. M. 20.000.000.—
" realizado ". . E. M. 20.000.000.—

Fondo de reserva E. M. 4.500.000.—
BALANCE MENSUAL DE LAS OPERACIONES PRACTICADAS EN EL PAÍS"

AL 30 DE ABRIL DE 1937
'

Incl. Sucursal Mercado de Abasto, calle Corrientes 3223|37

ACTIVO
WT

D$S.: C$1. C$1.

Caja:

En efectivo

Depositado en otros Bancos
Dep. en el Bco. Central de la

República Argentina

Hjetras del Tesoro Nacional m

10.217.02

Descuentos y efectos a cobrar
-

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Casa Matriz, Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir

Operaciones en suspenso

Inmuebles
Títulos en cartera w
rValoros diversos .j

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Gastos de iniciación

.Ganancias y pérdidas y cuentas tributa-

rias (gastos generales, sueldos, alquile-

res, patentes, propaganda, intereses y
comisiones pasivos, cambios, etc.)

Dividendo provisorio
Otras cuentas (deudores por aval, cuenta

operaciones de cambio a plazo) [......>

Metalización

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Direc-

torio)

Depósito de títulos en custodia -.. ...

Depósito de valores recibidos en caución
Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de ter-

ceros

Documentos en garantía
Prest, hip. por cuenta de terceros

Otras cuentas ' de orden

PASIVO

Capital asignado a la Sucursal -.

.

Fondos de reservas facultativas ........

Fondos do reserva legal

¡Fondo de jubilación y auxilio para ¡Bm>

picados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo ^_.

Depósitos on Caja de Ahorros
Depósitos diversos

Redescuentos
Créditos en suspenso

Letras y obligaciones en circulación ....

Sucursales en la República
Corresponsales on la República
Casa Matriz, Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero
Ganancias y pérdidas, (intereses y comi-

siones activos, cambios y beneficios di-

versos)

Descuentos, intereses, comisiones y cam-
bios provenientes del ejercicio anterior .

Descuentos, intereses, comisiones y cam-
inos correspondientes al ejercicio pró-

ximo
Dividendos a pagar
Otras cuentas, (Cuenta aval, compras a

plazo, ventas a plazo)

Metalización

Cuentas de orden:
Depositantes do acciones en garantía (Di-

rectorio)

Depositantes de títulos en custodia
Depositantes de valores en garantía ....

¡Sucursales y corresponsales, Cta. cartas

de ^crédito '

Documentos a cobrar ,por ,
cuenta, de ter-

ceros ... ;. ......... . . .v, , ., . v,'i- • • • •,• •!•,

Documentos en garantía ....'..".'..'

.Créditos hip. a, cobrar por cuenta de ter-

ceros ,
~
:

. . . . . . . i
.'-. ....

jOtrás cuentas de orden

10.217.02

J!.ii¡¡

: !'
'

'!. i
i

3.275.137.32
. 150.666.

3.436.020.34

1.644.804.43
624.935.48

4.914.138.95
7.407.000.

*S!

-..¿52¿Ü¿-.5jlv

..a,s

*1 .í:

10.217.02

3.275.137.32
150.666.

14.590.878.

14.249.214.

16.885.479.
288.235.

939.856.

213.025.
880.093.

9.034.700.

959.426.

190.915.

383.168.

1.—

546.552.59

9.319.770.

23.220.

75.355.601.
7.770.277.
3.173.234.

10.779.188,
í". 458. 338,

191.300,

4.457.745.

171.690.223.83

6.818.181.

135.667.

19.487.293.
14.501.296.
9.668.211.

3.795.653.

Inspector que visó el. balance: doctor Alvarez. & .,

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.
¡

Publíqucse, 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

mtecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.18 ene.-N." 159-v.lS ene.

F. 35 1125—

Banco Polaco Polska lasa Gpieki, S. A., en Buenos Aires

Calle Tucumán Nos. 462¡6 — Capital

Fecha de autorización por el P. E. el 19 de Agosto do 1931

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio el 9 do Noviembre de 1931

Capital autorizado, suscripto y realizado m?n. 1.000.000.

—

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 1937
*

ACTIVO

Accionistas

Caja:

En efectivo

Depositado en otros Bancos
Clearing •

Descuentos y efectos a cobrar

Descuentos do letras de tesorería

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República -•

Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero •.

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso

Inmuebles
Títulos en cartera

Valores diversos -

Muebles y útiles . .

Cartas de crédito . .
.'

Gastos do 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 •

Documentos en garantía

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenca de terceros

Otras cuentas de orden

PASIVO

625.980.77

686.504
1.915.

723.547

.57

.86

1.156.099.37

Capital suscripto

Fondo de reserva estatutario

Fondo de reservas facultativas

Fondo de Jubilac. y Auxil. para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósito a plazo

Depósitos en Caja de Ahorro
Depósitos diversos

Redescuentos
Redescuentos de letras de tesorería

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República
Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Operaciones en suspenso

Ganancias y pérdidas:

Intereses y comisiones activos, cambios y beneficios diversos . .

.

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior

Dividendos a pagar •.

Otras cuentas ¡.

Metalización. '

8.990.207.56

75.355.601.

7.770.277.

3.173.234.20

.3.436.020.341

10.779.188.
1.458.338.

191.300.

4.457.745. 84

171.690.223.83

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos en custodias

Depositantes de documentos en garantía

Corresponsales, cuenta cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

97.378.33 '

1.224.128.98

5.325.087.56

19.963.73 '

26.000.—

2.014.135.53

55.583.03
259.034.25
84.077.47
5.500.08
S. 150. 45

388.152.24

115.978.55

7.113.31

• 40.000.—
760.000.—

' 216.312.80
756.044.11

í 981.652.60
'

: 950.522.46

13.334.821.14

1.000.000.—
29.425.70
105.548.34

503.229.69
103.127.73

1.694.075.76
185.218.55

3.320.917.29

2.087.480.36
28.051.28

174.954.90

5.129.92
30.000.—
356.531.05

<*-

Zé>
40.000.—
760.000.—
210.312.80
756.044.11
981.652.60
950.522.46

13.334.821.14

Julio Nowinski, vicepresidente. i¿ Tadeo Jahilnicki, director. — Gustavo

Enrique 'de Phüll, contador.'— José Barrau, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Alvarez.
'i.

Buenos Aires, 11 de. Mayo de 1937¿

Banco Gennáriico de la América, ¿del Sud
Leute, gerente. — Nowta, subgerente. — Schenkj contador. _/,,,,

;-----;. .'-..' -
\ Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

.

Publiquese, 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 jm-,
'

tecede se ajusta a las condiciones requeridas oor las reglamentaciones y íormuia-

Irios aprobados por el Poder Ejecutivo. — .
-.-i'.]*»-

1- es¡3EÍco.,,Jrfe de la Inspe»-;

cien General de JKt:"":-. ,

' ¡. -

'

e.18 ene.-Ñ.° 262-V.18 ene.
'
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Sociedad Anónima Industrias Argentinas

Sarmiento 329 — Brenos Aires.

Fechas de autorización por el P. E. 5 de Octubre de 1923

Reformas ' 8 de Septiembre do 1934.

Inscripta en el E. P. do Comercio el 18 de Enero de 1929.

Capital autorizado » $ 10̂ ™'£™"—
l suscripto » » 10.000.000.-

» realizado > » 10.000.000.-

EALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin reforma por la Asamblea del 4 de Mayo de 1937.

Inspector' qua visó el balance ; Dr. Alvarez

Buenos Aires, Junio 11 de 1S37

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quev

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.18 ene.-N.° 129-V.18 ene.

F. 35 1693—

^

Ks ACTIVO m$n.

Activo fijo".

]>m verdes y sus accesorios

M ebles y ú.iles. ...-». •

Activo circulante '.

II oienta y productos agrícolas...

"Ijtulos y i. coiones

Activo dispoi ible;

Caja ?

Activo exigible

;

Deudores varios •
•' " j

"
Deudores hipotecarios y en otra forma garantizados

Obligaciones a cobrar..

Activo transitorio:

Intereses, arrendamientos y cuentas a cobrar

ImpaesLO a los réditos, pagos a Cuenta

Activo nominal;
No existe.

Cuentas do orden;

Acciones depositadas en garantía (del Directorio)...

PASIVO
r " Pasivo no exigible;.

Capital suscripto

Fondo de reserva legal

Pasito exigible:

Acreedores varios ...«

Pasivo transitorio!

Cuentas a pagar
Intereses y arrendamientos que corresponden al ejer-

cicio pro íimo , • • •

.

Ganan' ia^;

Beneficio de este ejercicio '. ."
,

Más ; Saldo anterior ...

Cuernas de oí dan;
Depositantes d¿ apiojes en garantía (los Directores).

10563787 83
9669 95

«90229 93
2i5835 03

16795' 98
1120093 —

1810 —

124.601 48
10191 13

10Ó72457 78

515064 96

K02 fil

2S0íí(63 93

134782 61

SANCO POLACO POLSKA KASA OPIEKI £ A. EN BUENOS ARES
Calle Tucumán Nos. 462]6 — Capital ,p

Pecha de autorización por el P. E.: el 19 de Agosto do 1931
[

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: el 9 de Noviembre de 193Í
j

Capital autorizado, suscripto y realizado: $ 1.000.000.— m|n. /

BALANCE MENSUAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 f;

ACTIVO m$n.

Accionistas

10COOOCO -
13049 58

97900 £5

55916 10

1403U981 ü4

6000 -

14036!<81 94

Caja:
En electivo

Depositado en otros Bancos
Clearing :

.

Descuentos y efectos a cobrar .

descuentos de letras de Tesorería
Adelantos
Deudores en gestión
Deudores hipotecarios .-s

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles ,

Títulos en cartera
V alores diversos ...»

Muebles y útiles

3artas de crédito

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas
-

y cuentas tributarias, (gastos generales,

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comi-

siones, pasivos, cambios, etc.)

Dividendo provisorio

Otras cuentas ,

Metalización

i l

82.840.80
.664.068.61

.963.096.35

23.790.6S

^26.000.—»

Tí

235914 03
43318 67

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

10013:49 58

33 1 4883 21

153816 45

249232 70 i

1401/0981 94
I

COOO -

110369*1 94

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos e n custodia
Documentos en garantía
Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros ,

Otras cuentas de orden

A 8 I -V O

i. 373. 138. 37;

2.881.31
259. 034. 26
640.797.17,

25.620.97i
8.849.45

153. 999. 6S

198.416. 6S
\

í

8.019.00
l

40.000.—* 5*

1.361.000.— I

268.626.60
f

704.655.04:
{

522.511.— *

331.437.06 f

11.658.783.09

DEBE 1 m$n. m$n.

Gra 1

*' o? generales :

Gastos juiicialcs, comisiones, honorarios, librería, pa-

pelería, ecc •

Patentes e Impuestos

Cuentas incobrables • •..

Amortizaciones ;

s/Iumufbb'S y ^ns accesorios

s/Mtieblts y nuiles

Saldo:
Benofici > de este ejercicio.. :

Más Suido anterior

HABEB

Saldo anterior.. . .= •

Explotación de campos

Intereses y dividendos cobrados

44441 19
416 31

205914 03
4331* 67

1G782 62

87474 86

219298 63

44857 50

249232 70

617346 M

Capital subscripto

Fondo de reserva estatutario

Fondos de reservas facultativas

Fondos de jubilaciones y auxilios para empleados
Depósitos en cuentas corrientes y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorro
Depósitos diversos

Redescuentos
Redescuentos de letras de Tesorería

Letras y obligaciones en circulación

.Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Operaciones en suspenso

Ganancias y pérdidas: -

Intereses y comisiones activos, cambios y beneficios diversos .

.

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior

Dividendos a pagar
Otras cuentas

Metalización

43318 67

560095 60

14232 04

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos cu custodia

Depositantes de documentos en garantía
Corresponsales: Cuenta cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Otras cuente j de orden

1.000.000.—
29. 425.7»

105.546.34;

429.587.42
131.452.33

1.793.042.84
175.878.20

2.353.999.1S

617646 31

: Alfredo Hirschí prcsidenlfr. —Jorge Oster, Alfredo Taullard, directores.

