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TRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se inserten en el boletííT
oficial serán tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

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

TARIFA

Se .envía directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo pa-

go del importe de la subscripción

.

Por los números sueltos y la subscripción, se

cobrará

:

Número del día . . >. . . . . . $ 0.10
Número atrasado .- ,,0.30
Número atrasado de más de un mes ,, 0.60
Subscripción mensual .. ... ,¡ [.; w ,, 2.30
Subscripción trimestral . . >i r.i >j ,, 6.50
Subscripción semestral . . . :.; •.] ,, 12.50
Subscripción anual ,, 24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

metí de su vencimiento

.

En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional'.

Los balances ir otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición, co-

rrida, se percibirán los derechos por centímetro

utilizado

.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el boletín oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1¡3 de página, $ 7.— mo-

neda nacional.

De más de 1|4 de página y hasta 1|2 página,

$ 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 término legal sobre

marcas de fábrica, pagaisá la suma de $ 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 co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna .

Las reparticiones públicas que desean recibir

el 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 do-

cumentos, avisos, etc., que requieran publicidad

(Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

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

gravámenes ..

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario, de la

Inspección de Justicia ....
Nueva Ley de Quiebras núme-

ro 11.719 .

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal

$ 0.20

.. 20

0.50

0.50

0.50

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 11 de Abril de 1938

Por avisos . . . . .. :
. < >i

" marcas ..... .: .

" adicionales de marcas
" suscripciones ....
" venta de ejemplares y

folletos .

í Total . . . . , .

m$n.

1.515.—
900.—
146.—
33.80

5.10

2.599.90

Carlos Alfredo Casal j

Director-Administrador

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

1.918. — 209. — Inspección General de

Justicia. — Estableciendo normas en

la expedición de testimonio de acta

de las asambleas de sociedades anó-

nimas.
(página 4649)

Ministerio cte Marina

106.772.—473.- — Nombrando Juez de Instruc-

ción de la Armada, al Tte. de Navio Jorge

C. Radivoj.;
\ (página 4649)

106.840.—475. — Pensión a favor de doña
María Luisa Rey de Lamosa

.

(página 4650)

106.841.—476. — Exoneración y cesantía per-

sonal; y eliminación de algunas firmas co-

merciales de las listas de proveedores del

Estado.
(página 4650)

106.842.—477. — Retiro Tte. de Navio, Julio

Emilio Rodríguez Blanco

.

(página 4650)
106.843.—478. — Modificando Decreto mime-

ro 42.696, de 4 de Junio de 1934, dispo-

sición 658.
(página 4650)

106 . 844.—479 . — Modificando Decreto núme-
ro 99.452, de 6 de Febrero de 1937.

(página 4650)
106.845.—480. — Reconociendo a nombre de

Eugenio Luis -Natalio Amat, servicios pres-

tados con el nombre do Eugenio Amat.
(página 4650)

106.846.—481. — Nombrando profesor de in-

glés en la Escuela Naval Militar, al Sr.

Roberto Víctor Molina

.

(página 4650)
106. S47.—482. — Nombrando para prestar

servicios en la D. G. M., al Tte. de Navio
(R) Julio E. Rodríguez Blanco.

(página 4650)
107. 002 .—483 .

— Derógase lo dispuesto en el

Decreto N.° 105.639, de 13 de Mayo de
1937, v nómbrase para prestar servicios en
la D.'C. M., al Ing. Maq . de 2.» (R),
Arturo Genole

.

(página 4650)
25.205.—485. — Orden General de Pago N.°

117|937.
(página 4650)

25.205.—485. — Orden General de Pago N.°

118|937.
(página 4650)

25.242.—486. — Orden General de Pago N.°
119|937.

(página 4651)
25.298.—487. — Orden General' de Pago N.°

120|937.
(página 4651)

25.243.—488. — Orden General de Pago N.°

1211937.3
(página 4651)

25.244.—489. — Orden General de Pago N.°
122]937„

(página 4651)
25.300.—49.0. — Orden General de Pago N.°

131[937.
(página 4651)

107.227.—491. — Aceptando renuncia Aux.
6.° de la P. G. M., Manuel Amaya.

(página 4652)
107.229.—492. — Nombrando para prestar ser-

vicios en el Estado Mayor General •— Ser.

Hidrogr.— al Tte. de Navio (R), Melchor
Z.] Escola.]

(página 4652)
25.372.—493.< — Orden General de Paco N.°

132 1 937.,
(página 4652)

25.373.—494.- •— Orden General de Pago N.°
133|937..j

(página 4652)
107.380.—495.- — Declarando perdido por la

empresa Martínez Justo_ Cohcndoz y Artu-
si, el depósito de garantía por construc-
ción de ocho casas en Baterías, por haber-
se rescindido el contrato.

(página 4652)
107.408.—496. — Aprobando documentación y

presupuesto obras ampliación garage Des-
tacamento Dársena Norte de la P. O. M.,

y autorizando licitación .

(página 4652)
107.410.—497. — Acumulación pensión a fa-

vor doña Modesta Porta de ¡^ánclvíz-.

(página 4C52)

107.508.—498. — Reconociendo servicios pres- i

tados por el Aux. 6." de 'la P. G. M., Fe-

derico Juan Story.
(página 4653)

107.509.—499. — Aceptando la renuncia de
su empleo, presentada por el Aux. 4.° de

la P. G. M., Miguel Aniceto Rettore.

(página 4653)
107.510.—500. — Autorizando a que se efec^

tú.en, por vía administrativa, obras pavi-

mentación, ampliaciones y mejoras de ca-

minos, etc., en la Base Naval de Puerto
Belgran o .,

(página 4653)
107.519.—501. — Modificando artículos del

Reglamento Orgánico de la Escuela Naval
"Militar

.

(página 4653)
107.507.—502. — Modific. retiro Tte. de Na-

vio Otto Fischer

.

(página 4653)

Resoluciones de Reparticiones

Ministerio de Jusl >.ia e Instrucción Pública —
Registro Nacional de Propiedad Intelectual
(Ley N.° 11.723).

(página 4653)

dirección de Minas y Geología

—

(página 4661)

ImmistrahYa

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro-

(página 4665)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 4665)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Balance de lo recaudado por el "Boletín Ofi-

cial" durante el mes de Marzo de 1938.
(página 4665)

Licitaciones del día

JÜTIVO

Ministerio del Interior—
Ministerio de Agricultura—

-

üinisterio de Obras Public a s-

(página 4665)

(página 4665)

(página 4665)

Sociedades Anónimas
Avisos diversos

—

(página 4665)

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 4666)

Nuevas convocatorias

—

Convocatoria! rectificada —

(pág¡7ia 466/)

(página 4668)

Transferencias anteriores de negocios

—

(página 4668)

Convocatorias anteriores

—

(página 4670)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 4689)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto—
(página 4689)

linisterio de Justicia e Instrucción Pública

—

:. (página 4690)

Ministerio de Agricultura-

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 4690)

ministerio ele Justicia

e instrucción Pública

Dirección" de Justicia

Inspección General de Justicia. — Esta-
bleciendo normas en la expedición de
testimonio de acta de las asambleas
de sociedades anónimas.

Buenos Aires, Abril 8 de 1938.

1.918. — 209. — Expediente 2.474.
— Vistos: atento a que el Decreto de
27 de junio de 1927, exige se consigne
en el libro de actas o en un libro espe-
cial, que se considerará parte integran-
te del acta, para cada asamblea, ade-
mas de la nómina de los accionistas con-

currentes, del número de acciones y cer-

tificados que posean, si concurren por
sí o por apoderado, con indicación del

nombre de éste y del número de votos
que a cada asambleísta corresponde, la

mención del número de orden de cada tí-

tulo de acción o certificado;

Que este último dato se requiere pa-
ra dar mayores garantías de certeza a
la comprobación del hecho relativo a la

asistencia de accionistas, e individuali-

zación de las acciones que representan;
Que la práctica ha puesto de mani-

niesto los inconvenientes que puntuali-

za la Inspección General de Justicia

;

Que, como lo aconseja la citada Ins-
pección, no se desvirtúa el propósito del

recordado Decreto de 27 de junio de

1927, ni se contraría disposición legal

alguna, si se dispone que en los testi-

monios de las actas de asamblea, se

omita la mención del número de orden
de esos títulos o coi'tiiicados de accio-

nes;

Por ello, y de acuerdo con lo solici-

tado por la Inspección General de Justi-

cia,

El Presidente de la Nación Argentina—.
decreta :

Artículo 1.° — Queda facultada la

Inspección General de Justicia, para ex-

pedir testimonio de las actas de asam-
blea de las sociedades anónimas, cuan-

do así lo solicitaren los interesados, con.

sólo la mención del nombre de los ac-

cionistas concurrentes, de sus represen-

tantes, si no hubieran asistido personal-

mente, cantidad de acciones que posee

y votos que corresponda a cada uno.

Art. 2.° — Publíquese, comuniqúese^
anótese v dése al Registro Nacional.

ORTIZ
Jorge Eduardo Coll

(página 4690)-

Edictos anteriores

üinisterio de Hacienda

—

(página 4691)
üinisterio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 4693)
üinisterio de Justicia e I. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada

—

(página 4704)

Sección balances

(página 4705)

Ministerio de Marina

Nombrando Juez de Instrucción de la

Armada, al Teniente de Navio, Jor-

ge 0. Radivoj.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1937.

106:772. _ 473—
El Presiden la de la Nación Argentina—

-

DECRETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase Juez dé

Instrucción de la Armada en la Base

Naval de Puerto Belgrano, al Teniente

de Navio Jorge G Radivoj.

A ;!.. 2."' — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

JUSTO
E. VlDELA.
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anótese, pase para su conocimiento a la

Contaduría General de la Nación -y ar-

chívese.

JUSTO
.E. VáSÚELA

Pensión a favor de do-ña Matía Luisa

Rey de Lamosa

' Buenos Aires, Junio 3 do 1937.

106.840. — 475. — Vistas las -constan-

cias del presente expediente (1-L. 7407]

936), atento lo dictaminado por el se-

ñor Auditor General de Guerra .y Ma-
rina y de acuerdo con lo informado pol-

la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
iíi¡:cketa :

Artículo 1.° — Acuérdase a la señora

María Luisa Hey de Lamosa, en su ca-

rácter de viuda del cabo furriel princi-

pal (R.), Elias Lamosa, la pensión men-

sual ele ochenta y seis pesos con seis

centavos moneda nacional ($ 86.06

m'n.), equivalente a la mitad del haber numero 42.090 do fecha 4 de .junio de

de retiro que percibía el causante en la 1934 — .Orden general" 139J934, disposi-

fecha de su fallecimiento, 10 de agosto eión 658, en la parte correspondiente

de 1936, debiendo ser liquidada a contar al artículo L", donde dice:
li

y ayuckin-

desde la mencionada fecha, de confor- te 1.° (escribiente de Tesorería) 9-1-8,

midad con las disposicioiií

Art. 2.°- — Comuniqúese, publíqüese, Nombrando profesor íds m^lés^en-laíEs- las -'operaciones de libros relativas a la

Modificando Decreto N.° 42.695 de fecha

4 de junio de 19.34,- disposición 658

Buenos Aires, Junio 3 de 1937.