INFORME DEL SINDICO
f

v Señores Accionistas

:

F De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Comercio, cer-

ifico que he revisado los libros de la Sociedad y la documentación .justificativa

y he comprobado la exactitud de las cifras del Balanoe General -,vy Cuenta dé

ganancias y Pérdidas correspondientes al Ejercicio finalizado' el; 31 de Diciembre

ée 1936, por lo que os aconseio,, J.qjie prestéis, vuestra;: áprobaeiQn. .> /...,,>,,,_.. ,

,-'"' Buenos Aires, 2(j de'Marzo, de. 1937; r^
c
.E; ',6:.' ^lla^ine, -fsíi'dieo

.

'

"Vi

.842. 484. !|E S

19.418.21 |

f

271. 036. 6S £

i

5.129.92 f-

30.000.— F

243. 551. 61 F

' f

40.000.—* f
.361.000.— |"

268.626.6* f

704. 655. 0£ J
522.511.— ?

331. 437. OS f

11.658.783.09 í"

Julio Nowinski, vicepresidente. — Tadeó Jahilñicki, director. —
Gustavo Enrique íde Phull,. contador: '— José Bárraú,' síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

"1

Publíquese, haciéndose presente qne la sociedad se halla autorizada para'fn¿>
miañar y que esta visación; no tiene ot»í efecto que certificar que el balance- q^sé
antecede se ajusta, a las condiciones: requeridas--yap las. reglamentaciones y fortín»»
.torios aprobados por; el Poder Ijijecutivp- 4r Etfnárt* : Cftieí^o.- J^fe' ñe~]¿- Inspe$*

ió¿ General *e Justicia. '

¡J ^/^ ,^t
g.18 ene.-N.° 262-V.18 ene.
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BGLET.IM OFICIAL. —.BiKjnoa Aires, Martes 18 de Enevp ,d«^LQ03

F. 182 — 1109

ALpR;|M|CE;PflLJ. ArlNMüBlüAEIA

AVENIDA AL.VEAR N.° 1891

' AoVorizada por Decreto del. P, E. deja Nación, de focha 8 de Septiembre de 1927
"" :;

e íiiscripta eii 'er ltegistro Público- dé' Comercio el 3 de 'Noyieníbre de' 192?'.

Beformas a los Estatutos aprobadas por el P. E. de la Nación por Decreto

de 'fecha '22Jde Julio, de 1!)M e inscripta en .e)., Registro Público de, Comercio

;

con fecha 28 de Octubre dé 1936

Capitad autorizado m$n. 3.000.000.— ^

» ' suscripto » •75O-.O0U.—

"» ' .realizado ; » 740,625.—

.BALANCE TRÍMESTUAL ALi31 DE. ENE30 DE 1937

Ultimo Trimestre

ACTIVO „,
m$n.

t. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

klaquinarias

II. Activo circulante:

Cédulas a recibir

III. Activo disponible:

Bancos

IV. Activo exigibie:

accionistas

Deudores varios

,
V. Activo transitorio:

(No hay).
V i. Activo nominal:

Gastos do organización

Prima sobre emisión de debentures . •

Vlíl.J V.U.rt \ j'clLuliLVJO

Sección explotación:

1. Activo ti jo:

Amueblado y material do explotación

IE. Activo circulante:

Mercaderías

111. Activo disponible:

Caja y Bancos

.IV. Activo exigiblo:

Deudores varios

Depósitos en garantía . .

.

, V. Activo transitorio:

Pagos adelantados

VI. Activo nomi'iaJ:

(No hay).

PnnnTfis d& nnlflnr

Depósito de acciones en custodia • •

Depósito de acciones en garantía (Del Directorio) ....

PASIV O

T. Pasivo no .exigibie:

l

9.252.740.571
130.973.19

Capital suscripto • • *
,

Fondo para amortizaciones futuras. — Remanente de la

reducción de capital del 20 de febrero de 193o ........

II. Pasivo exiffibu-

acreedores varios

Obliagciones a pagar . . .

Debentures
Acreedores hipotecarios

Bancos acreedores ..'.••

TTT. Pasivo transitorio:

(No hay).
\

Sección explotación:

T. Pasivo no exigibie:

(No hay).

II.. Pasivo exigibie:

Cuentas, a pagar . . .

Obligaciones' a pagar

III. .Pasivo, transitorio:

Pasajeros,, cuenta depósito .........

Keserva indemnizaciones Ley 11 .729 ;
..••

*' .Ganancias. y. pérdidas.:;:'!; >-' ...
:

; .',-;,"..'

. Superávit. Ssc/jión, Eí;-plotació> i ••¥ "»'«* • •- *:'"• "**'< ;'

,|. -Pérdidas otras cuentas i • .
•••

-J;-

•" ....•••••• ••>••

Cuentas de orden:

Denosi+a^tos dp acciones en custodia ...;.........•••

Depositantes de acciones .en. garantía (Los Directores,

9.375.—
97.182.16

9.383.713.71;

55.000.—

1.479.24

106. 557.

K

1

!

i.-l
60.000..—

¡

51.30|

30.359.251

3.673.501

60.052.3r

386.134.0!

67.431.1

59. 817.

2

1

43.032.7

21.788.5"

10.7S5.008.

i

o ^0._]
17.500.— I 20.000.

Inspector que visó el balance.: .doctor Rosso. -

te .

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publiquese, haciéndose presente que la soeieüao se ñaua autorízaos para fuá-

ñonar y
1

que esta, visación no tiene otro electo que certitrcar que -el >balai¿ce que an

itcede se ajusta a las'cónalcioues .reqúeriaai perlas reglamentaciones. :y;íorniulanoa

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección liene-

e.l5\ene.-N".° 296-v.lS ene.

... - F. 136.— ,1713-

"1 A fMMRll"
GENERAL.ACCIDENT FIRE & LIFE ASSUEANCE CORPORATICN LL.XTE©

COMPAÑÍA INGLES^ - SUCURSAL ARGENTINA

Sarmiento 348 — Buenos Aires
;LiL.'l Ai-

Casa Matriz: Perth, Escocia - Gran Bretaña

Ramos que explota: Incendio

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional con fecha 14 de Febrero de Ifili

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 30 de Junio do 1911

Capital autunzado £ 2 . 000 . 000 , -

" subscripto
t
2.000.000.—

" realizado
v 687.500 —

La Compañía no tiene ea.pital asignado a esta Agencia

BALANCE DE SALDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 26.» EJERCICIO

1." de Abril al 30 de Junio de 1937

DEBE Pesc3 curso legal

Casa Matriz ,

Banco de la Nación - Cuenta de títulos en depósito
aja y Bancos
'ropiedades inmuebles
ítulos de renta y valores varios
restamos hipotecarios y sobre valores
ibligaciones a cobrar
lo biliario y material
iversos deudores
uenr.a3 de orden ,

H A BE R

asa Matriz
-¡.sa Matriz - Cuenta.de títulos en depósito

¡ eservas'

' '

nuestros pendientes
:

'i versos acreedores
aligaciones a pagar
tientas de orden

I

323.638.63¡
61.500.46¡

!

689.965.20|

I

4.562.6

135.044.74

1.214.711.70

331.297.6a
300.0ÜO.—

104.490.—
417.731.39

1.192.09

|1.214.711.70

LU.ttou.'Jutí. i

750.000.—
|

i

694.338.7811 .444. 338.

7

._ _l

Buenos Aires, 26 de Julio de 1937.

La General — Cía. Inglesa de Seguros
General Accident Fire & Life Assurance Corporation Ltd.:

1 H. J. Pilling, gerente.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN AL ,30 DE JUNIO DE 1937

D E B E Pesos curso legal

I

!. 465. 009. 051

1 .090:400'.— I

\ 000. 000 —i
!.029.843.78¡

502. 829. 41|9. 088. 082.

2

102.739.82]

81.548.991 244.288.81

332.—]
1.662.091 1 994.0!

I

421:; 878;, 511

'41í£ 57^25] "I ñ.m. 26

- ...- 110.7:85.006. lí
..

y
- -.. ,

2.500.—

|

17.500.—] 20.000.-

, J10.805.006.1S.

{ Agust:
•a t»';-v»

: B" Átílio L. Villamágiiáv síndico,

ítín rMeliány vieepresráente. «=* V. B, . At.i.o "...••«,,„ ,e
.

» .
....

íiníoiones v corretajes

Gastos generales

Siniestros pagados
Reaseguros locales

Patentes y sellos

Saldo i

E A B E E

17.657 61

18.993 22

103 43
2.631 57

*

6.029 93

11.792 37
^

57.208 13
.-..

1

.53.334.08
. , 2.821.4*

1.052.63

57.208.13

Primas-
,

Patentes y sellos

omisiones sobre reaseguros locales . .

üíota: Sujeto a los reaseguros y gastos de la Casa Matriz.
...'.: - Buenos- Aires, 26 de Julio de' 1937.

• i

La General -* Cía. Inglesa de Seguros

:,í?; <; .;;::/-GonewLAccia.ont Fire "- r r*<: Assurance Corporation Ltd.: - '

''• '"-;
':lI..;'J:;'Pilling,- 'gerente. í'

Inspector qire visó el balance: Dr. Guerizoli. -

>

, Buenos. Aires,. .Agosto, .12 de 1937.

Pjiblíqnese, hap,i4nf)fise presente ane la sociedíid, -se.lialla afit-ttizada. para fun-

cíenar'
"y'' qWe esta .vis»"^ no, tiene, otro efecto que : cerf.licar queei. balance que

anteeéd? • se ajusfa a las condiciones requerirlaa por las reglameiitaciónés y fprmú-

isnbsapraWos.por;-;á íPorler ,
Ejecutivo,; ,— iM^ardo Ótierrteo. Jefe de la Inspea*

i«ión Goneral dejuaticia. ..:,•:'
v

"y.;:^';-¡e^crio.-l!r:* :1713-v.Í8' ene. ..



i

PHOENIX ASSURANCE COMPANY
:

F. 115 — 1151-

¡¡nran

llfllITED

Domicilio: Reconquista N.° 314
BUENOS AIRES .

Ramos en que opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

Fechas do autorización del P. E. 23 de. Diciembre de 1897 y 30 de Noviembre de 192;

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio 23 de Julio de 1900

CASA MATRIZ: •

„ . „
Capital autorizado £ 3.792.795.—

» subscripto • » 3.792.795.—

» .realizado '• •» 1.005.000.—
Capital asignado a esta Agencia: No tiene.

Depósito de garantía en el Banco de la Nación, en Títulos Nacionales: c$l. 772.200

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937
ler. TRIMESTRE

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Bui 937.

hai

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
Antecedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y tormo -

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uemeo, Jefe de la liíspíwí

eión General de Justicia. e.15 oiip.-N." 194-V.18 em«.

V

MM1A INDUSTRIAL DE EK&IMñL^'

DEBE c$l. c$l.

CAJsNING 37C9¡11 BUENOS AIRES

Casa .Matriz

Banco de la Nación (Ota. Tít. en depósito).

Caja_a,ja y ijaneos

Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material •

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Diversos deudores •

Gastos tic organización

Casa ¿iatriz — (Siniestros en liquidación) ••..

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en

depósito) - Garantía Ley 96SS

Diversos deudores
Casa Matriz (Reserva Ley N.» 9ÜSS)

Casa Matriz (Siniestros en liquidación

II _ ó a R
Cas Mn.tr

Casa Matriz (Ota. Tít. en depósito)

Siniestros pendientes:

Incendio ? 29.359.35

Mimtinia » 12.861.07

Autos, Crist, Individuales, Carros y Garantía » 13,o..H.t:o

.200.

.327.

211 454

855

3S|

10|

27!

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno Nacional ríe fechas
11 de Mayo de 1900, 20 de Marzo de 1910, 19 de Julio de 1932 y 9 de Agosto de Í03á

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio:
14 de Julio de 1906, 19 de Mayo de 1916 y 1." de Diciembre de 1932

Capital autorizado, suscripto y realizado oís. 600.000.

BALANCE DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
J-." DE ABRIL — 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO Parda, es
oífis.

|
C$1.

Activo fijo:

Maquinarias . . .

Amortizado . .

ibi-ibs. y útiles

601. 814. S8
4C1.192.6S

50 000 -
1-1 1 04 01

94 485 75

45 832 75

246. ¡9.321

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Fondo de reserva (Ley 968S)

Siniestros pendientes

5o . Soo

.

130.650.

|
94.485.

|
4.5.83.2.

11.246.259.

DETALLE DE LAS CUEinTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE

Sección Incendio y Marítima:

Corroí ajes y comisiones -

Gastos generales • •

Impuestos y sellos

Siniestros abonados •

Reaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trahajo:

Corretajes y comisiones

Castos generales

Impuestos y sellos

Asistencia médica • •

Siniestros abonados • •

Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Cairos

y Garantía:

Corretajes y comisiones . • '

Gastos generales ....

Impuestos y sellos

Siniestro abonados •
•

Saldo

HABER
Sección Incendio y Marítima:

Patentes y sellos •

Comisiones s| reaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trahajo:

Primas ' "

' Patentes y sellos

Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:

Primas • •

Patentes y sellos

t

1

62.640.50|

41.400.59)

17.984.63J
59.203.76,

08.285.87J

7. 755.1.\!|

4.162.89)
797.43

12.712.22
29.500.9.1

10.008.02
5 . 234 . (59

2.707.44
10.812.63
21 523.06

354.802.37

66.458 51

5.727 5"

13.579 51

32.938 35

1.046 22

33.775.
1.270.

354.802.37

S. E. ú O.
Buenos Aires, ;30 de Abril de 1937.

p, p>. Phoenix Assurance Co. Ltda.

p. p. Leng, Roberts y Cía. (Seguros) Ltda.
O. G. BLÍI'vrá ' '-'

Aclivo circuíante:

ateríalos y maternas primas .

ib:', ¡os en curso ......
•cio.m-3 y titules

Activo disponible:

'cques. giros, vales, etc. . . .

Activo exigiblo:

sudores en cuentas corrientes

ocumentos a cobrar

Activo transitorio:

'o hay.

Activo nominal:
No hay.

>astos generales ... , ,

Conversiones:
Saldo de esta cuenta • • -

Cuentas de orden:
'opósito de acciones en garai

tía (del Directorio) ....
ousignaevones
)eudores en cuenta consigna
.eión

P A S 1 V fe

"--"-" — "v,v.; /(v .

Capital subscripto . . . «,

Fondo de reserva legal . .

Pasivo exigiólo:

Dividendo año 1936
Acreedores en Otas. Cto¡=. .

1

!

I .002.030.2 :

1

1

M 0.622.::

1.—

1

1

1

92.011 .05

34.801 .50;

1 9.0ó!
1

i

1

1.582.58

I

12.990. 01

¡

8. -05. 90

1

1

1

1

217,950.21
.17.032.4-

!

!

049.554.94

25.000.-

43.340.5

2.S54.1.'

.1.975.8.

(¡00.000.-

1.585.06|

I

60.731.45

Pasivo transitorio:

'tientas a liquidar

Ganancias:
¡jereicios vencidos
anos

Conversiones:
ikío na esia cuenta

Cuentas de otdofi:

Depositantes de acciones en ga-

rantía (el Directorio) . . . .

¡omitientes- de efectos tíu consig-
nación

.,

Consignaciones a clientes ....

7.975.9G|

I

92.645.40

|1.470.201.22

25.000.

Totaleo
0$s.

I

o$l.

1.202. 059.-10

127.421.58

22.SSS.08

235.582.67

I

049.554.94|

j 43.346.52

649. 554. 941 1.63.1. SOS. 33

25.000.- 4.S29.95

074.y54.04Ll.636.72S.28

639.093.92j

1.5S5.00

2.260.20!

60.73.1.45

2.260.26

1

7.975.901 92.045.40

11.476.201.22

649. 554. 941.1. 031. SOS. 33

2.854.13!

1.975.821 .000. 4.S29.95

J !

G <"
;> -554.94 '1.636. 728. 28

Atanasio Iturbe, presidente. — Arturo Zucch7m^^!==~====
Inspector que visó el balance: Dr. Kosso.'

•.» vi- 1 - t •
Buenos Aires, Agosto 12 do lo-?"Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autoriza 1

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar' o-' p el h 1

Para fM°

tecede se ajusta a las condiciones requeridos por las rr>w)-i'm i'ñt„
Dalanee c

iue art-

rios aprobados por .-1 Poder Ejecutivo. - Eduardo GucSco jIfP TI J
r

f°mn,a*

1 General de Justicia. .7 efe de ,a Inspectíió*.
Mo tme-N.' 281-V.18 ene.
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114 i fin*. DETALLE DE LAS CTTENTAS DE EXPLOTACIÓN
« n

l'
Seguros contra uranizo, Incendio, Automóviles, Vida, Accidentes {Ley KV> 9688);

\ y Cristales

í

l

Reconquista N.° 440

fe Autorizada por Decreto del Sup. Gob. de la Nación, de fecha 16 de Mayo de 1005

l'* Inscripta en el Registro Público de Comercio, con fecha 3 de Agosto da 1805

) .;. Capital autorizado

C" " suscripto y realizado
I'

'

fcüt-..

DEBE- cSl. HABER c$l.

1.500.000.
1.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MATO DE 1937
4.° TRIMESTRE — EJERCICIO 32.»

ACTIVO

i Corretajes y comisiones ..

¡Gastos generales

I Sini estros

Reaseguros pasivos locales

1 Impuestos internos

¡Saldo ...

i

405.14 Primas
I17.531.75

2.935.43
8.507.35

10.60
24.673.43

m$n. in$a.

t~
| 74.063.70

Patentes y sellos j

Comisiones sobro reaseguros]

locales pasivos

70.383.21
1.156.50

2.523.99

74.063.70

30 de 193'

'Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles

Títulos de renta y valores diversos -

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar .....

Mobiliario y material •

Diversos deudores

Agentes • • •

Comisiones descontadas — Sección Vida

Gastos do organización a amortizar

Gastos de explotación

Depósito de títulos — Ley N.° 11 . 582

Siniestros

Cuentas de orden

¡
Sección Accidentes del Trabajo 'I-°y N.° 3688)

Diversos deudores

Agentes
Gastos do expb laeión

Siniestros • •

Cuentas de orden .. .o""-

'7 PASIVO

f0s."DÍÍa"f PUSCnptO ...•«•««««••oooesoo'eeoaoeeeeee «varo»'»

Reservas
Diversos acreedores

Títulos en garantía — Ley N.° 11.582

.Cuenta s de orden
Siniest: o-¡ pendientes

Cuentas ae explotación

Sección Accidentes del Trabajo (Ley N.° 3688)

:

-«Sy,:

Reservas . . .•

Diversos acreedores

Cuentas do orden
Siniestros pendientes

Cuentas de explotación . ,-......

189.215.77|

870.145.95J

528.676.43J
66.000.—

|

3.430.—

[

73. 159. 33

j

J0.192.C5|
43.986.S0|

90.296.06¡

377.531.20j
30.000.—

|

13.1. 770. 04|

50.000.-*[

I

1.978.031

54.684.31¡
91. 669.60]

110.185.74|
50.00.—

I

Buenos Aires, Junio
«La Báloise», Compañía de Seguros contra Incendios: Alberto C. II. Bodmer,

apoderado general para la República Argentina
Inspector que visó el balance, doctor 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 a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. •— Eduardo Guerrico, Jefe de ía Inspección
General de Justicia. e.15 enc.-N." 248-V.I8 ene.

FRANCISCO MÜHLENKAMP LIBA.

F. 192. 1687.

Avda.
Autor

.772.923.21

r
Pl!

clonar

ante ce:

¡arios ;

ción Gi

[1.000.000.—
' 316.778.21.

85 . 395 . 04

30.000.—
50.000.—
17.551.53

901.062.19

57.599.90
6 . 771 . 35
50.000.—
30.000.—
227.702.—

2.772.923.2!

¡que Tudor, vicepresidente. — Nicolás B. Arbucó, tesorero. — Juan Aráoa,

gerente. — Pedro B. Pedraita, -;ontador. — Julián Frers, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. UuerizoJi.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1937.

b'íquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fvui-

v que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

e so ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

; robados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Insp<?c-

•neral de Justicia. e.15 ene.-N." 260-V.18 ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL - INDUSTRIAL - FINANCIERA

.
Pte. Roque Sáenz Peña 616 - 4.» piso - U. T. 33 - Avenida 2239 - Buenos Aires

izada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, con fecha 24 de Di-
ciembre de 1926, o inscripta en el Registro Público de Comercio el 17 de

Pobrero de .1927 (Libro N.° 18, folio N.° 539, Tomo "A")
Capital autorizado m$n . 5.000.000.

" suscripto y realizado „ 1.000. 000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DEL MES DE JUNIO DE 1937

ACTIVO m$l. m$I.

I. Activo fijo:

Propiedades
Muebles y útiles 5.492.75
Amortizado 4.203.49

II" Activo circulante:

Explotación estancias
explotación establ. Isla "X "
Acciones de otras sociedades

IIIo Activo disponible:
Caja

IV Activo exigible:

Deudores hipotecarios

V Activo transitorio:

No existe.

.53.1.845

1.229
\

.26)3.533.074.61

517.503.
921.811.
11.120.

87|

821

—¡1.450.

No
VI" Activo nominal:

existe.

F. 140 1721—
ai \xQj¡n

i

Capital

Capital

Capital

I) 'pósit

de la N

Sociedades de Seguros constituidas en el Extranjero

COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
Buenos Aires: Avda, Pte. R. Sáenz Peña 636

País de origen: Suiza Fundada en 1863 — Ejercicio 74."

Fecha de autorización por el P. E, N.: 5 Noviembre 1920
nseripta en el Reg. Públ. de Oom. el .10-6-1921 y el 12-2-1931

autorizado de la Casa Matriz: Francos suizos lo. 000. 000.

—

suscripto de la Casa Matriz: Francos suizos .... 16.000.000.

—

realizado de la Gasa Matriz: Francos suizos 4.000.000.

—

o de Garantía en Títulos Nacionales m$n.360.000.— en el Banco
ación Argentina (Esta Agencia General no tiene capital asignado)

BALANCE DE SALDOS DEL 2." TRIMESTRE (l.«[4|1937 - 30|6|1937)

VIIo Cuentas Tributarias de Ganancias y Pérdidas:
Intereses

Castos de administración
Contribución e impuestos varios

VIIIo Ganancias y Percusias:
El saldo de esta cuenta

IXo Cuentas de orden:
Acciones depositadas ,

Propiedad y explotación establ. "San Francisco" ... .

Total del Activo

PASFVO

Io Pasivo no exigible:

¡ Capital suscripto

Fondo de reserva lesral

i

435.69

495.94

J. 844. 07

34.667.

13.331.
4.175.

65

1

19|

12| F.92.173.96

4S2.S82.96

25.000.—
1. 053. 852. 331!. 083. 852. 33

ib. 606. 760. 53

.000.000.-1
1.422. 83 ,1. COI. 422. 83

Casa Matriz
Banco de la Nación Argenti

na (Cuenta de títulos en de

pósito)

'Caja,, y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos fie renta y valores va-

rios

Obligaciones a cobrar

Mobiliriario y material

Diversos deudores
Castos de organización

Cuentas de orden
Siniestros en liquidación . .

,

360.000.—
17.S29.10

20.435.37

5.780.

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de ti

tulos en depósito)

Reservas
Diversos acreedores

Cuentas de orden
Siniestros pendientes

35.667

360.000

2.596

5.780

IIo Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios .

Acreedores en cuenta .....
Debentures

IIIo Pasivo transitorio:

i
No existo. ; ;

*

57

}

-•-. .

XV" Cuentas de orden:

[

Depósito do acciones

[Francisco Muhlenkamp: Cuenta Establecimiento
Francisco "

Total del Pasivo

1.206.

I

314.

3.000.

679.—
806.42
000.—

.90
'San

25.

1.05S.

000.—

852.33

4.52I.4S5.42

1.0S3.852.

I6.606.760.S8

404.044.47

!
—

I 404. 044. 41

Joaquín S. de Anchorena, presidente. Carlos J. Botto, síndico.
Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Agosto 12 do 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
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formn-
"arios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la, Inspec-
ción General de Justiela. e.15 ene.-N/* 266-V.18 ene.
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REVISIÓN POPULAR
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUEOS, CRÉDITOS Y AHOEEOS

Buenos Aires, Esmeralda 155, 1er. piso O. — U. T. 35-0998

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional el 31 de Marzo de 1905

Inscripta en el Eegist.ro Público de Comercio el 30 de Octubre de 1906

„ „ „ „ „ „ ,, „ 28 de Agosto de 190S

» fa do Marzo de 1923

Capital autorizado m?n. 200.000.—

» suscripto » 7S.00Ü.—

» realizado 79
.
800 .—

BALANCE TRIMESTRAL AL SO DE JUNIO DE 1937

2." Trimestre — Ejercicio 33.")