106.843. — 478. — Visto lo informado

por el Ministerio de Marina en expe-

dientes 13-K. 4760J936 (1-K. 4179¡937),

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Modifícase el Decreto

cuela Naval Militar, al señor Roberto transferencia de la cantidad de (pesos

5.990 m¡n.) cinco mil novecientos noven-
ta pesos moneda nacional, mencionada
en los considerandos del presente, a fa-

vor del Ministerio de Obras Públicas,

en la forma siguiente:

Víctor Molina.

Buenos Aires. Mayo 31-#c 1937.

106.846. — 481. — Visto el presente

expediente, 1-E. 3982¡937 y atento a lo

informado por la Escuela Naval Militar,

El Presidente de la Nación Ai g entina—
decreta.:

Artículo 1.° — Nómbrase en la Direc-

ción General del Personal, Escuela Na-

val Militar, profesor de inglés con cargo

de cuatro horas clase semanales, al se-

ñor Roberto Víctor Molina (clase 1900,

D. M. 2, M. I. 168.497), con im-

putación al inciso 4.°, ítem Personal Do-

Imputación :

Anexo
14, ítem

: G" 1937,

,
partida.

inciso

,
m$n. 5. 990,

Acreditación

:

Cuenta Especial "Direc-
ción General de Navegación

y Puertos, Trabajos Especia-
cente, partida 2 global, del Presupuesto

\q S
>> m$n

en vigor.

Comuniqúese, publíqüese,

5.990.—

Art. 2

etcétera.

JUSTO
E. VlDELA

tículos 1 , 2

de la Lev Oí

ro 4856.

Art. 2." -

anótese en

Personal y
efectos a

Nación.

l'i

es de los ai- Contabilidad - Tesorería y Revistas, al Nombrando para prestar servicios en la

4), titulo IV dibujante departida de gastos generales,
Dirección Qeíieral del Material, al Te-

Art. 2.° — Tómese nota por donde
corresponda y pase al Ministerio de. Ha-
cienda a sus efectos.

JUSTO
E. VlDELA

'¿a de la Armada mime José A. Klioli (clase 1 912, D. M. z, ma
" trícula I. 251.607)", por corresponder

— Comuniqúese, publíqüese, ser a nombre de José Aroldo Kohli

las Direcciones Generales del (clase 1912, D. M. 2, M. I. 251.607), Re-

Administrativa y pase a sus gistro del Personal Civil de la Adminis-

a Contaduría General de la tración número 216.005, afiliado a la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensionen

Civiles número 260.9.1.1.

Art. :

etcétera

niente de Navio (R), Julio E. Rodrí-

guez Blanco.

1937.

JUSTO
E. VlDELA

Exoneración y cesantía personal y eli-

minación de algunas firmas comercia-

les de las listas de proveedores del

Estado.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1937.

106.841. — 476. — Visto las resul-

tancias del Exp. 1-M. 193 P. R;937; y
atento lo informado por el Departamen-
to de Marina,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1." — Exonéransc al auxiliar

mayor (9-1-2), José Federico Leiva y al

auxiliar 6." (9-1-4), Ernesto Bonomi,
ambos del Taller de Marina Dársena
Norte, por haber dejado de merecer la

confianza del Poder Ejecutivo.

Art. 2.° — Declaran.se cesantes, por

razones de mejor servicio, al oficial 8.°

(9-1-1), Manuel J. Soriano y al auxiliar

mayor (9-1-2), Dovidio Gentilini, am-
bos, del Taller de Marina Dársena Norte

;

al auxiliar 7.° (8-1-10), Ángel Prieto, de

la Base Naval de Río Santiago y al ayu-

dante mayor (7-1-14), José D. Castro, de

la Base Naj/ai de Puerto Belgrano.

Art. 3.° — Elimínense con carácter

definitivo, de las listas de proveedores

del Estado, a las firmas comerciales y
personas siguientes: "C. I. T. A. Com-
pañía de Materiales para Alta Indus-

tria": ''Compañía Industrial de Made-
ras Nabua y Cía."; Emilio Diambri y
Cía.; José Mauro; David Aiello; En-
rique Drobner; Ángel Schiavone; Mario
Schiavone y Osear Pinera.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíqüese,

etcétera.

JUSTO
E. VlDELA

Buenos Aires, Junio 3 de
- 106.847. — 482. _

El Presidente de la Nación Argentina--

DECRETA

:

Artículo 1.° -— Nómbrase para pres-

Comuníquese, publíqüese, tar servicios en la Direc. Gral. del. Ma-
terial, al Teniente de Navio (retira-

:- JUSTO do), Julio E. Rodríguez Blanco.

E. Videla Art. 2." — Comuniqúese, publíqüese,

. etcétera,,
"

:

" JUSTO
E. VlDELA

Modificando Decreto número 99.452, de

fecha 6 de febrero de 1937

Buenos Aires, Junio" 3 de 1937.

106.844. — 479. — Visto lo informado

por el Ministerio de Marina en el pre-

sente expediente 2-M-2662|937 (1-M.

4095¡937),

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Derógase lo dispuesto en Decreto núme-
ro 105.639, de fecha 13 ele mayo de

1937 y nómbrase para Prestar servi-

cios en la D. General del Material, al

Ingeniero Maci. de 2da,

Oenole.

Buenos Aires, Junio 4 de 1937

Orden General de Pago número 118J937

Buenos Aires, Mayo 28 de 1937.

25.205. — 485. — Atento a las dispo-

siciones del Decreto N.° 84.100 de fe-

cha 19 de junio de 1936 por el cual ;;e

adjudican a los contratistas señores

Drysdale y Castro, las obras de cons-

trucción de un edificio para Cuerpo de

Guardia en la Base de Aviación de Pun-
ta Indio; se aprueba el provecto de con-

trato formulado por la Dirección Ge-

neral del Material del Ministerio de Ma-
rina y so autoriza al Director General de

la mencionada repartición para que pro-

ceda a su firma con los adjudicatarios;

Visto el adjunto Certificado número
2 por obras ejecutadas en el año 1937,

valor de pesos 9.996.67 iu!n., emitido con

(R) Arturo fecha 17 de mayo de 1937 por la nom-
brada Dirección General del Material

con arreglo a las estipula ciónos <i e i con-

trato celebrado con los aludidos contra-

Considerando :

107.002. —.483. —
Artículo 1.° — Modifícase el Decreto El Presidente de la Nación Argentina— tista el aía 10 de agosto de 1936, .y

número 99.452 de fecha 6 de febrero del decreta :

corriente año, Orden General 28J937, en Artículo 1.° — Derógase lo dispuesto

la parte que dice: " y a ayudante ma- en el Decreto número 105.639 de fecha

yor (5-1-11) el ayudante 1.° Miguel Er- 13 do mayo de 1937.

nesto Miííuelez (clase 1906, D. M. 3, Art. 2.° — Nómbrase para prestar ser-

M. I. 357.426)", por corresponder vicios en la Dirección General del Mate-

ser a nombre de Gabriel Ernesto Migue- rial (Taller de Marina de Dársena Nor-

Que por Decreto número 101.833 del

19 de marzo de 1937, se autoriza ni De-

partamento de Marina a invertir la ru-

ma de pesos 32.989 m|n., con destino

a las obras de que se trata, en virtud

lez (clase 1906, D. M. 3, M. I. 357.426). te) al ingeniero maquinista de segunda del crédito previsto en el Plan de In-

Art. 2.°

etcétera.

Comuniqúese, pubiiq aese,

JUSTO
E. Videla

(retirado), Arturo Genole, con antigüe- versiones para Trabajos Públicos para el

dad al día 13 de mayo del corriente año. año 1937, aprobado por Decreto número
Art.

etcétera.

Reconociendo a nombre de Eugenio Luis
Natalio Amat, servicios prestados con

el nombre de Eugenio Amat.

Buenos Aires, Junio 3 de 1937.

106.845. — 480. — Visto lo solicitado

en el expediente 1-A. número 419.1 ¡937,

y atento las constancias que existen en

la Dirección General del Personal del

Ministerio de Marina,

Comuniqúese, publiques»

JUSTO
E. Videla

Orden General de Pago número 1171937.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1937.

25.204. — 484. — Atento a las dispo-

siciones del Decreto número 105.404,

dictado en Acuerdo de Ministros de fe-

cha 10 de mayo en curso, por el cual

se adjudican al Ministerio de Obras Pú-
blicas los trabajos de reparación ele la

grúa fiscal número- 2 que presta servi-

cios en el puerto de Paraná, cuyo im-

porte de pesos 5.990 mjn. debe atender-

Rodríguez Blanco

Buenos Aires, Junio 3 de 1937.

El Presidente de la Nación Argenlina-

DEORETA

:

Artículo 1.° — Reconózcanse a nom- se con imputación al inciso 14, ítem 5,
Retiro Teniente de Navio, Julio Emilio })re cíc Eugenio Luis Natalio Amat partida 5 del anexo "G", ejercicio año

(clase 1892, D. M. 1, M. I. 50.663), 1937, y habiendo la Comisión Rcgulado-

1QT Registro del Personal Civil de la Adini- ra de Gastos dado su conformidad a la

nistración número 13,776, afiliado a la erogación de referencia con fecha 16 de

106.842. — 477. — Visto el presente Caja Nacional de Jubilaciones y Pemsio- abril de 1937 en las actuaciones del ex-

expediente (4-R. N." 11.948 de 19371 v nes Civiles número 55.781, los servicios pediente 1-P-2803J937, año 1.937 del Mi-

de acuerdo con lo informado por la Di- que tiene prestados en el Ministerio de nisterio de Marina, y
rección General de] Personal, Marina. Eugenio Amat desde el 19 de Considerando:
El Presidente de la Nación Argentina— abril de 1912 hasta la fecha en que con- Que con arreglo a lo preceptuado por

decreta: tinúa en el empleo de auxiliar prinei- el artículo 155 de la Ley número 12.345

Artículo L° — Declárase en,, situación pal, 2-1-5, habiendo comprobado con su (T. D.), corresponde disponer la acre-

de retiro al Teniente de Navio, Julio libreta de enrolamiento que su verdade- ditación del importe de que se trata en

Emilio Rodríguez Blanco (clase 1894, ro nombre es: Eugenio Luis Natalio la cuenta especial ' 'Dirección General

D. M. 19, matrícula I. 1.096.817), con Amat, por lo que, en lo sucesivo revis- de Navegación y Puertos, Trabajos Es-

el ochenta y cinco por ciento (85 o¡o) tara en la forma indicada. pecialcs", con el objeto de que su uti-

del sueldo de su empleo que le corres- Art. 2.° -— Comuniqúese, publíqüese, lización sea efectuada n medida que las

ponde por alcanzar el cómputo de fus agregúese al expediente 1-A. 4191J937, necesidades lo requieran;

servicios a veintisiete años, tres meses y remítase para su conocimiento a la Por lo tanto,

y veintidós días, de conformidad con las Contaduría General de la Nación y Ca- El Presidente dr la Nación Argentina—
disposiciones del artículo 3.°, inciso 3, ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

b), y con la escala del artículo 12, tí- ires~Civiles.

tulo'lll, de la Ley Orgánica de la A:-
'

JUSTO,
mada número 4856. E. Vídfia

decreta :

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-
cienda dispondrá que por la Contaduría

Gral. de la Nación, proceda a practicar de- Ministros de febrero 6

99.504, con imputación al Anexo t£ L",
inciso 8, ítem 1, partida 11 (inciso 8,

ítem 1, partida — Cuenta Contaduría

General de la Nación)