HABEE c$l. c$l.

Casa Matriz .-

Casa Matriz, Cta. de títulos cu depósitos

ííeservas

siniestros pendientes
Diversos acreedores
Obligaciones a pagar
Cuentas de orden

337. 842. OS
360.000.—

4.412.50
419.792.53

973.51

1.123. 020 . 63

~ :4.ü£,.:.:í£ *
Buenos Aires, Abril 20 de 1937.

La General — Cía. Inglesa de Seguros

General Accident Irire & Life Assurance Corporation Ltd.

H. J. Pilling, gerente.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN AL 31 DE MARZO DE 1337.

ftjaja

Bancos:
Nación Argentina
Hunicinal de Préstamos - Plazo fijo

Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos

Préstalos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas

Obligaciones a cobrar

Deudores en gestión judicial

j&lobiünrio y material

Deudores varios:

Auiicluo sobre réditos

Comisiones descontadas Vida

©asios de organización a amortizar

Cuentas de explotación

Siniestros liquidados

¡Seguros vencidos

Seguros rescatados

¡Depósitos de Títulos (Ley 11.582) ,

Cuentas de orden

l^iS

Uapital suscripta

PASIVO

|
Reservas:

;
Beserva Estatutaria

' Beserva matemática Vida

Beneficios asegurados Vida ...*..

jDiv-.'rsos acreedores

T¡uc:i!:as de explotación ...

[Títulos en garantía (Ley 11.5S2)

26 271. OS

9 551.—
64 000. 0!)

18 434

.

60

1 3S7

.

21

253 78

7 030.

os.

18

4 200 —
5 100 —

156 3(51 24
---=-.—

1

|
79 800 —

©un

:

isar:

I. :

de orden

12.193.

30.620.
01|

761 42.S.13.77

921.

990

.

200.

10(1.

Pune Zanetta, presidente. — Nicolás Mola, secretario. — José

; L,. _ Ciaudio Tagüaferro, tesorero. — V." u.-: Jiormenegildo l'

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

|
156.

Velázqi:

ozza, sin

361.

ez, g
dico.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1037.

ero

que a

mular
Jusvc
Sin " a

Insjii"

Publíqucse haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fnn-

"T v que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance

antecede, se ajusta a 1 as condiciones requeridas por las reglamentaciones y i'or-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: La Inspección General de

¡ ia. ha resuelto que esta Sociedad, para seguir operando en seguros, debe reunir

p-díal'accionario líquido de ¡S 100.000 mjnal. — Eduardo Guerrico, Jefe de ia

("vióii General de Justicia. O.I5 cnc.-N." 195-V.18 ene.

P. 130. — 1105.

117

(General Accident Fire & Life Assurance Corporation Ld.)

COMPAÑÍA inglesa
Sucursal Argentina: Buenos Aires, Sarmiento N.° 348

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional con fecha 14 de Pobrero de 1911

Inscrin ta en el üegistro Público de Comercio, con fecha 30 de Junio de 1911

Casa Matriz: Perth - Escocia — Gran Bretaña
Eamo que explota: INCENDIO

Capital autorizado £ 2.000.000.—
" subscripto ,,2.000.000.—
" realizado 087.500.—

La Compañía no tiene capital asignado a esta Sucursal

BALANCE DE SALDOS DEL PRIMER TEIMESTSE DEL 26." Ejercicio

1." de Enero al 31 de Marzo de 1937

?3 DEBE

Comisiones y corretajes .

Tastos generales

Siniestros pagados
.Reaseguros locales

Patentes y sellos

Saldo

HABEE

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales

10.390.91
13.454.82
1.132.30
2.704.53
5.630.16

10.621.85

49.934.63
=—====

46 422 S6
2 429 36
1 081 Si

49 934 63
=====-—.—;=;

Buenos Aires, Abril 26 de 1937.

La General — Cía. Inglesa de Seguros

General Accident Pire & Inte Assurance Corporation Ltd.
'

II. J. Pilling, gerente.
t (

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se hada 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 formulario®

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de ia Inspección Gone-
sal de Justicia. o.15 cne.-is." 21I.-v.I8 ent»,

"^

THE NORTHERN ASSURANCE COMPAMf' ^LIMIIEB
CONSTITUIDA EN INGLATERRA

¡

Sucursal en la -República Argentina, calle Bartolomé Mitre N.° 441 —
Buenos Aires

¡.

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, del 30 de ;."

Septiembre de 1385
j

Inscriuta eu el Registro Público de Comercio el 17 de Marzo de 1SS7

RAMOS DE INCENDIO, ACCIDENTES DEL TEABAJO Y ¡.

ACCIDENTES GENERALES ]...

Capital autorizado £ 8.502.500:
'',

•"' suscripto "4.519.110: \

" realizado " 904.161:
La Sucursal no tiene capital asnrnado i

Depósito de garantía en el Bco. de la Nación en títulos nacionales $ 650.563.— e[L

BALANCE DE SALDOS (1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO)
1.» DE ENEEO DE 1937 AL 31 DE MARZO DE 1937

DEBE e$l.

Casa Matriz
Banco de la Nación, Cta. de títulos en depósito

Caja y Bancos ; .... i

Propiedades inmuebles

'Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores .......

«Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

Cuentas de orden

¡Sanco de la Nación (Cuenta de títulos en depósito)

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

.'restamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

.diversos deudores (Incendio)

'Inversos deudores (Accidentes del Trabajo)

>i versos deudores (Accidentes Generales)

HABER

323.

84.

639.

70.

63S.C3|

839.80|

I

459.22|

I

95G.42J

126.551

Casa Matriz. (Cuenta propiedad)

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Eescrvas (Ley 9688)

! Obligaciones a pagar
Siniestros pendientes (Incendio)

Siniestros pendientes (Accidentes del Trabajo)

Siniestros pendientes (Accidentes Generales)

Reservas para gastos de explotación (Incendio)

Eescrvas para gastos de explotación (Accidentes del Tra-

bajo)
Reservas para gastos de explotación (Accidentes Genera-

les) •

Impuesto a los réditos (Agentes do retención)

85. 301

.

8S|

650 5f>3

73 248 62]

950 000
1 000 —

67 181 30
28 328 75

27 541 16

1 .833 .164 11

L123.020.021

950 QflO.—

.

651 563.—
61 714. 85

85 74.4. 95
4Í 433. ?>í

47 110 —
31 .296 03"

6 .123 2S

7.991 .35;

I83.Q-

fl. 863. 154. 71



DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
í

HAJJKB o$s.
|

C$1.

DEBE S. Iucendios|

¡tíec. Aecid.|fc>eo, Aeeid.iP

¡del Trabajo
|

Generales

Corretajes y comisiones . .

.

(¿asios generales

Siniestros . ..••

lieaseguros locales pasivos

HABEB

Primas
Patentes y sollos

Comisiones sobre reaseguros locales pasi-

vos • •

Paieme sobre reaseguros locales pasivos

25.978.09

29. 199. 27
28

'.4 10. 07

9 . 880 . 89

c$l.

8.107.55| 8.SSG.85

9. 441.701 7.000.97

23.224.38J 12.940.83

temes v seiDs
líeaseguros locales pasivos, anillados

üuiu'iMu.(iua Sj reascgu.ius íceaies pasivos, efectuados

3.086,31| 139. 442. 4Z
115". 1Ü 1.800.(53

|
1.13

2.97| 2.196.69

4.104.47| 143.440.83

93.474.92

80.408.7 7

1.331.38

2.944.45
091 . 00

91.370.20

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

Nora: [jas (Mfrp.s que anteceden están sujetas a io.-> gastos y a opsraciones de rea-

40. 773. 6.
>|

^8.oo4.(>i ,.guro etectuados en el extranjero por la (Jasa Jis

37.700.121 28.387.05

1 . 230 . 3131 1.108.09

l

39.002.44j 29.550.31

Buenos Aires, 29 de Abril do 1937.

Ednioii Eyre, gerente.

Inspector aue visó el balance: doctor (rnerizoli.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

r
Publlquose, hacienuose presente que la sociedad se halla autorizada para fu;

«donar y que esta visación no tiene otro efecto (pie certificar que el Dalanee que. ai

t.eeeue se ajusta a las condiciones "requeridas por las reglamentaciones y formulan!,

aprooados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uorrico. Jefe de la Inspección

ÍTOui-ryj oe Justicia. o. 15 ene.-X." 280-v.lS ene

100. 1702

MMñMjL AD'jUivAfíln lilíBfAM umÚM
COMPAÑÍA DS SEGUROS

PAÍS DE QKIGEN: INGLATERRA

Domicilio: Eivaclavia 074 — Buenos Aires

Fecha de autorización del P. E.: 31 de Mavo de 190"
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 2 de Abril de 1903

Ramos que explota: INCENDIO
Casa Matriz:

Capital autorizado £ 5 . 4ó0 . 0W. ¿st,
" subscripto „ 5.450.000.— „
" realizado 1.000.000.— ..

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:'
$ 300.000-.-- c| legal.

Esta Agencia no tif/ue Capital asignado

BALANCE DE SALDOS (2do. TRIMESTRE)
Desde el 1." de Abril cíe 1937 a! 30 de Junio de 1937

DEBE o$s

.

C$1.

Casa Matriz (reserva para siniestros pendientes)

Banco de la Nación Argentina (Cuenta títulos en depó
sito):

12 Títulos del Empréstito Patriótico - 1.» Serio 60.000.—
60 Títulos del Crédito Arg. Interno - Serio C. 300.000.—

Caja y Bu neos

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Prestamos hipotecarios y sobre valores .

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores
Castos de organización

Cuentas de orden ('Conversión)

•I

21.000.—

j
300.000.-

3.600.11

1.525.97

2.657.30| 52.2SG.63

I

I 6.039.45

HABEB

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

Reservas:
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden (Conversión)

2.057.30! 444.458.10

33.652.20
360.000.—

21.000.--

29.805.9o

p.p. Alhuate Assurane.e Co. Ltd.: p.p. Barclay y Cía.: Grao. F. PerKins.

Inspector que visó el balance: Dr. GuerizoL_
j

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

Puolíquese, naciéndose presente que ta suuicuaU ^c nai.íi c*.uLon¿aaa para run-

limar y q^e esta visac.tuii no tiene otro erecto .que eertiiicar que ei oaiau.ee que an-

eeeue se ajusta a tas condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

.proDaííos. por ei Poder Ejecutivo. Üduard» .«3-uemeo. .¡efe ae la Inspección

e 15 ene.-N." 20.3-v.18 ene.

¿. 43. 1.052.

lw¡4

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES ;

Corrientes 550 — Buenos Aires

autorizada por Decreto ilel P. E. de la Nación, fecha 25 de Agosto de 18S7 y re-
¿jon ',<"< "» l'.siiuiitn.- reriHinados y aprooados por Decretos de fechas i.S

de Julio de 1894, 8 de Septiembre de 1925, 14 de Enero de 1920, 21 de Junio
ile 192b y 3 de Julio de 1930

j

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 2 de Agosto de 1895
i

{AMOS: INCENDIOS. MARÍTIMOS, GRANIZO, ACCIDENTES DEL TRABAJO,
A. I TOMO VILES, CEIálALES, VIDA E INDIVIDUALES

Capital autorizado
'

' suscripto .

" "".egrado .

m$n. 2.uuo.t/U0.-

. „ l.üOO.ünl)..

522. S65.-

BALANCE TEIME3TPAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1030
Tercer Trimestre del Cuadragésimo Noveno Ejercicio

ACTIVO mSn. mí-n.

mtutos y acciones ..

'ro piedades in mué Lie

-íuebies y útiles . .

.

locumoutos a eobnn
deudores varios y Ctas. deudoras
Reaseguros
¡asios de explotación

Ululaciones
i'ólizas rescatadas

'omisiones descontadas
Préstamos sobre pólizas

iinicstros

rítalos y arciones afectadas por reserva ....
Reserva por Adquis. de acciones de la Cía.

5.000.—
o.UOO.—

Duentas de orden

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley 9688):

Deudores varios y
T cuentas deudoras

¡Siniestros

Reaseguros
Anulaciones
Gastos de explotación
Premios adicionales calculados ....

Documentos a cobrar
Administración

PASIVO.

477.135.—
|

077.040.17'

.375.000.—]
L—

I

133.090.05]

24.125.78]

496.050.19j

381.030.09]
4Sl.787.Slj

30.402.431
7 . 744 . 50|

2.1.701.29]

81. 000.90]

152.205.72]

249.908.58]

134.336.64
200.418.—
33.597.20
9.540.88

123.086.99
30.000.—
3.329.01

50.275.63

'
¡

' i

/
I

*'

1

4.937.225.87

2.657.36|

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

2.057.30] 444.458.10

-iíiSMSi""'"

DEBE c$l.

Corretajes descuentos y comisiones
Cast os generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos efectuados
inmisiones si reaseguros locales pasivos anulados
Baldo , ,

1.000.09] 41.092.87
789.44] 34.629.00
91.29] 21.400.98
14. Sol 7.322.21

[
0.83

Capital social

Reservas
creedores varios y cuentas acreedoras .

nentas de explotación

íeserva matemática aje. reaseguradores
\lquileres

-eceión Accidentes
'ueutas de orden ,

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley 9.68S):

tientas de explotación
reservas

'creedores vario** v cuentas acreedoras

íanancias y pérdidas

399.708.10
1S5.18I.25

I 6.295.01
I 3. 291. SI
|_ _
|4.937.225.S7

rinmberto De Nobili, presidente. — .To-ge Pinino, ¡rereute general.
~~

Luis A. Castaíniioo, síndico.
i

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

3.000.000.—
1.000.034.63
726.772.50

1.190.509.24
65.531.48
53.057.65
50.275.63

249. 908. 5S

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.
Pnblínuesp. hneifíT1 n'ose presente que la sociedad se halla autorizada para fnn-

2.20S.20] 38.328.94
j
donar y que

;

estn visación no, tiene otro' efecto que certificar que el. ¡balance, que an-
1

: °r " í1' " aiustí n las condición--* requerida--- poi- las reglamentaciones v ' for-nvulariop
4.10.4.471 143.440 88 ¡ aprobados rWr el PodcT Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-=;===|===5=== ' ral de Justicia.- cl5 eao ..N.- 234-v.lB 'ene,
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BOLÉEINV QI1ICIAI»^BWB;os, Aires,. ,Jíart.eat .a8:..sl%-PPSroC :d«"
:"!:938

- HAJBEK

739

F. 109. 1.683.

tEOSTON"
C$1. U <=$'•

r .

.... ,Q.O*ÍPA3SMCA>»sriiWX1NA i JJE SEGUBOS
i: .

...Doraieüio: -A*.;.pr.eíiidente :
, lionas ¿jaciü;, í'-eaa ñiV7

.i,.-: - liamos -ea que; íopsiiaú^aGSiiíiaQs ,y,A/u£ffliPvUe8

.- , Fecna- de autorización por el P. K.: Enero 14 á-' ll't'ü

Fecha- de.. inscripción. en.,el.,Iie.g.,. Búb, .de.,.Com&rci.o.:,F-tí.brei-o..l9 ..de 1925

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

íf
4.000.000.—

» : 2a)l,'O.000.

—

» " 800. 000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

(2.° Trimestre del 13 Ejercicio)

:a^ ;
Matriz

f^asa
;
Matriz (Cuenta do títulos e». ilopósiio'»

ra-sá -Matriz (Cuenta de propiedades inmuebles) .

.

tiivérsós acreedores .<

Reservas .

siniestros pendientes

üuentas de orden

72. 806. «7

4.80...ÜOO.--

,GoQ..000<~
3.35U:h3

15.43G.3t5

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

1.221.593% 50

ACTIVO S m|n. $ mln.

DEBE c$l. c$l.

Accionistas

Caía y Bancos . . .-

Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sí. valores

Wésr.a.nos sobro pó'izas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores '

Deudores por premios
.^

•

Comisiones descontadas Sección Vida

Gastos de organización a amortizar .. ......

Cuenta de explotación

foiniesLl'uo * •

Cu^iitao ue orden

himesnos en 1h|iii<1hi-iói -.-

Reservas en compañías reaseguradoras activas

Intereses y alquileres vencidos

PASIVO

Capital suscripto • •

Reservas '

Reservas para gastos ("te explotación

Reservas de Compañías reaseguradoras

Beneficios asegurados Vida; . ¿ » . . . . .'

Siniestros pendientes

Diversos acreedores •

Cuentas de Orden •
•

•

Cuenta explotación (premios, intereses, etc.) .

.

Ganancias y pérdidas .(saldo de ganancias 1936)

1.200.000.—
|

12.0S6,40¡
'

I

1.370..528.421

l.-|

1 Corretajes y comisiones .

.

tiastos generales

Siniestros .

Reaseguros locales . pasivos

-Saldó r j •

I

•¿o 083 .19

66 049 88

373 996 05

S2 P3Ü- ,25

42 000 ~
74 074 45

18 .495 40

1 098 .50

3.267.S52.54|

HABER

'rimas .

impuestos sobre pólizas - •

jomisiónis sobre reaseguros locales pasivos

20.006.69
31.874/89
16.478.74
1.707.5

11.382.96

81 450.85

77 .450 73

3 552 77
447 36

2.D00.000.-
451.623.0.!

21.941.Gf

94.070.1'

74.974.4,

41.630.3.'

42.000.-
539.860.6'

1.752.2'.

3.267.S52.54

WiUiam F. Benkiser, presidente. — Mauricio Herrold, gerente. —
llenry 0. Wiltshire, síndico.

I Tnspecto. ""í visó el balance: Dr. Gueriznli

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fu

ciouar v que esta visación no tiene otro efecto que certificar- que el balance <v

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y.tnrr-

:,. *!NÓRTH MIIISI1 & MERCANTilE INSUMESKüd>
Compañía: de Sepros

PAÍS DE.ORIGEN: GRAN BRETAÑA
Domicilio Casa Matriz: "61. ThréadneMle St.,.Lor¡c!rF>

Domicilio, Sucursal: -Bartolomé -Mitre 427— Buenos Aires

Fechas de autorización del P. E.: 8 de Agosto de 1898. 29 de Diciembre de 191ÍS

28 de Junio de 1921, 9 de Noviembre de 1922,' 27 -de Diciembre de 1927

y 16 do Mayo de 1036

Fochas de inscripción en el -Registro T>óblico de Comercio: 3 de -Marzo de 1900.

40 do Marzo de 1917, l* de Sentí embre de 1923. 1G do Junio de 1928

v 31 de Diciembre de 1936

Ramos que explota: INCENDIOS Y MARÍTIMOS

Capital autorizado £ 6.000.000.—
" subscripto -. ...\- ,4.500.000.—
" realizado . ... „ 3.408.750.—

Esta Sucursal no tiene capital asignado

Depósito de garantía en el Banco de la Nación en títulos nacionales: $ 4.80.000.— c|

BALANCE DEL PRIMES TBIMESTFE
DEL 1.° DE ENERO DE 1937 AL 31 PE MARZO DE 1937

40.» Ejercicio de esta Sucursal

81 . 450 . 85

Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y a operaciones de reaseguros

efectuados por nuestra Casa Matriz en el extranjero.

. Buenos Aires, 30 do Abril de 11)37.

p.p. .North British & Mercantile Insurance Company Limited:

G. T. Smith. gerente.

Inspector que visó él balance: doctor 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 el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentacioes y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia, - e.15 ene.-N." 213-v.jK ene.

';

- F. 138.— 1709.

"NORTE BRrnSHi&JHERCANTILE INSURANCE f* Lid."
COMPAÑÍA DE SEGUROS

PAÍS- DE ORIGEN: ERAN BRETAÑA
Domicilio Casa Matriz: 61 Threadneedlé' Street, Londres
Domicilio Sucursal ¡Bartolomé Mitre 427 — Buenos Aires

Fechas de autorización del P. E.: 8 de Agosto de '1898; 29 de Diciembre de 1916;
i 28 de Junio de 1921; 9 de Noviembre de 1922; 27 de Diciembre de 1927

y 16 de Mayo de 1936
Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 3 de Marzo de 1900;

i 10 de Marzo de 1917; 14 de Septiembre de 1923; 16 de Junio de 1928

y 31 de Diciembre de 1936
RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIOS Y MARÍTIMOS

Capital autorizado £ 6.000. 000
" subscripto- " 4.500.000
" realizado "3.468.750

depósito de garantía en el P.anco de la Nación en títulos nacionales $ 480.000 c|l.

Esta Sucursal no tiene capital asignado

ALANCE DEL rEGT'NDO TRIMESTRE: DEL i.» BE ABRIL BE 1937 AL 30 DB
JUNIO DE 1S37 — 40.° EJERCICIO DE ESTA SUCURSAL

¡aneo do la Nación (Cta. de títulos en depósito)
'ropiedados inmuebles
laja y Bancos
?ivcyr«os deudores
siniestros ,en. liquidación
lobiliiirio y material
uentas do orden

TIABER

.480.000.

650.000.

59 . 290 . 3S

54.282.92
185.295.38

1.42S.S68.6S

"Matriz

Matriz f("tn.. .¿lo., títulos, en dop'ísiln'i ,
.

-.

Matriz (Ota. de propiedades inmuebles)

asa

¡asa

Vi sn.

!i versos «.creedores

?n«^rcns ..-.

*i ni estros pendientes
dientas de ordei

I

104.218.45
480 ..000.

—

,650.000.—
9.-354. 85

|
185.295.38

II. 428. 808. 08

DEBE c$l. e$l.

Casa Matriz '

¿
."'

...
;','.'... -.

.'

. ... •'• • •
•'• •>•'•'• •

Rancot-'do-ia ¡Nación (Cú'én ta, de- títulos cri;, deposito)

Caja y Bancos •.:.:' ':

Propiedades inmuebles .
.'.'.". '.-. . .

.'.

Diversos deudores
Siniestros- en .liquidación

Mobiliario y material

Cuentas de ordeu

ls, ,

" ',•/,.;. '.. i¿> . , :
>.

480
51

650
24-

15

. 000

.

.
1.58". 29
.0*00.—

; 99 S..Í1.1

.436.30

OETAET^E DP -L-cir. CUENTAN DE EXPLOTACIÓN
^j,

~" r_."._ •• " -—?——
,

' ^_^_,_. .

D E B K.- -

'/:.
'"''"

-•-. '?"
e$L

.
?)'

;

:'-. cfl.

Corretajes y comisiones .

'Tastpá tronera les

|
iSiuí estros ;'.

,.

i

Reaseguros locales jiasivn»

Saldo

Í.2-2-Í. 593-ñí»i

:

; :
h-*?í^jV '''-i^Nj&

19.908.63|
31.924.26¡

14.429.97|

285.171

33.435.70J

99. 983.73|

.:$^
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HABER
I

c$l.

Premios .

Impuestos? s]. pólizas

Comisiones sobre reaseguros locales

Cambios

96.237.41
3.721.39

24.24
0.69

99.983.

;í2akÍ^¡.iii^UiL„ Inspector que visó él balance, doctor Guerizoli. ' "'w ;

- ík'i.lg.'b i--ii
'!

> .,

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá-'

clonar 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.15 ene.-N.° 245-V.18 ene.

Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y a operaciones de reaseguros

efectuados por nuestra Casa Matriz en el extranjero.

Buenos Aires, Julio 2G de 1937. >

p.p. North British & Mercantile Insurance Company Limited:
G. T. Smith, gerente.

!..'.'. Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

~r - Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

Fublíquese, haciéndose presento 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. a!5 ene.-N." 214-V.18 ene.

F. 222. 1214.

Xfi£ LEGAL & GENERAL ASSURANGE SOCIETY LTD.
País de origen: INGLATERRA

Domicilio: Calle Sarmiento 760 - Buenos Aires
Fecha de autorización del Poder Ejecutivo, 30 de Enero 1936

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, 9 de Mayo 1936
Ramo que explota: INCENDIO

Capital autorizado £ 1.000.000.

—

„ suscripto „ 1.000.000.

—

„ realizado n 200.000.—
Capital asignado a esta Agencia: Ninguno

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937
Primer Trimestre

DEBE c$l. c$l.