;

Que en cumplimiento a las estipula-

ciones del artículo 4." del referido con-

trato corresponde disponer el abono del

Certificado que se agrega, previa deduc-

ción del (10 ojo) diez por ciento de ru

valor en concepto de Fondo de garantía

de reparos' que se retendrá, hasta la re-

cepción definitiva, de las obras ejecuta-

das;

Por lo tanto,

El Presidente ele la A7anión Argentina—
decreta :

Artículo 1." — El Ministerio de Hacien-

da., previa intervención de la Contadu-

ría Genera! de la Nación, dispondrá que

por la Tesorería General de la Nación

se abone a la Empresa Drysdale y Cas-

tro, la cantidad de (pesos 9.996.67 m'n.)

nueve mi! novecientosnoventa y seis pe-

sos con sesenta y siete centavos moneda-

nacional, en concepto al pago de las

obras certificadas, ejecutadas en el año

1937, y de referencia en los consideran-

dos del presente, debiendo imputarse la

suma expresada en la forma siguiente:

Presupuesto do 'Marina año 1937

Anexo "L", inciso 8, ítem •_

j, .partida 11 del Plan de

Trabajos Públicos, año 1937,

aprobado por Decreto núme-
ro 99.504, Acuerdo General
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de 1937 (inciso 8, ítem 1, par-

tida — Cuenta, Contaduría

General- de la dación) Cer-

tificado número 2, Parcial

único m$n 9.996.67

Art. 2.° — Al efectuarse el pago que

se, dispone por el artículo anterior so

deducirá la cantidad de ($ 999.66 m¡n.)

novecientas noventa y nueve pesos con

sesenta y seis centavos moneda nacio-

nal, en concepto al (10 ojo) diez por

ciento del valor del certificado que se

agrega, como fondo de garantía de re-

paros en las obras ejecutadas, suma que

se retendrá en la. Cuenta Especial ''Va-

lores Retenidos en Garantía de Obras",

basta la recepción definitiva de las mis-

mas.

Art. 3.° — Tómese nota por donde

corresponda y pase al Ministerio de Ha-
cienda a sus efectos.

JUSTO
E. Vine la

Banco Germánico de la América del

¡ Sud, de acuerdo a las actuaciones del ex-

pediente 3-G-32.410J936 del Ministerio

!
de Marina, que lia sido agregado a la

!
Orden General de Pago número 414J936,

,
originaria de dicho Departamento, de-

biendo imputarse la suma expresada en

la forma siguiente:

Presupuesto de Marina, año 1937

Anexo "L", inciso 8, ítem

1, partida 12 del Plan de
Trabajos Públicos, año 1937,

aprobado por Decreto núme-
ro 99.504, Acuerdo de Minis-

tros del 6 de febrero 1937
(inciso 8, ítem 1, partida —
Cuenta Contaduría General
de la Nación) Certificado nú-

mero 4, Parcial único, m$n. 35.835.75

Orden Genera! de Pago número 119 1937

Buenos Aires, Mayo 28 de 1937.

25.242. — 486. — Atento a las dispo-

siciones del Decreto número 74.461 de

fecha 31 de diciembre de 1935 por el

cual se adjudica a los contratistas re-

ñores Gentile y Tavoletti las obras de

construcción de dos grupos de cuatro

casas cada uno en la Base Naval de

Puerto Belgrano para personal de sub-

oficiales; se aprueba el proyecto de con-

trato formulado por la Dirección Gene-

ral del Material del Ministerio de Mari-

na, autorizando asimismo al Director

General de la mencionada repartición,

para que proceda a su firma con los

adjudicatarios y determina que la ejecu-

ción de dichas obras queda supeditada

a la existencia del crédito necesario para

su continuación

;

Visto el Acta de Recepción Provisio-

nal de las obras de que se trata y el

4.°' y último certificado que se agregan

por obras ejecutadas en el año 1937,

por valor de pesos 35.835.75 mjn., expe-

didos por la Comisión de Construcciones

de Puerto Belgrano, con fecha 3 ele ma-
yo del corriente año, con arreglo a las

estipulaciones del contrato celebrado con

los citados contratistas el día 29 de ene-

ro de 1936, y

Considerando :

Que por el Decreto número 101.832 de

fecha 19 de marzo próximo pasado se

autoriza al Departamento de Marina a

invertir la suma de pesos 75.438.74 m|n.,

para continuar las expresadas obras en

virtud del crédito provisto en el Plan de

Inversiones para Trabajos Públicos, pa-

ra el año 1937, aprobado por Decreto
número 99.504, con imputación al Ane-
xo "L", inciso 8, ítem 1, partida 12,

(inciso 8, ítem 1, partida — Cuenta
Contaduría General de la Nación)

;

Que en cumplimiento a las estipulacio-

nes del artículo 4.° del contrato celebra-

do, corresponde disponer el abono del

certificado que se agrega, previa deduc-

ción del (10 ojo) diez por ciento de mi
valor en concepto de fondo ele garantía

de reparos que se retendrá hasta la re-

cepción definitiva de las obras ejecuta-

das; !

Por lo tanto,

El Presidente de la Nación Jrgmtiiía—
DECRETA :

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-
cienda, previa intervención de la Conta-
duría General de la Nación, dispondrá
que por la Tesorería General de la. Na-
ción, se abone a los contratistas señores
Gentile y Tavoletti, la cantidad de (pe-

sos 35.835.75 mjn.) treinta y cinco mil
ochocientos treinta y cinco pesos con
setenta y cinco centavos moneda nacio-

nal, en concepto al pago del valor de las

obras certificadas, ejecutadas en el año
1937 y de referencia en los consideran-
dos del presente, dejando constancia de
que los mencionados contratistas han
efectuado cesión de crédito a favor del

Art. 2.° — Al efectuarse el pago
que se dispone por el artículo anterior

se deducirá la cantidad de ($ 3.583.58

mjn.) tres mil quinientos ochenta y tres

pesos con cincuenta y ocho centavos mo-
neda nacional, en concepto al (10 ojo)

diez por ciento del valor del certificado

que se agrega, como fondo de garantía

de reparos en las obras ejecutadas, su-

ma que se retendrá en la Cuenta Es-

pecial " Valores Retenidos en Garantía
de Obras", hasta la recepción definitiva

de las mismas.
Art. 3.° — Tómese nota por donde

corresponda y pase al Ministerio de Ha-
cienda a sus efectos.

JUSTO
E. VlDELA

Orden General de Pago N.° 120, año 1937

Buenos Aires, Mayo 28 de 1937.

25.298. — 487. — Visto los adjuntos

expedientes,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° —
> El Ministerio de Ha-

cienda, previa intervención de la Con-

taduría General, dispondrá que por la Te-

sorería General de la Nación se entregue

a favor de la Dirección General Admi-
nistrativa del Ministerio de Marina, la

cantidad de (pesos 530,26 m|n.) quinien-

tos treinta pesos con veintiséis centavos

moneda nacional, en concepto de reinte-

gros por la Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles de descuentos

efectuados a los interesados que se men-
cionan más abajo; debiendo imputarse

la cantidad indicada al artículo 28 del

Acuerdo del 14 de julio de 1931 y con
arreglo al detalle que (sigue:

m$n.
1—Sánchez Juan A. — De-

volución del 50 ojo prac-

ticado en enero de 1931.

—Expte. 3-S-17.634 de

1937
2—Leecardi Regio. — De-

volución del excedente

del 3 o]o adicional des-

contado sobre sus jorna-

les hasta febrero de

1936. — Exp. 1-L-8225|

934 (3 - L - 8124)936)
3—Esquivo Felipe. — Devo-

lución del 50 o|o practi-

cado en junio de 1933.

—Expte. 3-E-32560 de

1933
4—Manzanelli José María.
— Devolución del 50 ojo

practicado en abril de

1934. — Exp. 3-M-26873|

934 .... ... . . .

5—Lizarraga Germán. —
Devolución del 50 ojo

practicado en mayo de

1933. —Exp. 3-L-34332J
936 ....... _. ...

6—Molfino Andrés. — De-
volución del 50 ojo prac-

ticado en junio d*e 1930.

— Exp. 3-M-12153J937
7—Exp. 3-C-07221'|937. —

Martínez Beator. — De-
vplución del descuento

39.60

109.90

38.60

37.80

50.40

37.50

efectuado en los meses
de julio, agosto y sep-

tiembre del año 1931 50.40

Lamas Rogelio. — Devo-

lución d o 1 descuento

efectuado en los meses de

agosto y septiembre del

año 1931 38.40
8—Arrieta Primitivo. — De-

volución del 50 ojo efec-

tuado en junio de 1933.

— Exp. 3-A-32555J933 . 38.60
9—Miguel Marcelino. — De- •

volución del importe li-

quidado como sueldo va-

cante en Ajuste Gene-

ral de la Primera Re-

gión Naval del mes de

diciembre del año 1929.

— Exp. 3-M-09423|937 64.12
10—Palma Antonio. — De-

volución del 50 ojo efec-

tuado en octubre de 1929.

— Expte. 3-P-09424 de

1937 24.94

530.26

Art. 2.° — Tómese nota por donde
corresponda y -Dase al Ministerio de Ha-
cienda a sus efectos.

JUSTÓ
E, VlDELA

Orden General de Pago N.° 121J937

Buenos Aires, Mayo 29 ele 1937.

_
25.243. — 488. — Atento a la auto-

rización conferida al Departamento de
Marina, por el Decreto N.° 105.641 de
fecha 13 de mayo en curso para enco-

mendar a las Obras Sanitarias ele la Na-
ción, los estudios relativos a la prolon-
gación de colectoras cloacales en la Ba-
se Naval de Puerto Belgrano, y

Considerando :

Que las referidas obras se encuen-
tran a cargo de una repartición nacio-

nal, corresponde por lo tanto poner a
disposición de la misma los recursos
asignados al efecto de conformidad a lo

determinado por el artículo 2.° del De-
creto N.° 105.641 antes mencionado,
. Por lo tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-
cienda, previa intervención de la Con-
taduría General de la Nación, dispondrá
que por la Tesorería Gral. de la Nación,
se haga entrega a las O. Sanitarias de la

Nación, de la cantidad de ($ 4.000

mlnacional) cuatro mil pesos moneda
nacional, para atender las erogaciones
que se le produzcan con motivo de los

estudios que le han sido encomendados
de acuerdo a lo dispuesto por Decreto
N.° 105.641, debiendo imputarse la cuma
expresada en la forma siguiente:

Presupuesto de Marina, año 1937

.

Anexo "L", Inciso 8, ítem 1, partida

30, del Plan de Trabajos Públicos año
1937, aprobado por Decreto , N.° 99.504-

Acdo. Gral. de Ministros del 6 de febre-

ro ele 1937 (Inciso 9, ítem 1, partida
—Cuenta Contaduría General de la Na-
ción) , m$n. 4.000.—

|
Visto el adjunto Certificado por el

'total de «obras ejecutadas en el año 1937,-

por valor de $ 22.640 mjn., emitido con
fecha 19 de abril, de 1937, por la Direc-
ción General del Material del Ministerio

de Marina, y
v

Considerado :

Que por Decreto N.° 102.049 de fecha
22 de marzo del corriente año se auto-

riza al Depertamento ele Marina a, in-

vertir la suma de $ 23.772 m|n., con' des-

tino a las obras de eme se trata, en vir-

tud del crédito previsto en el Plan de
Inversiones para Trabajos Públicos pa-
ra el año 1937, aprobado por Decreto
N." 99.504, con imputación al Anexo
"L", inciso 8, ítem 1, partida 16 (In

ciso 8, ítem 1, partida —Cuenta Conta-
duría General de la Nación)

;

Que habiéndose recibido definitiva-

mente el conjunto de las obras ejecuta-

das por la empresa, inclusive las de cpie

se trata, no corresponde la retención
del (10 ojo) diez por ciento del valor

del adjunto certificado en concepto de

fondo de reparos;

Por lo tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—

;

decreta :

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-
cienda, previa intervención de la Conta-
duría General de la Nación, dispondrá
que por la Tesorería General de la Na-
ción, se abone a la Empresa Becker y
Cía., la la cantidad de ($ 22.640 mjn.),

veintidós mil seiscientos cuarenta pesos
moneda nacional, en concepto ai pago
do las obras certificadas, ejecutadas en
el año 1937, ele referencia en ios consi-

derandos del presente, debiendo imputar-

se la suma expresada en la forma si-

guiente:

Presupuesto de Marina Año 1937
Anexo l

'~L'
, inciso 8

;
ítem 1, partida

16, del Plan de Trabajos Públicos año
1937, aprobado por Decreto número
99.504, Aedo. Gral. de Ministros ele fe-

brero 6 de 1937 (Inciso 8, ítem 1, parti-

da —Cuenta Contaduría General de la

Nación), parcial único. m$n. 22.640.—

Art. 2.° — Tómese nota por donde
corresponda y pase al Ministerio de Ha-
cienda a sus efectos.

JUSTO
E. VlDELA •

Art. 2.° — Tómese nota por donde
corresponda y pase al Ministerio de Ha-
cienda, a sus efectos.

.. :. i
JUSTO ]

E. VlDELA

Orden General de Pago N.° 131|937

Buenos Aires, Junio 3 de 1937.

25.300. — 490. — Visto las adjuntas-

liquidaciones practicadas por la Direc-

ción General Administrativa del Minis-

terio de Marina,
El Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta :

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-
cienda, previa intervención de la Conta-
duría General de la Nación, dispondrá
que por la Tesorería General de la Na-
ción, se entregue, a favor de los inte-

resados que se expresan y en la propor-
ción que se determina para cada uno,

la cantidad de ($ 76.895,20 mjn.) seten-

ta y seis mil ochocientos noventa y
cinco pesos con veinte centavos moneda
nacional, en concepto al pago de provi-

siones varias efectuadas al Departamen-
to de Marina,, debiendo imputarse la su-

ma indicada en la forma siguiente:

Orden General de Pago N.° 122|937

Buenos Aires, Mayo 29 de 1937.

25.244. — 489. — Atento a las dis-

posiciones del Decreto N.° 96.196 de fe-

cha 16 de diciembre próximo pasado, por

j
el cual se adjudican a la Empresa Be-
cker y Cía., la ejecución de las obras
complementarias de las de '

' Instalacio-

nes para la provisión de agua potable
a la Tercera Región Naval"; Río San-
tiago, de conformidad a las estipulacio-

nes del contrato celebrado con la cita-

da Empresa el 2 de noviembre de 1934,
cuyo proyecto fué aprobado por Decre-
to N.° 50.171, dictado en Acuerdo de
Ministros -del 18 de octubre de 1934: ;

Ley N.° 11.378

m$n.
9.300.—1—Guanziroli y Cía . . .

2—Luis D. Spineto y Cía

Limitada 5.904.18

3—De, Winne Hnos. . . . . 8.595.—
4—Frigorífico Armour de La

Plata S. A-..,- .... ... . 13.616.28
5—Alejendro Llauró e hijos 5.893.30
6—Compañía T. I. M. A. . . 6.422.76
7—National Lead Company,

Soc. Anón. ... ... . . . 5.203.79
8—Ultramar Sociedad Anón-

ma Petrolera. . . . , .. 13.467.83
9—La Pepelera Argentina So-

ciedad Anónima .... 2.123.—-t

10—La Papelera Argentina So-
ciedad Anónima. . .. . . . 6.369.—

^

m$n 76.895.20
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Art. 2.° — Tómese nota por donde

.

corresponda y pase al Ministerio de

Hacienda a sus efectos. ^
,

JUSTO I

E. VlDELA i

Por lo tan! o, Por lo tanto,

Aceptación renuncia Aux. 6.° de la Pref,

Gral. Marítima, Manuel Amaya

Buenos

107.227. -

Aires, Junio 9 de 1937.

- 491. — Visto el presente

DEC] i iota :

Artículo 1." — El .Mini.sle.no do Ha-
cienda, previa intervención, ele la Conta-

duría General de la Nación,, dispondrá

que por la Tesorería General de la

Nación, se abone a la firma Tliyssen

expodiente 5-A-77ü0-c¡v-1937 (1-A|4948| ¡

Laiuetal la cantidad de ($ 17.820 m|n.),

937), v lo informado por el Ministerio diez 7
,

61
?
tc mil ochocientos veinte pe-

-. \í¿r[na I

sos moneda nacional, en concepto al pa-
'

¡

go del valor de las obras certificada?.,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
:

ejecutadas en el año 1937 y de referencia

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

'en los considerandos del presente, de-

deoreta : {
biendo imputarse la suma expresada en

Artículo 1.° — Acéptase, por haber-
¡

la forma siguiente

:

sele acordado jubilación ordinaria, la re

nuncia de su empleo presentada por

el auxiliar 6." de la Prefectura General

Marítima (ayudante de 3ra.) inciso 11",

ítem Policía Marítima, Personal Supe-

rior, partida 7, Manuel Amaya (Ciase

1886, D. M. 36, M. 1. 2.349.686).

Art. 2." — _ Comuniqúese, publíque-

se, etc.

ROCA
E. VlDELA

. Tr . .

.

, ,
-

T . , . . i El Vicepresidente de 7^ Nación Arqenti-
El Vicepresidente de la Nación Argenti-] eu cjercido del poder Ejecutivo-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo— i^mn-r,,. .

Artículo l.° — El Ministerio de Ha-
cienda, previa intervención de la Con-
taduría General de la Nación, dispondrá
que por la Tesorería General de la Na-
ción, se abone a los contratistas señores

Juan Pierini, César Piorini y Santos
Farroni, la cantidad de ($ 159,000 m¡n.),

ciento cincuenta y nueve mil pesos mo-
neda nacional, en concepto al pago del

valor de las obras certificadas, ejecuta-

das en el año 1937, y de referencia en
los considerandos del presente, debiendo
imputarse la suma expresada en la for-

ma siguiente

:

Presupuesto de Marina, año 1937

Anexo "L", inciso 8. ítem 1, partida

Presupuesto de Marina Año 1937

Nombrando para prestar servicios en el

Estado Mayor Gral. — Ssrw Hidro-

gráfico, al Tte. de Navio (R.), Mel-

chor Z. Escola.

Buenos Aires,

107.229.

Junio 9 de 1937.

- 492.—

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase, para prestar

servicios en el Estado Mayor General

—Servicio Hidrográfico— al Teniente

ele Navio (retirado) Melchor Z. Escola

(Cl. 1875, D. M. 26, M. I. 1.515.206).

— Comuniqúese, publique

-

Art.

se. etc

ROCA
E. VlDELA

Orden General de Pago N." 132;937

Buenos Aires, Junio 7 de 1G37,

Anexo "L", "inciso 8, ítem 1, partida

|

1, del Plan de Trabajos Públicos año ?>rtn¿
el Plau de Trabajos Públicos año

aprobado por Decreto número
Acdo. Gral. de Ministros del 6

1937, aprobado por Decreto N." 99.504- i

1937
>

Acdo. Gral. de Ministros del 6 de febre-
99 -50 '

ro 1937 (Inciso 8, ítem 1, partida de febrero 1937 (Inciso 8, ítem 1, partida

—Cuenta Contaduría General de la Na-'~Cuenta Contaduría General de la Na-

ción) Certificado N." 2 Parcial miien (ei0n )> Octavo Certificado Parcial único,

pesos moneda nacional 17.820.—

.

i pesos moneda nacional 159 . 000 .
—

I Art. 2.° — Al efectuarse el pago que
Art. 2.° — Al efectuarse cl pago dis-[se dispone por el artículo anterior, r,c

puesto por el artículo anterior se dedu-
j
deducirá la cantidad dé ($ 15.900 mjn..),

eirá la cantidad de ($ 1.782 mjn.) un mil
J
quince mil novecientos pesos moneda na

setecientos ochenta y dos pesos moneda
nacional, en concepto al (10 o¡o) diez

por ciento del valor del certificado que
se agrega, como fondo de garantía de
reparos en las obras ejecutadas, suma que
se retendrá en la Cuenta Especial "Va-
lores Retenidos en Garantía de Obras",
hasta la recepción definitiva de las mis-

mas.

Art. 3.° — Tómese nota por donde co-

rresponda y pase al Ministerio de Ha-
cienda a sus efectos.

ROCA
E. VlDELA

Orden General de Pago N.°

Buenos Aires, Junio 7

133J937

de 1937.

25.373. — 494. — Atento a las dis-

posiciones del Decreto N.° 72.784 de fe-

cha 14 de diciembre de 1935, por el

cional, en concepto al (10 o¡o) diez por
ciento del importe del noveno certifica-

do, que se agrega, como fondo de ga-
rantía de reparos en las obras ejecuta-

das, suma que se retendrá en la cuenta
especial "Valores Retenidos en Garan-
tía de Obras", hasta la recepción defi-

nitiva de las mismas.
Art. 3.° — Tómese nota por donde co-

rresponda y pase al Ministerio de Ha-
cienda a sus efectos*.

ROCA
E. VlDELA

posiciones del Decreto N.° 73.729 de fe-

cha 30 de diciembre de 1935, por el cual

se adjudican a la Empresa Thyssen La-

me tal las obras complementarias o ins-

talaciones del tanque de 3.200 ni3
, de

capacidad para almacenamiento de pe-

tróleo en Ushuaia, para provisión de bu

Declarando perdido por la Empresa Mar-
tínez Justo, Cohendoz y Aitusi, el de-

pósito de garantía por construcción

de 8 casas en Baterías, por haberse res-

cindido el contrato.

Buenos Aires, Junio 9 de 1937.