369.095.—
102.75
722.12

3.736.88

373 . 050 . 75

Casa Matriz
Banco de la Nación Arg. (Cta. títulos en depósito)
Caja
Banco de Londres y América del Sud
Propiedades inmuebles
Títulos de renta valores varios
Obligaciones a cobrar
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Mobiliario y material
Diversos deudores
Siniestros en liquidación

Gastos de organización
.Cuentas de orden ......_ -.

-
:
a*.'. -4;>

HABER •':":,, V>
"

Casa Matriz , , . ,

Casa Matriz, cuenta títulos en depósito
Reservas
Siniestros pendientes
Obligaciones a pagar
Diversos acreedores
.Cuente.

-

de orejen , ^ !ci.

Buenos Aires, Abril 23 do 1937
p.p. Legal & General Assurtuu.e ¡suciüiy j_ui.

Krabbc Iving & Cía.. S. de K. Ltda.
A. Ennis — N. G. Clarke. gerentes.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
• PRIMEE TRIMESTRE

| 1.278.C

I

369.095.-

3.283.0'

I

I 373.656.7c

F. 77

NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOCIETY

1711-

ESTABLECIDA EN 1803

País de origen: Inglaterra

Domicilio: Sarmiento 373 — Buenos Aires

Ramo que esplota: VIDA SOLAMENTE

Fecha de autorización del P. E.: 30 de Mayo de 1910

iFtecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 4 de Agosto de Tií«U

Capital autorizado Ninguno
" suscripto "
"

' realizado * *

Capital asignado a esta Sucursal: Ninguno

Todos los fondos responden a las pólizas emitidas

' (Fondos de Reserva: £ 44.470.297)
;

"\ BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS (2.° Trimestre)

1 ;
Perteneciente al Ejercicio N.° 28 " ^ "

Desde el 1.° de Abril de 1937 hasta el 30 de Junio de 1937

DEBE
I

m$n.

Casa Matriz
aja y Banco

Flanco de la Nación Argentina — Cuenta títulos
Jropiedades inmuebles
'ítulos de renta y valores varios
'rostamos hipotecarios y sobie valores
íbligaciones a cobrar
dobiliario y material
)iversos deudores „

lastos de organización

Préstamos sobr«s pólizas
Siniestros pendientes

DEBE c$l.

Corretajes, comisiones y descuentos
Gastos generales

Impuestos, patentes y sellos

Siniestros

Reaseguros pasivos
Primas devueltas
Saldo

HABER

Primas
Patentes y sellos ... . .

Impuestos sobre reaseguros pasivos
Comisiones sobre reaseguros pasivos ..........
Corretajes, comisiones y descuentos devueltos
Impuesto sobre primas devueltas . - ,

.

4.251.85|
1.188.87|
2.306.31

81.64
. 207.47
487.68

2.119.95

10.643.77

9.885
414

9,

82,

217.

34.

HABER

Juenta de títulos en depósito ..

depósito

íeservas

Seserva para siniestros pendientes
diversos acreedores
Cuentas de orden
Saldo

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Por el Trimestre desde el 1." de Abril de 1937 hasta el 30 de Junio tíe 1937

\

75.400.—

I 124.591.99
' 236.581.58

30.000.—

15.734.—

14.442.57
5.575.—

75.400.— 426.925.14'

r5.400.—

1

I

30.000.—

i

1

5.575.—

•

391. 350.

M

75.400.— 426.925.14
- ======

DEBE m$n. | m$n.
»

Corretajes y comisiones
J-astos generales ,

ranuestos y patentes .

Jñ1izas vencidas
Siniestros pagados
Valores de rescate ....

Saldo ,

rÍT W»

HABEK
Primas
intereses .

_¿»wtlfc,
a8Ss

74.105.05
72.368.33
40.161.67
37.807.26
399.519.33
161.376.92
391.350.14

1.176.688.70

1.105. 324. 6S
-

71.364.02

1.176.688.79

10.643.77

F»:""-'

Éll.'EV

Buenos Aires, Abril 23' de
p.p. Legal & General Assurance Society Ltd.

'

.
Krabbé King & Cía..S. de R.. Ltda.

,, A.EnnisH-' N.. G.ClftTlEei: gerentes^ '

1937.

Buenos Aires, 13 de Julio de J9$7.^ i

:l

' ;A. L. Kerridge, gerente Ínterin®, ,'':''?.
^'fí^í

Insne<*tnr on» «%ó el balance: doetor Guerizoli. ~r
:,

"v'x,

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

,
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada paTa funcia-

ñár, y qué esta visación no. tiene otro efecto que"certificar, que el balance qué ante*
¿«fte^e ajusta^ s"las condiciones 'requeridas por las reglamentaciones y fonnulario*
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspe&ci£¿-GeáK
-tal d« Justicia, ____ - ,_ : 'i^jjg^r é.l5, !*ne.-K.» . 193-T.18 én% '
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F. 49. 1.628.

t'it

INCORPORATED OCT. 19 TH. 1925

Domicilio de la Casa Matriz:
;' Wilmington, Delaware, E. U. de N. América
"

• Sucursal en Buenos Aires: Avda. Pte. Boque Sáenz Peña 567

Fecha de autorización por el Juez de Comercio:

Dr. Agustín N. Maticnzo, 29 de Diciembre de 1925

Fecha de inscripción en el E. P. de Comercio: Diciembre 31 de 1925

Capital autorizado de la Casa Matriz o$a. 1.810.000.—

suscripto „ 1.810.000.—

„ integrado „ 1.810.000.—
Capital asignado a esta Sucursal: Ninguno

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARSO DE 1937

Operaciones efectuadas en la República Argentina

.¡JJ

.jüL *

.¥'-i¿.i

ACTIVO
-"^jWT—^—

T

í '¿^t,5^EC~'

iníiaia

Activo fijo:

Edificio y construcciones
(

149 . 790 . 61

Menos Amortización 19 352 . 32

quinaria.. "541.510.49

Menos Amortización 422 . 862 . 14

Muebles y útiles :
30.342.68

Menos Amortización 29 . 956 . 68

¡Vehículos • 97.282.47

Menos Amortización 83.882.02

Activo circulante:

Materiales de construcción y obras en curso

Caja
Bancos
Títulos

Activo disponible:

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar •

Depósitos en garantía

Depósitos en garantía de debentures .

^T'f^^fiwiÉlll!

Activo nominal:

No existe.

i
Activo transitorii

PASIVO

Pasivo no exigible:

Reservas facultativas de previsión

Pasivo exigible:

Casa Matriz
Compañías asociadas

Debentures (Obligaciones)

Documentos y obligaciones a pagar

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

(Contingencias 26.800.—)

6.290.11
38.355.52
2.000.

1.821.543.95
25.174.81

3.184.332.11
3.981.182.

' «fr

PASIVO m$n. m$n.

Capital suscripto e integrado

Keservas
Reservas de siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuenta de orden
Cuenta de explotación

Total

400.000.—
145.379.15
34.000.—

258.222.02
320.000.—

1.005.385.55

2.162.986.72

3.122SS!

262.873.09

71.904.37

46.645.63

9.012.233.75

1.353. SO

Buenos Aires, Junio 10 de 1937.

Casto Orbea, presidente. — José E. Rodríguez, gerente. — -
J

Manuel Molina, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

Publíquesé, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balaneo que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios-aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

Gei'pvaí rte Justicia. ¡ e.15 ene.-N.° 251-V.18 ene.

~" - - •

•

f. 82 — 1726—

COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS "AURORA"
País de origen: Esnaña. — Domicilio: Calle Biné. Mitre N.° 519 - Buenos Airsa

Ramo que explota: Seguros contra Incendio

9.395.010.64

3.066.139.94
989.785.62

2.446.375.—
1.080.557.13

HO

1.778.306.81

7. 582. 857. 6C

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 4 de Junio de 1926

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 18 de Septiembre de 1926

Casa Matriz: " .
•

Capital autorizado 10.000.000.— peseta»
"' suscripto 5.400.000.— "

'

" realizado 5.400.000.— "
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina, en títulos nacionales:

$ 360.645.46 c|Iegal
\

Esta Agencia no tiene capital asignado

i

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937
(.Segundo Trimestre del Ejercicio Social)

DEBE! c$l. C$1.

Banco de la Nación Argentina (Títulos en depósito)
Uasa Matriz
Caja y Bancos -

fropiedades inmuebles ,

Títulos de renta y valores varios

-restamos hipotecarios y sobre valores
.obligaciones a co brar

Mobiliario y material ,

Jíversos deudores ,

bastos de organización
Juentas de orden ,

±L ¿B E B

33 . 846 . 14 5 Casa Matriz
5 Casa Matriz (Títulos en depósito)
í Reservas

Buenos Aires, Junio 28 de 1937.

p. p. Warren Brothers Company of Argentina

) \ G-raham Steel, vicepresidente. — Osear Svensson, contador.
i " Inspector que visó el balance: doctor Rosso.
':

"' Buenos Aires, Julio 16 de 1937.

Publíquesé, 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. 0.15 ene.-N.° 208-V.18 ene.

9 . 395 . 010 . 64 % Siniestros pendientes
diversos acreedores .

Cuentas de orden .

.

"NU1ANCIA"
F. 75. — 1694.

;•

- COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
T, RECONQUISTA' N.° 165

INCENDIO — AUTOMÓVILES — CRISTALES — MARÍTIMO
Autorizado por el P. E.: 29 do Octubre de 1931 "!•;

Inscripto en el E. P. de O: 16 de Diciembre de 1931
Capital autorizado c$l. 1.000.000.

'' suscripto e integrado " 400.000.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE ABRIL DE 1937
(4.° TRIMESTRE)

ACTIVO m$n. m$n.

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
¡Títulos de renta y valores

Obligaciones a. cobrar , . ,v. . ..... .

.

Mobiliario y material
Diversos deudores ...i. ¡.

Castos de organización
Siniestros

Cuenta de orden .....,,

(Jastos do explotación ....... . .;
.•'. . :¡

Préstamos hipotecarios y sjvalores

i ....

.

Total *••••»'•« I • IH«tltl«HtCttMI«««(|

589.590.61

299.

2.

6.

92.

55-

320.

796,

352.36
295.94
530.50
763.4

733.03|
000.—

i

720.84

*
: j; -:

360.645.46
57.655.64

57.387.34

.475.688.44

-*Tl;-

113.442.98
360.645.46

1.600.—

475.688.44
=

51 '
'"

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Trimestre comprendido- desde el l.° de Abril de 1937

hasta el 30 de Junio de 1937

DEBE C$1.

i
™

Corretajes, descuentos y comisiones

Siniestros »

Gastos generales
Reaseguros locales pasivos

Saldo .., e

HABER

c$l.

Primas . ¡*,

Patentes y sellos

Comisaos sobre reaseguros locales pasivos

8.779.76
889.82 4\

3.643.42
123.75

. "'T
'"'

6.921.54
-.-

'•?

20.358.29

'""n' 20.104 15
r¡V!~f

—

217 01
- ec\f!¡m~ 37 13

20.358 29
— v -^

Las cifras que anteceden, están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros

efestuadas en el extranjero por nuestra Casa Matriz.

Buenos Aires, Julio 15 de 1937. .
\

p.p. "Aurora", Cía. Anón, de Seguros.

.Taimo & TTug. agetites generales.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizóll.

2.162.9S6.72S

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937. "
'

Publíquesé, haciéndose pi-Bsente qué 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 , condicionas, requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el .Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. í i

,:
' 'éJ5 &ne.-N.° 267-y.lS ene.



-74-2
--BOKETlff^íSít^

IHM^EXdKE^ASSMI
F. 146 — 1155—

Domicilio: Reconquista íM¿^ 31ti Buenos Aires -;;::

;

"Ramo* eiiyue o pera ¡incendió, Marítimo e-ínioitvmióS' «'

H'echa aé autorización rtei P.' t'. -31'-'de Mayo dé 'i sai* ¿ J

» ..--
..,.'¡yi«bni-/1» inscripción en el Kegiscró-Público de Comercio 17' de Abril 8e 1899

OASA MafrH.12'. !

'

Capital autorizado £ 2
.
000 .4)00 .v-

». suscripto ,..:..............-. ....'.:. »e46.í)77:Í7:10
..:..-..'.», realizado -..........'.. » 946.977:17:10 >

Depósito de garantía en elBáheb déla Nación en títulos Nacionales $-770.000.— C|i^

Caoitaí asignado a; esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MAEZO DE 1937
' lér: TKIME&TKE" >""'

r

DEBE -C$1; c$l.