. 107.380. — 495. — Vistas las presenten

... actuaciones producidas en el expediento
iiores^ Juan Pierini^ Cesar Pierini y San- 1 _ M . 4876J937 (2 - M - 4777|937) y 2 - C

4027(937 agregado; teniendo presente lo

dispuesto por Decreto N.° 103.461 de

Abril 13 ppdo., por el cual se rescinde el

25.372. - 493. - Atento a las dis- , S
ual ee

T
adjridican a los Contratistas se-

tos Farroni, las obras de construcción

de una casa hotel para familias

del personal militar, en la zona mi-

litar de Puerto

ba el proyecto de contrato formu-' nez Just0j Cohendoz y Artusi, para b
lado por la Dirección General del Ma-

¡ construcción de "ocho casas para perso

Belgrano; se aprue- COntrat pactado con la Empresa Martí-

ques; se aprueba el proyecto de contra-

'

tena
'- "e

\
Ministerio de Marina, autori-

[ naj subaiterno con familia, en la zona

to formulado por la Dirección General

del Material del Ministerio de Marina,

autorizando asimismo al Directrr Gene-

ral de la mencionada Repartición, para

que proceda a su firma con los adjudi-

catarios y determine que la ejecución de

dichas obras queda supeditada a la exis-

tencia del crédito necesario para su con-

tinuación
;

Visto el adjunto Certificado N.° 2 por

obras ejecutadas en el año 1937, valor

de $ 17.820 m|n., de fecha 19 de ma-
yo próximo pasado, emitido por la Di-

rección General del Material con arre-

glo a las estipulaciones del contrato ce-

lebrado, con la referida empresa el 22

de enero de 1936, y
Considerando:

™"~

Que por el Decreto N.d
101.325 de fe-

cha 11 de marzo de 1937, se autoriza

al Departamento de Marinat a invertir

la suma de $ 71.933,62 mln., para con-

tinuar las expresadas obras, en virtud

del crédito previsto en el Plan de In-

versiones para Trabajos Públicos para

el año 1937, aprobado por Decreto nú-

mero 99.504, con imputación al Anexo
"L" inciso 8, ítem 1, partida 1, (In-

ciso 8, ítem 1, partida —Cuenta Conta-

duría General de la Nación)

;

Que en cumplimiento a las estipula-

ciones del mencionado contrato, corres-

ponde disponer el abono del certifica-

do que se agrega, previa deducción del

(10 o|o) diez por ciento de su valor en

ros que se -retendrá- hasta la recepción

&finitiva
; : ?dc4as obras ejecutadas;

zando asimismo al Director General de

la mencionada Repartición para que

proceda a su firma con adjudicatarios

de Baterías de la Primera Región Na-
val", y las disposiciones pertinentes de

la Ley N.° 775 sobre Obras Públicas; y
y determina que la ejecución de dichas atento a lo informado por la Dirección
obras queda supeditada a la existencia

j General dcl Material del Departamento
de los fondos necesarios;

Visto el adjunto Noveno Certificado

de obras ejecutadas en el año 1937, por

valor de $ 159.000 m|n., expedido por la

Comisión de Construcciones de Puerto

Belgrano, con fecha 24 de mayo próximo

pasado, con arreglo a las estipulaciones

del contrato concluido con los citados

contratistas el día 17 de diciembre de

1935, y ,

Considerando: 'Jf

Que por Decreto N.° 101.324 del 11

de marzo do 1937, se autoriza al De-

partamento de Marina, a invertir hasta

la suma de 778.965,92 m|n., para con-

tinuar las expresadas obras, en virtud

del crédito previsto a tal fin en el Plan

de Inversiones para Trabajos Públicos

para el año 1937, aprobado por Decreto

N.° 99.504, con imputación al Anexo
"L
C1SO

duría General de la Nación);

Que en cumplimiento a lo determinado

por el Art. 4.° del respectivo contrato,

corresponde disponer el abono del ad-

junto certificado, previa deducción del

(10 ojo) diez por ciento de su valor en

concepto de fondo de garantía de repá- f concepto de fondo de garantía: de repa-

de Marina,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta:
Artículo 1.° — Declárase perdido por

la Empresa Martínez Justo, Cohendoz

y Artusi, el depósito de garantía de con-
trato realizado por la misma a la orden
del Director General de Administrativa
del Departamento de Marina, constituido

por Cédulas Hipotecarias valor nominal
$ 4.300 m|n. y $ 1.145.45 moneda nacio-

nal, en efectivo.

Art. 2.° — Apruébase la liquidación

practicada por la Comisión de Construc-

ciones de la Base Naval de Puerto Bel-

grano, que fija en la suma de pesos

103.607.80 m|n. (ciento tres mil seiscien-

tos siete pesos con ochenta centavos mo-
neda nacional) el importe de trabajos

mismo Departamento, con*destino a la

termiuach'n de las obras ya los saldos
acreedores pendientes, de acuerdo con
el detalle y cargos que se expresan a

continuación:

Con caigo al Plan de Tra-

¡
bajos i-'úblicos en Vigen-
cia. — 8- 1 -3 -

.

, . . - ,, , .-a o /t ejecutados inconclusos - y materiales en-
' inciso 8. ítem 1, partida 6, -(In->,, J

3 -. -n t l j

8, ítem 1, partida --Cuenta Conta-
tregados por la ^Empresa en el acó de

' ------ entrega de las obras objeto de contrato.

Art. 3.° — El Ministerio de Hacienda
dispondrá que se transfiera a la Direc-

ción General Administrativa del Minis-

terio de Marina, la suma de $ 44.248.18

m[n. (cuarenta y cuatro mil doscientos

cuarenta y oobo pesos con diez y ocho

centavos moneda nacional) r a -efecto de

que. 7 e .-efectúen ios-.-
.

/parras, que- -autoriceros que deberá retenerse hasta la recep-

ción definitiva; de las. obras^ejecutadrís ;
' la Direeeión. General del Material .del.

Diferencia entre el monto
contratado y certificados

abonados a la Empresa
Diferencia entre el monto

de inspección e imprevis-

tos autorizados y lo in-

vertido en el mismo con-

cepto

Con cargo a la cuenta ga-

rantía del contrato . . .

Con cargo al Plan de Tra-

bajos Públicos en vigen-

cia — 8-1-12 —
La totalidad de los fondos

autorizados para obras

compelementarias ....
Diferencia entre el monto
de inspección e imprevis-

tos autorizados para es-

tas obras y lo invertido

en el mismo concepto . .

m$n.

25.C76.85

114.46

091.31

.900.—

>G0.

69Í

Total

10. 256. Si

$ 44.248.18

Art. 4.° — Tómese nota por donde co-

rresponda, comuniqúese, publíquese, etc.

ROCA
E. VlDELA.

Aprobando documentación y presupuesto

obras ampliación garage del Destaca-

mento de Dársena Norte de la P. G-.

M., y autorizando licitación.

Buenos Aires,- Junio 11 de 1937.

107.408. — 496. — Vistas las actua-

ciones producidas en el expediente (2

P-6794|935), atento a lo informado por

la Dirección General del Material del

Ministerio de Marina y a lo dictaminado

por la Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la adjunta

documentación y' presupuesto prepara-

dos por el Ministerio de Marina para
las obras de ampliación del garage del

Destacamento de Dársena Norte, de la

Prefectura General Marítima, cuyo cos-

to total, incluyendo un diez por ciento

para gastos de inspección e imprevistos,

asciende a la suma de veinticinco mil

doscientos noventa y seis pesos con se-

tenta centavos moneda nacional legal

($ 25.296.70 m¡n.).

Art. 2° — Autorízase a la Dirección

General del Material del Ministerio de

Marina para que licite públicamente las

obras expresadas en el artículo anterior,

debiendo imputarse el gasto que de-

mande su ejecución al Inciso 14, ítem

5, Partida 3 del Anexo "G" del Presu-

puesto en vigencia.

Art. 3.° — Tómese nota por donde
corresponda, comuniqúese, etc.

JUSTO
E. VlDELA

Acumulación pensión a favor de doña
Modesta Porta de Sánchez

Buenos Aires, Junio 11 de 1937.

107.410 — . 497 — Vistas las constan-

cias del presente expediente (4 - S - 4903

[937 ), atento lo dictaminado por el se-

ñor Auditor General de Guerra y Mari-

na y de acuerdo con lo informado pol-

la Contaduría General de la Nación,.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Acumúlase a favor

de la señora Modesta Porta de Sánchez,

1a parte de pensión acordada por Di1c re-

to, y Kesoluc óa de fechas 20: de Dieíem-
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derles por haber fallecido el G de No-

viembre de 1910 y 29' de Octubre de

1916, debiendo ser considerada la pre-

sente acumulación a contar de estas úl-

timas fechas, de conformidad con las

disposiciones de los artículos 1 y 2, tí-

tulo IV de la Ley Orgánica de la Arma-
da N." 4856.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesc,

bre de 1911 y 14 de Julio de 1926, res- el Ministerio de Marina,, contempla eo- cada materia será la obtenida, prome-
¡
-El Presidente de la Nación Argentina—-

decreta :

Artículo 1.° — Modifícase la pensión
de retiro que por Decretos 22.729 del 5
de junio de 1938 y 90.459 del 16 de sep-

tiembre de 1936, percibe el Teniente de
Navio (II) O tío Fischer, debiendo ser

aumentada a contar de la fecha del pre-
sento decreto en el cinco por ciento

(5 %) del sueldo de su empleo, de con-,

formidacl con las disposiciones del De-
creto de fecha 6 de octubre de 1924, por

pectivamente, a Juan Marino y José nio de mayor urgencia las obras corres- diando la discernida por cada miembro

Sánchez, y que ha dejado de correspon-
j

pondicntes a la Base Naval de Puerto .
de la mesa, sin incluir las de los exáme-

Belgrano. :
nes eUminatorios. La de castellano se

Que dicha Base ha formulado el pre- '
obtendrá promediando la obtenida en el

supuesto relativo a la primer etapa de ' examen escrito con la obtenida en el oral.

obras

Que debiendo ejecutarse la mayoría

de las obras en zonas ele carácter es

tridamente reservarlo, se considera ne-

cesario realizarlas por vía administrati-

va, bajo la fiscalización de la Comisión

Art. 2." — Comuniqúese, publíquesc,

mtera.

JUSTO
E. VlDELA

anótese en las Direcciones Generales del i
de Construcciones de dicha Base y em

Personal y Administrativa y pase a sus !
picando personal permanente,

efectos a la .Contaduría General de la

Nación.

JUSTO
E. VlDELA

Reconociendo servicios prestados por el

Aux. 6o. de la P. C-. M., Federico Juan
Story.

_
¡

#>g|.

Buenos Aires, Junio 12 1937.

107.508. — 498. — Visto los expedien-

tes 5-S-6037 y 8010-c¡v-1937 y lo infor-

mado por el Ministerio de Marina,

El Presidente de la 'Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Reconózcase a favor

del Auxiliar 6.° (Ayudante de Tercera),

añliado a la C. N. J. P. C. 53.552 y
R. P. C. A. N. N.° 155.091, Federico

Juan .Story (Clase 1866, D. M. 33, M. I.

2.120.864), los servicios prestados en el

'Ministerio de Marina — Dirección Ge-

neral Prefectura General Marítima —
que por error de revista, ha estado fi-

gurando desde el 12 de Noviembre de

1923 hasta la fecha, con los nombres

de: Federico Stori, Federico J. Story,

Federico J. Stori, Federico Story y Fe-

derico Juan Story.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesc

y pase a la Contaduría General de la

Nación y Caja Nacional de Jubilaciones

v Pensiones Civiles.

JUSTO
E. ViDÉLA

Modificación retiro Teniente de rlavíc

(E) Otto I'ísciier

Buenos Aires, Junio 12 de 1937.

107.507. — 502. — Vistas las condu-
cías del presente expediente (4 F. Nú

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase al Departa-

mento de Marina para efectuar, por vía

administrativa y bajo la fiscalización de
,

la Comisión de Construcciones de la Ba-
|

me™ 362¡937-Rcs.) y de acuerdo con li-

so Naval de Puerto Belgrano, la prime-
¡

informado por la Dirección General del

ra etapa de las obras de referencia que,
¡

-*- ersonal,
, j J :__;,.«.

según presupuesto que se aprueba, for-

mulado por dicha Base, erogará en jor-

nales, materiales, y adquisición de los

elementos de trabajo necesarios, la su-

ma de ($ 57.000 mjn.) cincuenta y siete
j

mil pesos moneda nacional de curso le-
¡

"•al

Art. 2.° — La suma indicada en el

,! artículo anterior se imputará al Inciso

8, ítem 1, Partida 35 del Plan de Tra-

bajos Públicos en vigencia y será pues-

.ta por el Ministerio de Hacienda a dis-

posición del de Marina, cuando este lo

solicite.

Art. 3." — Tómese nota por donde co-

rresponda, comuniqúese, etc.

JUSTO
E. VlDELA

Jiaoer computado un ano, un mes y nue-
ve días de servicios posteriores a su re-

tiro.
|

Art. 2." — Comuniqúese, publíquesc,
anótese en las Direcciones Generales del
Personal y Administrativa, pase para
su conocimiento, a la Contaduría Gene-
ral de la Nación y archívese.

JUSTO j

E. VlDELA

RESOLUCIONES DE REPARTIC

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

5

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD -INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a !a Ley N.° 11 .723

FEBRERO 25

42.418—El rabí de la buena fama. 1

volumen men. 18G págs. Traducción de

Aarón Spivak. Buber Martín. Edito-

rial Israel. Buenos Aires, 1938.

42.419—Obra inédita.

Modificando artículos del Reglamento ) 42.420—Obra inédita.<to ;

orgánico de la Escuela Naval Militar.

Aceptando la renuncia de su eiapleo,

presentada por el Auz. 4.° de la P.

G-. M., Miguel Aniceto Rettorc.
"V'ájásESEESSS

Buenos Aires, Junio 12 de 193/.

107.509. — 499. — Visto el expedien-

te 5 - R - 8124- c¡v- 1937 y lo informado

por el Minister.o de Marina,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Acéptase, por habérsele

acordado jubilación extraordinaria, la

renuncia de su smpleo presentada por

el Auxiliar 4.° de la Prefectura General

Marítima (Ayudante de 2da.), Inciso

11. °, ítem Policía Marítima — Personal

Super'or — Partida 6, Miguel Aniceto

Rettore (Clase 1882, D. M. 30, M. I.

N.° 1.845.177).

Art, 2.
u — Comuniqúese, publíquesc,

etcétera.

JUSTO
E. VlDELA

Autorizando a que se efectúen por vía

administrativa, obras ele pavimenta-

cien, ampliaciones y -mejoras do cami-

nos,, etc. en la Base Naval de Puerto

Belgrano.

107.510. — 500. — Visto lo informado,

'precedentemente por la Dirección Gene-

ral del Material del Departamento do

Marino,,, y .

-

Considerando :

Que en la ampliación del Plan dc-Tra-

lr^os Públicos para; el corriente -afío.

Buenos Aire?

107.519 — 501. -

Junio 12 de 1!

Visto el expedien-

te 4-E 9117J937 y atento a lo aconseja-

do por la Junta de Enseñanza del Mi-

nisterio de Marina

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

.-

Artículo 1." — Modifícanse los artícu-

los 24, 25, 26 y 29 del Reglamento Or-

gánico ele la Escuela Naval Militar, en

la siguiente forma:

Art. 24 —• El concurso de ingreso co-

menzará por exámenes escritos elimina-

torios sobre matemáticas, para el desa-

rrollo de los cuales se asignará un tiem-

po máximo de 3 horas.

Los teina s de matemáticas consistirán

en 5 problemas de cada materia, den-

tro del alcance de ios respectivos pro-

gramas. Para aprobar los exámenes

climinatorios de matemáticas se exigirá

calificación no menor de 2.5 puntos en

cada una de ellas.

Art. 25
'*— Los candidatos acepta-

dos en el examen eliminatorio serán lla-

mados a rendir los exámenes definiti-

vos, que serán orales para matemáticas,

castellano c inglés y escritos para las

demás materias y castellano.

• Para los exámenes orales el 'candidato

extraerá a la suerte dos bolillas del pro-

grama. La Mesa examinadora lo' inte-

rrogará' 'sobre una de ellas o sobro am-

bas. En caso que la mesa no haya po-

dido .iiv/.gar suí'ieientemeut^ sobre la

capacidad del "candidato examinado so-

bre dichas bolillas, el presidente de la

mesa, podrá d

42.421—Vago por amor. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Armando Giri. Boc-

cazzi A. Buenos A :

res, 1938.

42.422—Buscando amparo. Vals. Músi-

ca. '1 pliego, 2 págs. Armando Giri.

Boccazzi A. Buenos Aires, 1935.

42.441—Si supieras que te quiero. Tan-

go. Letra. 1 pliego, 2 págs. Posse Jo-

sé. Grego Ángel. Buenos Aires, 1937.

42.442—Guapo de ley. Tango, Letra. 1

pliego, 2 págs. ; agregadas al álbum
de bailables

'

' Carnaval '
' . Lío Fran-

cisco Antonio. Grego Ángel. Buenos
Aires, 1933.

42 . 444—O bra in éd i ta

.

42.445—Obra inédita.

42.446—Obra inédita.

42.447—Obra inédita. '
;

42.448—Obra inédita. '

'

42.449—Obra inédita.

42.450—Obra inédita. '

42.451—Obra inédita.

42.452—Obra inédita.

42.453—Obra inédita.

42
.
454—Trámite administrativo

.

42.455—Revista de la Sociedad Filaté-

lica Argentina. Año XLI. N.° 298.
Enero y febrero 1938. Periódico. La
Sociedad Filatélica Argentina. Bue-
nos Aires, 1938.

42.456—Vida Pastoral. Año II, N.° 1 y
2. Enero y febrero de 1938. Periódico.

Pía Soc. de San Pablo. Buenos Ai-
res, 1938.

42.457—Decepción. Tango. Música. 1
pliego, 2 págs. Gagliostro Lindoro.
El autor. Buenos Aires, 1938.42.443—Sentimiento. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs., agregadas al álbum I 42 . 458—Obra inédita
de bailables "Carnaval". Lío Eran- 42.459 Obra inédita
cisco Antonio. Grego Ángel. Buenos 42. 460—Obra inédita
Aires, 193S. -^

-12
. 423-—Obra inédita

.

42.424—Obra inédita. L
42.425—Obra inédita.

42.426—Obra inédita.

42.427—Obra inédita.

12.4(51—Obra inéd ra.

42.462—Obra inédita.

•463—Alguien te amaba. Canción gua-
raní. 1,,.pliego, 2 págs. Letra. Costa

Ángulo y Cía. Buenos Aires

que
;

rmuiar

sobre

las preguntas

cualquier -"' otra

parte de los programas aprobados, de-

ban formulársele,

Art. 26. — La duración O

dispuesta por Decrete NA 1.03.409 del
1
¡nenes orales de matemáticas será no mc-

33 de Abril- ppdo., se incluye nina par- ' ñor de 15 minutos' ni-mayor de media

tida de $ 57.000 mjn. para- construcción
j
hora.,, y para :

los ex-ínu-nes de idiomas

de pavimentos, reparaciones, ampliácio- será, de un máximo de; 15 minutos. La

nes y mejoras de, caminos, y playas, en

las Bases Navales..

Que dicha partida es un parcial, co-

dur.ación ;de los exámenes escritos será

de un' máximo de 2 horas'; - para estos,

exámenes se formularán "5 -preguntas

i-respondiente a un vasto plan.de obras, de los proa;ramasA-espéctivos.

presupuesto en $.260.000 mjn., para eu-j' N
?

se hará "rendir a los candidatos

ya atención, arbitra esta suma el Anexa más/de úh . examen -de matemáticas en

i'L" del corriente año (8-1-16).
:

j
un mismo' 'día'. "' "

; "
!

#

Que el plan de trabajos trazado por Art. 29. - La calificación final de 42,440-Obra medita.

42.428—Boletín Matemático. Año X.
N.° NIEL Enero 1938. Periódico. Ber-

nardo J. Baidaff . Buenos Aires, 193S.'¡

42.429—Serenata de amor. Vals. Letra.

1 pliego, 2 págs. Lío Francisco An-
tonio. Gornatti linos. Bs. Aires, 1938.

42.430—¡Hay que vcr ! Polca. Letra. 1

pliego, 2 págs. Lío Francisco Auto
nio. Boccazzi A., Buenos Aires, 193-^

42.431—Un año más. 'Tango. Letra, i

pliego, 2 págs. Lío Francisco Antonio
Vivon'a Américo. Buenos Aires, 1938/

42.432—Obra inédita.
;

421,433—Obra inédita.
'

42.434—Corázzo. Taimo. Letra. 1 plie-

go, 2 págs. Canapale Carlos. Korn
Julio. Buenos, Aires, 1936, /

42.435—Una '.canción en la noche.. Le-

tra de vals. 1 pliego, .2 págs-. Canapa-

le Carlos. Boccazzi A. Bs. As., 1938,

.42.. 436—Princesitar. Letra dé.vals.. 1 plie-

go,, 2 págs.- Canapale'- Carlos. Boccaz-

zi A. Buenos Aires, ; 1938;. :

. : *:;: ;

42.437—700 en 40. Letra de tango. 1

- pliego, 2 págs. Canapale Carlos. Boe
;

-' cazzi A. Buenos Aires, 1938.

42.438—Obra inédita.. ¿

42/439—Obra inédita. "- "
'-'

Hugo,
lüiío.

42.464—Atenti, pebete. Tango. Letra. 1
nliesro, 2 págs. Costa Hugo. Ángulo
v Cía. Buenos Aires, 1938.

42.465—Atenti pebeta. Tango. Música.
1 pliego, 2 págs. Tirigall Carlos. Án-
gulo y Cía. Bs. Aires, 1938.

Í2.46Ü—Alguien te amaba. Canción gua-
raní. Música. 1 pliego, 2 págs.. Ti vi-

ga 11 Carlos. Ángulo v. Cía. 'Buenos
Aires, 193S.

;'2. -Hw—í;bm inédita. '',''
42.4¡j,S'-f,b'ra médiía.

.. /

421460— fibra inódila. '

-"

42.470—Obra, inédita.
"

.

;

42.471— Obra inédita.
".''."'

42.472—Obra inédila. A. ..
.

." , í

40 i: -Obra inédita

42.474—Obra inédita,

12.475—Noches de .ensueño;. Foxtrot..

A;*AS Cíh->: 1- pliego^ 2 ...págs. Eértoírai

Onillermo
., María.

; Schnaider .-José..

:, Buenos Aires
;>
1925, r, ... , -..-,.

42.-! 76—Parar eso "oL-es hombre. Tanc-o
Música.:.. 1 pliego, 2 págs. Lértora fí-ui-

;.. llermo: María. J; Feliú e Hijos.; Bs.
Aires, 1930.;: - : -r>- -A

42.477—¿Por qué llora;-áeñ&r f "Tarigá.
Música. í 1 pliego, ;2A:^gs. ;Leríór-a
Guillermo María. íSéhnaí^erJoáéVSs*
Aires, 1927. ¿m
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42 . 478—Ecos de mi Ciudad . Año I,. N.°

1. Febrero 1938. Periódico. Rodolfo

Garautonio y Enrique Garciarena. Bs.

Aires, 193S.

FEBRERO 26

42.479—Yo no sé. Tango. Música. 2

págs. Benito Várela. Gornatti Hnos.