. . • *a • *-

Casa Matriz. . .. i ¿ . .-.-,;.->-. . . ...>-.. .¿'. . . • •;

Banco,- de ta~. Nación ^Cta. Tít. en depósito)

Caja ,y ^ Bancos . . - •

Propiedades inmuebles
Títulosado renta yavalores varios- . . .-;-.-.. .

.

Obligaciones a cobrar .. . . ; . . .-. ..... . . . .^. .

.

Mobiliario .y • material- .... ... . . .. . ... • • -• • '> • •

Préstamos hipotecarios y sobre valores ......

Diversos deudores

Gastos de organización

Casa Matriz (siniestros en liquidación)

SECCIÓN INFOBTTJNlsJS
Accidentes del Trafcajo

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos, ei,

dex>ósiio) Garantía Ley 9688

Diversos- deudores- ..............••••

(¡as» Matriz ( Keserva Ley N.° 9688) ......

Casa Matriz (Siniestros en liquidación) ....

>.»*••••

§ • ••••••

•••••

HABEB

Ca^a Matriz ......... •••

Casa Matriz (Ota. Tít. en deposite)

' .Siniestros .pendientes: ....-

I-endio .

I YltoMMarítima .....i • • • • • • :. .. » 5 - 730-»d

Autos, Crist., Individuales, Carros y Garantía » 13. 634. ¿5

Diversos acreedores

SECCIÓN; INTOKTTJNIOS
Accidentes del Trabajo

Pondo de reserva (L>ey 9638)

Biniostros pendientes

720.000.— )-.

j: . újti.-78j-

¡

i

74.489.3.
r

34.093. 5S

1

50.000:—
14. 104. OT
til. 485. 75

45.S32.75

135.-5(¡2v20

52.853.;,

77U.00U.

34.093.

38.29C'

94 .485 .

7

45.832.7; ;

Inspector que visó el balancé, doctor GüerizoTi. '"
f¿

.--. ^j..¡.;,.. <-,•" -. -« .<::./ .?'...,.•...-' :'-. (--Buenos -Aírres, Jomoilíüdé. 19^37.

Publíquése, haciéndose preseníe-quA/Ia-NSociedad se challa autorizada para run
íonar y que esta visación ,no tiene.oi.í'v electo que certificar que el balance 4110 ai>

eeede se ajusta a las condiciones re4uerittas por las reglamentaciones y formulario»

.->.. 'r- ..u<nrif. -
-.--•• -.. ... e;15 ene.-N." 19G-V.18- ei;«.

-,
¿

; ,j,- .w .'- '^ '<•> JF-^l —1115—

Avda. "Píe. Kócme Sáéñz Peña 53o
11

^

"Sociedad Anónima "aüt'órizadá
::pbr"ef P~. E. con fecha 28 de Septiembre de 1928 f

:

, 3 do Julio de 1935
''"•''

Inscripta en él Begistro Público de Comercio el 22 de Noviembre' de 1928 y

29 de Agosto de 1935 '

Capital autorizado . ,. ¿ m$n. 1 . 000 . 000 .—
»i suscripto ... .................. .-... » 750.000.

—

» realizado . » 700 . 000'.
—

'

BALANCE TBÍMÉSTBAL AL 31 DE MARZO DE 1S37 '

' 9." Ejercicio 3er. Trimestre

ACTIVO Pesos moneda nacional

Activo fijo:

Inmuebles ..•...;..

Pavimento Lomas .

Muebles y útiles .

.

Títulos y acciones

Activo circulante :

San Alberto (haciendas) . .

.

Campichuelo (haciendas) '.

.

3anta Catalina (haciendas)

Activo disponible:

aja ..

Sancos

Activo exigióle:

Jeudores hipotecarios ....

accionistas 3ra. Serie

1.035.562.2

"DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE c$l. e$L

Sección Incendio y Marítima:

Corretajes y comisiones

Gastos generales ...........

Impuestos y sellos — .

Siniestros abonados
Beasegiiros pasivos

Sección Infortunios

Corretajes y comisiones :

. ...

Gastos tgenerales: ; .
'••'•• ...

Impuestos y sellos

Asistencia -médica- '. .-. . . . .

.

Siniestros abonados

Accidentes del Trabajo:

••••••

Seccidn Automóviles, Cristales, Individuales, Carros

-y Garantía:
Corretajes y comisiones • • • •

Gastos generales: ,
'

.'

Impuestos y :sellos ,

Siniestros abonados ' • • > • ...••...

Saldo • ,....,...••........!••.....•. ••j».» # t •••••••••

HABEB

Sección Incendio y. Marítima:

Primas +
' . ?' • • •

Patentes y ¡sellos .................

Comisiones s|reaseguros pasivos

Sección Infortunios.

PrimasT'-":; v

Patentes 7 sellos ¿il.". ..

Accidentes del Trabajo:

Sección 'Automóviles, 'Cíistalés, Individuales, Carros

y Garantía :

¡

^
•

' 'f ;

!

,
'j

Primas
Patentes y sellos ."• • »cc"* '*'-'

Activo transitorio:

[impuesto á les réditos .

Active nominal: .

' No hay.

Pérdidas:

Impuesto a los réditos .

Intereses . .V-.

Uastps generales
Intereses debentures ...

Gastos debentures ....--

27.713.84
19.252:61
7.243.39

4.262.08

:

7. 755. 13

3.994.14
707.43

12.712. 22~

29.506.91

i

I

I

10.008.02]

5,178,441

2.707.44|
10.812.631

15.139..HI

174.668.351

;

102.279'íoíí.;

2.066¿'SÍ ;
!

1.285.37

,-5

¡ 32V938v3!
;

?

1
!

. 046/2

33.775.3-';

1.276.84

I

174. 668. 3f

Buenos^Aires, 30 "de AljrH 3é 1937*

p. p. .Boyal Ex'énange Assüratoeíív ¿ <

p. Léíig, Eób'ert v J

CÍ^: ('Següró's) Ltda¡-í.r'

-:. C. G.-Bttllard. . „ . L

Cuentas de orden:

Depósito de aciones, garantía Directorio

Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuenta custodia

1.508.542.19
. 7.796.93
...... .1.—
1.526.510.50

4.70.282,09

83.177/29
68.158 08

3.595.22
30.-351. 52

60.240.08
50.000.—

3. 042 ..850. 62

'621:617.46

33.946. 7 i

110.240.08

11.260.49

PASIVO

j Pasivo 5no ; exigiblo:

Capital - süseripto ........

Reserva "legal '-. . . .- . . ...-.;

Pondo de previsión . ... . .

,

Pasivo exigible:

Emisión debentures .

.

Sipotecas .

Acreedores varios . . .

.

>.•••••••«.

Pasivo transitorio:

Ouentas a devengar .Y.'.

tmpuestsra- fiscales .....

Cuentas' á pagar .
.'. . .,.

Impuesto a los réditos .-

1.649.47
2.301 .Á6

18 662.75
60.000.—
2.750.— 85.364.18

5.000.—
20.000.— 25.000.—

' 750.000.—
30.377.75
60.755.50

3.930.279.57

841.133.25

2.000.000.—
797.920.14
227.791.31 3.025.711.45

; 1.000.—
: 17.78

1.442:50

: :i 57.65 2.517.93

32.519.56
" 2:397.19

1.000.19 35.916.94

-• "' "
-'' "•-

' 25.000.-^

3:930:S79.5f

Ganancias:
Ejercicio anterior

Comisiones . «.

Financiación 'pavimento

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones garantía Directorio

Antonio Eobirosa, 'presidente..;— X. , P. .Maranincni, contador:' ^^

. ,. . Cark)s;-Aguilav\síhdieo. . .
.-

Inspector que visó él balancé; doctor Bóssb. ' -
;" :¡

,.. ,_..,.,, . . . Buenos; Aires,. Junio."7;de 1937. '-fi

Publíquese, haciéndose -presente ííjáe-la sociedad se .-halla áttóHtíafte'' para
.
íúiír

cionar y que esta visación- no tiene otro -efecto-qué -certificar'« tjüé" eli híaláhce qutf

antecédese ajusta a las condiciones requeridas po^ las. reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — .
Eduardo:;G^^eor.TA^ri^if, T^ OT>f.

ft
'

ción General de Justicia. ,.--,;
. J ;

;
e.15 cne.-N^ 183-vl8 en*L

.«??.;
ií>. ..'«:-'í. £:

~
"i-"

;

í,: -" -:.: i¡,;.jO'.ív.-j«K'í ,,i: «üi)' i"&r 'íp-.íí'

irtOÍcA



faz
ÉÓÍiIÍTltf ÓFÍCÍÁL — Buenos ^:'< :^^Arartps ^:^JhjgíOid^3;a38* x&

&LTI
r.-73i I071i'

UUACABUCO 132 - CAPITAL FEDERAL

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional de fechas 8 de Enero

de 1909, Í2 de Febrero- de 1922, 31- de Octubre: de- 1925; 9' de Octubre de 1928

y 20 de Septiembre: de 193,4' e. inscripta en el' Registro Público, de Comercio

©J 2 de Marzo de 1909, 7 de Junio de 1922, 14 de Diciembre de 1925, 4 de
Diciembre de: 1928 y 4 dé Diciembre dé 1934

i;

Capital autorizado

> suscripto

> realizado

14.000.000.—
10.285.000.—
10-.285.000.—

Inspector que viso el - balancé-; Ék Rosso.

Buenós ; Aires, Junio 7 de 1937.

Pu blíquose;; naciéndose, presente que lar sociedad; se-, halla autorizada' para fünüibuat
' que esta, visación: no tiene otro, efecto que: certificar que el. balance que an-teeede «•

ijüsta a las condiciones i-queridas. por las reglamentaciones y formularios aprobado*
por el Poder Ejecutivo. — Eduarda GüefriCO," Jefe dfe la Inspección- General de
Justicia e.15 ene.-Ñ." 275-V.I8 ene.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS> AL 31' DE MARZO DE 1937

ler. Trimestre 1937 -^-Ejercicio 29

ACTIVO' m$n.

I. Activó fijó:

a) Inmuebles" y siis accesorios' 5.404.096.30

fe) Construcciones en terreno alquilado . 12.500.—
c) Acciones de otra sociéflacT ¿; 122.757.3(5

d) Modelos y útiles de fundición 14.482.27

e) Máquinas-. 295.493.58

f) Herramientas • 1.

—

g) Muebles y útiles .* 7.698.24

h) Autos y camiones 14.527.03

i) Instalaciones . -.,_. 206.007.87;

j.) "Vías, caminos ' y muelles .
.

'. 8 . 67 . 45

k) Inversiones riuevas en curso 114.494.54

I i ^
II. Activo í circulante: i

a) 1) Materias p;rimás: 1.522.888.87

2) Productos^ elaborados, mercadería:,

en general' y obras' en curso 3.850.493.28

b) Títulos nacionales, provinciales y municipales, y accio-

nes varias

k
III. Activó disponible:

a) Caja
b) Bancos •

c) Depósitos en ePexteriór

IV. Activó exigible:

a) Deudores en 1 cuenta corriente y obligaciones a eo

"brar, menos reserva para deudores morosos y dudosos .

b) Depósitos en garantía

V. Activo transitorio:

a) Cuentas a liquidar, etc. ..- '.

b) Gastos generales

c) Itítéréses .

VI. Activó nominal:

a) Marcas de fábrica y paten'tes

b) Gastos emisión debentures • •

Cuentas de orden:

a) Depósito de acciones en garantía

b) Títulos depositados en garantía ..

c) Mercaderías recibidas en consignación

d) Existencia hierro Columeta eii consignación ......

.

e) Acéiories nüévá : emisión a:: canjear- . . . ... . . . ......

.

f) Varias cuentas • • ........

bj*
PASIVO

I. Pasivo nó exigible:

a) Capital suscribió y realizado

b) Eeserva legal . • • •

c) Reservas facultativas ....'.

II. Pasivo ' exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Debentures .:...' ...i. • •-, «o....

c) Obligaciones a pagar

3) Bancos .

III. Pasivo transitorio:

a) ¡Cuentas a pagar, etc., correspondientes ' al ejercicio .