Buenos Aires, 1938.

42.480—Quero e cantar. Marchina. Le-

tra. 2 págs. Mateo Feldman y Ra-

fael Dadino. Los autores. Buenos Ai-

res, 1938.

42.481—Obra inédita.

42 . 482—Obra inédita

.

42.483—Obra inédita.

42.484—Contabilidad: Soc. anónimas -

Seguros - Empresas de transportes -

Operaciones de Bolsa - Interpretación

de balances - Sociedades cooperativas.

287 págs. Amílear A. Cicliero. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

42.485—Cuando tú no estás. Canción.

Letra. 2 págs. Alfredo Le Pera y' Ma-
' rio Battistella. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1938.

42.486—Evocación. Tango canción. Mú-
sica. 2 págs. Carlos Gardel. Edit.

Julio Korn; Buenos Aires, 1938.

42.487—Evocación. Tango canción. Le-

tra. 2 págs. Alfredo Le Pera. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.488—Estudiante. Tango estilo. Lc-
' tra. 2 págs. Alfredo Le Pera y Ma

rio Battistella. Edit. Julio Korn. Bs.

Aires, 1938.

42. 4S9—Estudiante. Tango estilo. Mú-
sica. 2 págs. Carlos Gardel. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

42.490—Criollita de mis amores. Zam-

ba. Música. 2 págs. Carlos Gardel.

Edit. Julio Korn. Bs. Aires, 1938.

42.491—Criollita de mis amores. Letra.

2 págs. Alfredo Lo Pera y Mario

Battistella. Edit. Julio Korn. Buenos

Aires, 193S.

42.492—Recuerdo malevo. Tango can-

ción. Letra. 2 págs. Alfredo Le Pera.

Edit. Korn. Buenos Aires, 1938.

42.493—Recuerdo malevo. Tango can-

ción. Música. 2 págs. Carlos Gardel

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.494—Revista del Colegio de Aboga-

dos de Buenos Aires. Año XVI, T.

XV. X.° 6, noviembre, diciembre de

1937. Periódico. Colegio de Abogados

de Buenos Aires. Buenos Aires, 1937.

42.495—Trabajo. Año I, N.° 51. No-

viembre de 1937. Periódico. Sabina

Sagra. Buenos Aires, 1937.

42.496—Obra inédita.

42.497—Me da pena confesarlo. Tango
canción. Música. 2 págs. Carlos Gar-

del. Edit. Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1938.

42.498—Me da pena confesarlo. Tango
canción. Letra. 2 págs. Alfredo ue

Pera y Mario Battistella. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

42.499—Cuando tú no estás. Canción.

Música. 2 págs. Carlos Gardel. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.500—Melodía de arrabal. Tango can-

ción. Letra. 2 págs. Alfredo Le Pe-

ra y Mario Battistella. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

42.501—Melodía de arrabal. Tango

canción. Música. Carlos Gardel. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.502—Obra inédita.

42 . 503—Obra inédita

.

42.504—Mañanita de Sol. Tonada cam-

pera. Música. 2 págs. Carlos Gardel.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.505—Mañanita de Sol. Tonada cam-

pera! Letra. 2 págs. Alfredo Le Pera

y Mario Battistella. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires. 1938.

42.506—Mendoza de mi amor. Vals can-

ción. Miísica . 2 págs. A. Mplinari.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938

42.507—-Mendoza de mi amor. Vals can-

ción. Letra. 2 págs. N. Olmo. Edit. Ju-

lio Koi u. Buenos Aires, 1938.

42.508—Momia Lis». Tango. Letra. 2

págs. Santiago Giordano. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

42.509—Monna Lisa. Tango. Música. 2

págs. José M. Rizzutti. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

42.510—Obra inédita.

42.511—Mis penas. Tango. Música. 2

págs. Ángel S. Grego.. Editorial Po-

pular. Buenos Aires, 1938.

42.512—Esclava de Oriente. Paso do-

ble. Música. 2 págs. Ángel S. Gre-

go. Editorial Popular. Buenos Ai-

res, 1938.

42.513—La Cíiula de la verbena. Paso

doble. Música. 2 págs. Ángel S. Gre-

go. Editorial Popular. Buenos Ai-

res, 1938.

42.514—Sin cariño. Vals. Música. 2

págs. Ángel S. Grego. Editorial Po-

pular. Buenos Aires, 1938.

42.515—Mustio corazón. Tango. Músi-

ca. 2 págs. Ángel S. Grego. Edito-

rial Popular. Buenos Aires, 1938.

42.516—Colegiales. Tango canción. Le-

tra. 2 págs. Juan A. Rizzo. El au-

tor. Buenos Aires, 1938.

42.517—La reforma del matrimonio ci-

vil por las leyes eugénicas. 96 págs.

Enrique Díaz de Guijarro. Rev. ''Auto

logia Jurídica". Buenos Aires, 1938.

42.518—Obra inédita.

42.519—Obra inédita.

42.520—Serenata de amor. Vals. Músi-

ca. 2 págs. José Montes. Gornatü
linos. Buenos Aires, 1938.

42.521—Obra inédita,.

42 . 522—Obra inédita

.

i'¿

.

523—Obra médi la

.

42.524—Obra inédita.

42.525—Obra inédita.

12.526—Obra inédita.

42 . 527—Obra inédita

.

42 . 528—Obra inédita

.

42.529—Obra inéd'ta.

42.530—Obra inédita.

12.531—Obra inédita.

42.532—Obra inédita.

42.533—Obra inédita.

42 . 534—Obra inédita

.

42.535—Obra inédita.

42 . 536—Obra inédito

.

42.537—Criterio. 256 al 261. Oct. a di-

ciembre de 1937; 1.° - 16 de enero de

1938. Periódico. Silvio Braschi. Pi-

lar (Prov. de Buenos Aires), 1938.

42.538—Sharyum. 21 al 28. Nov. y di-

ciembre de 1937; 30 al 32, enero de

1938. Periódico. Isaac Vakclicllian.

Buenos Aires, 1937-38.

42.539—Revista de la Asociación de Fe-

rreterías, Pinturería y Bazares. 383,

16 de febrero de 1938. Periódico. La
Asoe. de Ferr., Pinturerías y Baza-

res. Buenos Aires, 1938.

42.540—Boletín de Agricultura y Gana-
dería de la República Argentina. 18

de febrero de 1938. Periódico. José

Luis de Azqueta. Buenos Aires, 1938.

42.541—Neumático. 5; 22 de febrero

de 1938. Periódico. La Cám. Gremial

de Revendedores Of. de Neumáticos.
Buenos Aires, 1938.

42.542—Cooperación Escolar. 34; febre

ro - marzo de 1938.- Periódico. Car-

los M. Glevv. Buenos Aires, 1933.

12.543—El Heraldo. 1196 al 2000. 10.

17, 24, 31 de enero de 1938. Perió-

dico. Enrique W. Burgos. Buenos Ai-

res, 1938.

12.544—Revista Oral de Ciencias Médi-

cas. 23. 20 de febrero de 1938. Pe-

riódico. Bernardo J. Guilhe y Juan
O/. P. Sturla.. Buenos Aires/] 938.

42.545—Anales de la Soe'edad Cientí

fica Argentina. N.° I al VI del tome

124; julio a diciembre de 1937. Pe-

riódico. Soc. Científica Argentina
Buenos Aires, 1937.

12.546—Revista de Medicina Veterinn

ria. 11 - 12. Nov.-Dic. Vol. 19,'níír

1937. Periódico. Soc. de Medicina
Veterinaria,. Buenos Aires, 1.937.

42.547—Helvetia. 27. 15 de febrero di

1938. Periódico. B. Cometta Manzo
ni. Buenos Aires, 1938.

42.548—Revista Molinero/ de la Repúbli

ea Argentina". 23. Febrero de 1938

Periódico. Mercedes Cá r^e-nas de Fur
giuele. Buenos Aires, 1938 >

42.549—Banca y Comercio. 303 y 304.

10 y 20 de febrero de 1938. Periódi

co. Benito P. Machado. Buenos Ai-

ree, 1938.

42.550—San Antonio en Trenel. 32 al

36. Enero de 1938. N.° 28 al 31 d<

diciembre de 1937. Periódico. Julio

Loury. Trenel (La Pampa), 1937-38.

42.551—Boletín Diario de Títulos. 5614

al 5677. 1.° al 31 de enero de 1938.

Periódico. Carlos O. Pons. Buenos
Aires, 1938.

42.552—Programas. 2. 3 de diciembn

de 1937. Periódico. Div. Sudamerica-
na de la Asoc. Gral. de los Adventis-

tas 7.° Día. Florida, F. C. C. A., 1937.

42.553—Marcas e Inventos. 42. 19 de

febrero de 1938.- Periódico. Asoc. Ar-

gentina de Agentes de la Propiedad

Industrial. Bs. Aires, 1.938.

42.554—Revista Policial de la Nación.

63. 15 al 20 de febrero de 1938. Pe-

riódico. Oreste J. L. Argenti. Bue-

nos Aires, 1938.

42.555—La Voz del Su d. 48' al 51. 15

y 31 de enero de 1938. Periódico.

Emerio C. Área. Buenos Aires, 1933.

42.556- Sur. 39. 30 de diciembre de

1937. 40. 30 de enero de 1938. Pe-

riódico. Victoria Ocampo. Buenos Ai-

res, 1937-38.

42.557—Revista del Colegio de Procura-

dores de la Ciudad de Buenos Aires.

59. Octubre a diciembre de 1937. —
Periódico. Alfredo Efman. Buenos
Aires, 1937.

42.558—Revista de Informaciones Mer-
cados Agropecuarios. 3 y 4. 1 y 15

de febrero de 1938. Periódico. Tomás
Devoto y Compañía Limitada, S. A.
Buenos Aires, 1938.

42.559—Catalunya. Febrero de 1938.

Periódico. Ramón Girón a Ribera. Bs.

Aires, 193S.

42.560—Vosotras. 109 al 118. Octubre

a diciembre de 1937; 119 al 122, ene-

ro de 1938. 123 al 126, febrero de

1938. Periódico. Julio Korn y Cía.

Buenos Ai-res, 1937-38.

42.561—Radiolandia. 508 al 510, di-

ciembre de*1937. 511 al 515, enero;

516 al 518, febrero de 1938. Perió-

dico. Julio Korn y Cía. Buenos Ai-

res, 1937-38.

42.562—Radio Maga zinc. 66, febrero de

1938. Periódico. Domingo Arbó. Bs.

Aires, 1938.

42.563—El Fígaro. Año XIX, N.° 398,

20 de febrero de 1938. Periódico. Vi-

cente Luis Caccuri. Bs. Aires, 1938.

42.564—Revista Española. 309, febrero

de 1938. Periódico. La Asoc. Espa-

ñola de Soc. Mutuos de Buenos Ai-

res. Buenos Aires, 1938.

42.565—Revista de Cirugía de Bueno?
Aires. 12. 19 de febrero de 1938. Pe-

riódico. Alberto Gutiérrez. Buenoí

Aires, 1938.

42.566—Pareceres. Año XIII, N.° 5. 20

de febrero de 1938. Periódico. Dio-

nisio Baia. Buenos Aires, 1938.

42.567—Unión Cooperadores. 1-2, 15 de

enero y febrero de 1938. Periódico.

La Pía, Soc. S. Pablo. Florida (Bue-

nos Aires), 1938.