.

b) Previsiones varias y para contingencias

o) Intereses a pagar sobre debentures' ¿ . .

.

d) Dividendo a pagar »

e) Cuentas a liquidar • .

.

f) Productos elaborados

g) Reserva .;
para amortizaciones ...........

í
_."-'-

"

:
"

::" ""''- '

|

Ganancias:
] Salcio del año 193G

Cuentas de orden:

a) Depositantes de acciotfes en garantís ..

b) Títulos en garantía depositados.' . ... . ..

c) Consignación de' mercaderías recibidas ,

d) í^j'tfsignáií'ón hierro" Celimeta' ' ........

e) Acciones antigua . emisión J a canjear ...

f) Varias cuentas ¡t .

•ySlíE''

Sociedad Anónima-
Avda. Pte. Roque Sáená Peña 501

F, 41. — 1.620.

W6*

Autorizada por ei i". E. el 9 de Febrero 1928
y reforma' de estatuto el 5 de abril de 1935

Inscrip. Reg. Púb. do Com ,. el 20 de Abril 1928
y reforma de estatuto el "6 de septiembre de 1935

Capital:

Autorizado:

Suscripto .

Realizado .

m$n. 3.ooo:ooo.i-
2. 750.000.4—
.2.750.000.—

BALANCK DE SALDOÍ3 CORRESPONDIENTE, AL 2;° TRIMESTRE

DEL 10.» EJERCICIO'— JÜNÍD3Ó DE 1937

|6. 200. 728.61

5.3-73.382.15

165.419.83

23.482.05
965 . 376 . 17

53.041.95

5.S05.136.28
27.725.77

55.273.02
666.631.06
44.226.21

2.—
186.000.02

5.538.801.98

1.041.900 17

5. 832. 862. 01

7 66; 130.29

186.002.0i

|19.566.425.1.

I

120.000.—

|

164.930.—

¡

257. 675. 41

1

415. 51 <i; 881

54:05
330.896.40

ACTIVO- Pesos mónétía'tíacióüai

Activo fijó:

. nmuebles y acces . conc
:

;.¿dif . y construc . conc
'. Yláqumarias: conc ..... ........

lerram. y útiles- conc :. .... .............

.

luebles y útiles conc '.
, ,

Útiles de transp. conc
Instalaciones conc '

Bed : distribuidora- de aguas corrientes Concordia
ced- colectora de aguas servidas y cloac. conc. ,

Activo circúlanta:

Conexiones Concordia .

itercaderías Concordia
ledidores Concordia' .'. .

'ítulos en cartera

Activo disponible:

üajá y Bancos

Activo exigible:

JeufloreÉí' varios ".'..'..'

JeuÜores en cuentas corrientes'

)ocum'éri'tós" a cobrar

Activo transitorio:

'ondo p| resc. debentures ..

mpí Red. Com. e Industria

Activo nominal: :

one'esión Concordia ,.

1.289.075.74

20.855.500.8!

10.285.000.— | .

' 435.672 . 80¡ .

800.000.— 1 11.520.672. 8Í

968. 308. 59]

3. 000. 000.

H

' 458.530.9'2

1.033.732.51
' 73.125.—

141.72
10.36:1.36

1.347.655.15
65.402.87

5*5li:j

120.000.—
164. 930 '.

257.675.41
415.519:88

54.05
330.896.40

3. 968. 3^8. 59

2.908.949.53

1.088.494.23

19.596.425 J^

1^89.075:74

20.855.500.89

Carloa^lfredo Tornquist, presidente. — 'Werner Moesle, gerente.

Autonio Bcrgeron, director delegado. — Alejandro E, Shawj síndico.

Ganancias y pérdidas:

ateresos debentures.-'.

. Iqtfileres

astos generales

Cuentas de orden:

>ep! de acción. e¿ garar.i. (del Directorio)

PASIVO

Pasú'O no e'xigible:

'apital suscripto y realizado .'.

'eserva legal . .

'onílo p| amortización : .'.

fondo reserva especial . . .

.

:

.
.

'.

Pasivo exigible^; r
:

•obligaciones de capital (debentures).

Vctp"''"t"»s varios

Pasivo tranlsítorio: ,.

No existe.

Ganancias y percudas: f
:.-.-. u-ü-

íéñéf . en suspenso ....... .^.

1üe.<: Concordia (saldo) ...,..:.....

Cuentas- de orden:

Dcpi de acción,, en garant. (los Directores)

: 234.900.—
882.400.—

! S8.772.07:'
1.— ':

4.194.39
1.— . -

-

1.—
1.855.500.—,
1.494.500.—14. 500. 209. 46

29.111.60
49.044.22
53.866.

11.373.50

114.672.98
389.006.88

9.C3l'.8Í

875,

559

.

143.3S0.32

S.S5-2.S5

513.311.07

1.431.53

423.812.—

57.475.—
6G0.—

!
1.044.— 59.179.—

|.
isoleóo;—

'.

,5.cS60.¿^Sv.S3

.750.000.—
5:376.87

BS6.C33.0-lj

i!.853';qoói-J),
, .,;,

140,784,78'!, 993.. 7S4,7S:

13.SS1.9i;..-a'jí/..-

li3S-.-602.23!. JS-; '-K-.lvi;.'

i 50 .
í -"0

.

I5.S60.27S.83

Francisco MaTseillnn.-prcRidP-nte.- —t LnAivicó.- !Su:i:u":T.:-.<iiréf'v.f n-'i- jado. — Arturo
.} . ael Campo, director, delegndó.. ~- RfeiUii.fV S.'i.y'ií'ini, 'siiuiicó.

Inspector que visó, el baiaiicc: doi..,or Ro»so.

"°"
Buenps- Aires,-: Julio 16 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la:
sociedad se -

.baila:-autorizad a para féE-

ciouar y gue esta visaeiónno tiene otro efecto qae certificar que el balaúcé' que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guertlso, Jefe de la Inspección Gene-

i<a üo Justicia <: . . _.

"

sJ5 eao.-íí. 250-t.IS ene.



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Marte3 18 de Enero 3a 1933

F. 108 1723—

fIDEUH - PHENÍX FIRE INSURANCE COMPANY
¡

" "

OP NEW YORK
PAÍS DE ORIGEN: ESTADuo uNíuOS

Domicilio: Avda. Pte. R. S. Peña 567 — Buenos Aires

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 5 de Agosto de 1921

jTecbk 4o inscripción en el Registro Público de Comercio: 20 de Septiembre de 1923

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIO Y MARÍTIMO

Capital Tealizado $3.750.000.— o|. americano
" suscripto

()
3.750.000.— o¡. americano

*' autorizado ,,3.750.000.— o|. americíac

Uepósito de garantía en el Bco. Central de la República Argentina en títulos na-

cionales $ 480.000.— c]l. Capital asignado a esta Agencia: No tiene.

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937
Segundo Trimestre — Ejercicio de 1937

Inspector que visé el balance: -Dr. Guerizoli. --
_J

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.
]

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá»

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balaucu que a*>

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y ionnaiS»

ríos aprobados por el Poder Eiecutivo. — Eduardo Guerrica, Jefe de la íaspeccio»

General de Justicia. e.15 ene.-N.° 199-V.18 crie.

F. 147

SUN INSURANCE OFFICE LIMITED

1157-

DEBE Peses moneda nacional

Banco Central de la República Argentina (Cuenta títulos

en garantía Ley 11 . 582)

¡Tae First National Bank of Boston

The National City Bank of New York
Fondo fijo

The National City Bank of New York, M. Herrold .....

Propiedades inmuebles

Títulos de renta j valores varios

Obligaciones a cobrar

Préstamos hipotecarios sobre valores

Mobiliario y material

Gastos de organización

Diversos deudores 3.

Bellos

HABER

Casa Matriz (cuenta comente) c

Casa Matriz (cuenta títulos en garantía - Ley 11.582)

Reservas
Intereses varios

Diversos acreedores

480.000.
6.543.45

671.26
200.—

98.803.20

íttx

39.752.50
814.75

626.785.16

¡Luí,

122.159.55
480.000.—

24.625.61

626.785.13

Fidelity - Phenix Fire Insurance Company of New York:
Mauricio Herrold, agente general

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Abril 1.° de 1937 a Junio 30 de 1937

INCENDIO

DEBE Pesos moneda nacional

¡Corretajes y comisiones

'Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Devolución de primas

Impuestos
Comisiones sobre reaseguros locales anulados

Saldo transferido a la cuenta Casa Matriz . .

.

HABER

Primas . • • -•

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales

Siniestros recobrados •

Reaseguros locales recobrados

Impuestos recobrados

Comisiones recobradas sobre devolución de prima

6.729.29J
820. 97|

272.27

1.533.S8f
1.482.04
1.213.13

6.199.61

18.251.19

COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS FUNDADA EN EL AÑO 1710

País de origen: Inglaterra.

Domicilio: Calle San Martín N.° 121 — Buenos Aires

Fechas de autorización del Poder Ejecutivo: 20 de Noviembre de 1897 y 30
de Julio de 1927

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 1." de Abril de
1898 y 21 de Julio de 1930

..«¡'si

km

.si

...i

*1

Ramo que explota: INCENDIO
Capital autorizado £ 2.500.000.—

" subscripto ,,2.400.000.—
" «"fizado „ 600.000.—

Depósito ae garantía en el Bco. de la Nación en títulos nacionales $ 360.000.— c[L |

¿¡sta Sucursal no tiene capital asignado .i^J

MJ
ler. BALANCE DE SALDOS TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937 ^

ler, Trimestre del Ejercicio N.° 40 '"?
r

DEBE
H

Banco de la Nación (Cuenta títulos en depósito)

Casa Matriz
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
i'ítulos do renta y valores varios

/restamos hipotecarios y sobre valores

obligaciones a cobrar
nobiliario y material

Jiversos deudores

.iastos de organización . . «.-

Jucntas de orden

nABER

Jasa Matriz
Jasa Matriz (Cuenta títulos en depósito) .

.

Jasa Matriz (Cuenta inversión)

Reservas:
Fondo indemnización empleados - Ley 11.

Siniestros pendientes
Oiversos acreedores

Cuentas do orden

'29

360.000.—

161.429.47
1.200.000.—

14.462.80

55.371.61

1.791.263.88

1 H ají

.jJSS.

Jt*i

allí

1.374.105.66
360.000.—
14.462.8Q

4.957.63
36.875.84!

861.95

1.791.263.88

Buenos Air.es, 30 tía Abril de 1937.

Sun Insurance Office Ltd.:

H. Truzzcll, gerente.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE

Comprendido desde el 1." de Enero hasta el 31 de Marzo de 1937

m

DEBE

MARÍTIMO

DEBE

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Devolución de primas

Comisión sobre reaseguros locales anulados

Saldo transferido a la cuenta Casa Matriz .

HABER

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales

Siniestros recobrados

Reaseguros locales recobrados

Comisiones recobradas ¿¡devolución de primas

1.
*>_.'

..

... ^._.

---¡V-

15.174.58
851.18

18.955.07
4.666.15

146.25
10.41

11.648.47

17.330.36

323.81

211.13
385.89

18.251.19

51.452.111

45.268.43

1.166.59
4.938.90

41.63
36.56

Fidelity - Phenix Fire Insurance Company óf New York:

Mauricio Serróla),agente general, •

u
.

51.452:11

m$n. :

«1]

'"3

Corretajes y comisiones ,

.

Siniestros • •

Grastos generales

Reaseguros locales pasivos

Corretajes sobre reaseguros locales pasivos

Saldo

HABER
Primas . • •

Patentes y sellos •

Corretajes sobre reaseguros locales pasivos

Reaseguros locales pasivos • •

28.516.96
14.978.95
50.167.66
13.917.89

272.44
1.207.64

109.061.54

iaaii.

3fJ¿í

104.849.13
1.545.55
1.758.68
908.18

109.061.54!

Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y a operaciones de reaseguro^

efectuados en el extranjero por nuestra Casa Matriz. ,,

, Buenos Aires, 30 de Abril de 1337. *\

Sun. Insurance Office Ltd. ~ 1

H. Truzzell, gerente. ']%i'|

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. "^
Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

\

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizaba para fnií->

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an->

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene»

tal de Juaticiftfe e.15 ene.-N." 198-V.18 ene..

fiWJsm' 9ri1im 4* te Penitenciaría Eaeton^