42.568—El Domingo. 1 al 89, enero y
febrero de 1938. Periódico. La Pía,

Soc. de S. Pablo. Florida (Bueno-

Aires) 1938.

MARZO 2

42.569—Oficio judicial.

42.570—Paraná. Marcha. Música. 2

págs. Juan Antoivo Zacchi. El auto 1.'.

Buenos Aires, 1937.

42.571—Tormenta. Tango. Música. 2

págs. Juan Antonio Zacchi. El autor.

Buenos Aires, 1.937.

42.572—Obra inédita.

4.2 . 573—Obra inédita .

42.574—Obra inédita.

42.575—Obra inédita.

42.576—Obra inédita.

42.577—Obra inédita.

42.578—Helvetia. Año III, N.° 27; fe-

brero de 1938. Periódico. T>
" Cometto

* Manzoni. Buenos Aires, 1938, _j5«. ;

42.579—El método en la^ investigación

y exposición de las materia económi-
cas. 65 págs. Francisco C. Bendieen-
te. Seminario de la Fac. de C. Eco-
iióm.

f
Com. y Política. Rosario, 1933.

42.580—Distribución demográfica racio-

nal. (Apuntes para un plan regula-

dor). 43 págs. y un mapa. Francisco
C. Bendicente. Rev. de Ciencias Jurí-

dicas y Sociales. Rosario, 1937.

42.581—Comisiones de servicios públi-

cos municipales. 48 págs. Francisco
C. Bendicente. Seminario de la Fac.
de C. Económ., Comeré, y Política.

Rosario, 1935.

42.582—Alma gaucha. Vals. Letra. 2
págs. José Fernández. Natalio Héc-
tor Pirovano. Buenos Airer

. 1937.

42.583-

42.584-

42.585-

42.586-

42.587-

42.588-

42.589-

42.590-

42.591-

42.592-

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

-Obra

inédita,

inédita

.

inédita,

inédita

.

inédita,

inédita

.

inédita

.

inédita

.

inédita,

inédita.

42.593—La Nación. 23.895 al 23.922.
1.° al 28 de febrero de 1938. Perió-
dico. La Soc. Ano. La Nación. Bue-
nos Aires, 1938.

42.594—Crítica. 4 al 6; 2 al 31 de ene-
ro de 1938. Periódico. Buenos Aires
Poligráfica, S. A. Buenos Aires, 1938.

42.595—Svitlo (La Luz). 107. 30 de
enero de 1938; 108 al 110; 6, 13, 20
de febrero de 1938. Periódico. Miguel
Rudyh. Buenos Aires, 1938.

42.596—Ritmo. 11. Febrero de 1938.
Periódico. Asoc. Empleados de Co-
mercio. Bahía Blanca (Prov. Buenos
Aires), 1938.

42.597—Revista Policial. 3. Diciembre
de 1937. Periódico. Antonio Lupion.
Rawson (Chubut).

42.598—La Industria Azucarera. 532.

25 de febrero de 1938. Periódico. Cen-
tro Azucarero Argentino. Buenos Ai-
res, 1938.

42.599—El Hogar del Empleado. Fe-
brero de 1938. Periódico. La Soc.

"El Hogar del Empleado". Tucu-
mán, 1938.

42.600—San Antonio en Trenel. 37 al

40; 6, 13, 20, 27 de febrero de 193S.

Periódico. Julio Loury. Trenel (La
Pampa), 1938.

42.601—Luz. 48 al 51; 2, 9, 16, 23 de
febrero de 1938. Periódico. G. B.
Narizzano. Quilines (Prov. de Bue-
nos Aires), 1938.

42.602—La Tribuna Odontológica. 3.

Marzo de 1938. Periódico. David M.
Cohén. Buenos Aires, 1938.

42.603—La Cooperación Libre. 293.

Marzo de 1938. Periódico. El Hogar
Obrero. Buenos Aires, 1938.

42.604—Mensajero de Paz. 487 al 494.

Enero y febrero de 1938. Periódico.

Ángel M. Pallares. Bs. Aires, 1938.

42.605—Nosotros. 22. 21 de febrero de

1938. Periódico. Alfredo A. Bianchi

y Roberto F. Giusti. Bs. Aires, 1938.

42.606—La Idea. 1170 al 1177. Febre-
ro de 1938. Periódico. Pedro Luis

Marconato. San Antonio de Areco
(Buenos Aires), 1938.

42.607—Boletín del Instituto de Ense-

ñanza Práctica y Jurisprudencia. 14.,

24 de enero de 1938. Periódico; El

Inst. de Enseñanza Práctica de la

Facultad de Derecho. Buenos Aires,

1938.
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42.608—Obra inédita.

42.609—Obra inédita.

42.610—Determinación del sexo huma-
no. 78 págs. Ed. 1.

a
Luis Gálvez Car-

mona. Luis Gálvez. Bs. Aires, 1937.

42.611—Obra inédita.

42.612—Obra inédita.

42.613—Obra inédita.

42.614—Patogenia de los delirios de

imaginación. (Teoría del reconoci-

miento) . 63 págs. José F. Capelli.

Y Él autor. Buenos Aires, 1938.
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42.615—Argentina Fabril. Año II, N.*'»

830. Febrero de 1938. Periódico.

Uñón Industria Argentina. Buenos

Aires, 1938.

'42.616—Obra
42.617—Obra
42.618—Obra
42 . 019—Obra
42 . 620—Obra

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita.

42.621—Secretos de una flor. Romanza.
Letra. 2 págs. Teresita Gondra. La
autora. Buenos Aires, 1933.

42.622—Secretos de una flor. Roman-
za. Música. 2 págs. Teresita Gondra
La autora. Buenos Aires, 193?.

42.623—Obra inédita.

42.624—Obra inédita.

42.625—Obra inédita.

42.026—Obra inédita.

42.627—Idilio tropical. Rumba. Músi-

ca. 2 págs. Julio Nistal. Gornatti

Unos. Buenos Aires, 1935.

42.628—Romance gaucho. Vals criollo.

Música. 2 págs. Julio Nistal. Garrot

Tasso'y Vita. Buenos Aires, 1938.

42.629—¿Por qué me castigas? Tango.

Música. 2 págs. Julio Nistal. Garro

t

Tasso y Vita. Buenos Aires, 1938.

42.630—Lccons de trancáis. 4.° año de

francés para la enseñanza secundaria.

271 págs. Germaine Cadours de Big-

non. La autora. Buenos Aires, 1938.

42.631—Lccons de franeáis. 3er. año

de francés para la enseñanza secun-

daria. 270 págs. Germaine Cadours

de B :gnon. La autora. Buenos Ai-

res, 1938.

42.632—Leeons de franeáis. 2.° año de

francés para la enseñanza secundaria.

226 págs. Germaine Cadours de Big-

non. La autora. Buenos Aires, 1938.

42.633—Leeons de franeáis. 1er. año.

192 págs. Germaine Cadours de Big-

nou. La autora. Buenos Aires, 1938.

42 . 634—Obra inédita

.

42.635—Obra inédita.

42.636—Intermedio filosófico — La

cuestión social y los cristianos socin-

] PS .,— La cuestión social y un cura.

387 páginas. Lisandro de la Torre.

Edic. Anaconda. Buenos Aires, 1937.

42 . 637—Trámite administrativo

.

42.638—Anatomía topográfica — Vías

de abordaje. (Apuntes de clase) . 332

páü'S., 138 fig. A. Massi. Salomón

Purinzon (h.). Buenos Aires, 1938.

42.039—Argentina Industrial. N.° 4, no

viembre de 1937. Periódico. Cía. Ar

gentina de Ing. Industrial. Buenos

Aires. 1937.

42.640—Obra inédita.

42 . 041.—Obra inédita

.

42.G42—Obra inédita.

42.643—Ala Azul. Poesías. 53 págs.

Delia D'Arcángelo. La autora. Bue-

nos Aires, 1937.

42.644—Obra inédita.

42.045—El Diario Israelita (Di Yidis-

clic Zaitung). N.° 7067 al 7090, 1.° al

28 de febrero de 1938. Periódico. Ma-

tías Stoliar. Buenos Aires, 1938.

•42.646—El Informativo Aduanero. 93 al

98. 19," 24, 25 de febrero do-1938. Pe-

riódico. Ángel G. Marsüi. Buenos

Aires, 1938.

42.647—Lujan. 500

1938. Periódico.

Rosario. 1938.

•'42.648—El Día. 3932 al 3959, 1.° al. 28

de febrero de 1938. Periódico. Miguel

Márchese. Buenos Aires, 1938.

42.649—Patris. 1.204. 26 de febrero de

1938. Atanasio Bairaclioti. Buenos

Aires, 1938.

42.050—La Revista Moderna. 5 de ene-

ro y 10 de febrero de 1938. Periódi-

co. Juan Manuel Scotto. Buenos Ai-

res, 1938.

42.051—Cursos y Conferencias. 3, año

VI. 24 enero. 4. Año VI. 10 de febre-

ro de 1938. Periódico. El Colegio Li-

bre de Estudios Superiores. Buenos

Aires, 1938.

42.652—Revista C. A. C. Y. A- (del

Centro de Arquitectos, Constructores

de O. y Anexos), N,° 129; febrero de

1938. Periódico. El Centro de Arqui-
*-" f o<?. Constructores de. O. y Anexos.

? Buenos Aires, 1938.
:i

28 de febrero de

Francisco Nafria.

42.653—Brújula. 27, 20 de febrero de,

1938. Periódico. Rosario Francisco Cac-

ciola. Buenos Aires, 1938„

42.654—Informaciones Iraní. 1 al 13

1." de enera al 31 de d ciembre d:

. 1937. Periódico. El Instituto Argen-

tino de Racionalización de Materiales.

Buenos Aires, 1937.

12.655—Rcvbta de Jurisprudencia. 57

I.° al 24 de febrero de 1938. Periódi-

co. Rev. da Jurisprudencia Argenti-

na, S. A, Buenos Aires, 1938.

12.650—La Verdad. 5432 al 5443; ].'

al 26 de febrero de 1938. Periódico.

Alfredo Augusto Faggiano. Quilines

(Prov. de Buenos Aires), 1938.

42.657—Patentes y Marcas. N.° 1, año

XXXIX, 23 de febrero de 1937. Pe-

riódico. Obligado y Cía. Ltda. Bs. Ai-

res, 1938.

12.658—Delamerikai Magyarsay. 1239

al 1250, febrero de 1938. Periódico.

Rodolfo Faragó. Buenos Aires, 1938.

Í2.659—Motor. 25. Febrero de 1938.

Periódico. Manuel Torrado. Buenos

Ah'fls.1938. •

¡2.660—Rad :

o Técnica. 211 al 214; fe-

brero de 1938. Periódico. Manuel To-

rrado. Buenos Aires, 1938.

12.661—El Cronista Comercial. 9602 al

9629; 1.° al 28 de febrero de 1938.

Periódico. R. S. Perrotta y Cía. Bs.

Aires, 1938.

12.602—Esnea. 988 aí 991, año XXIV. 1

,

3, 10, 17, 24 de febrero de 1938. Pe-

riódico. Ricardo F. González Maraña,
(

Buenos Aires, 1938.

12.663—L 'Italia -del Popólo. 7320 al

7349 ; 1.° al 31 de enero de 1938 . 7350
'

al 7378, 1.° al 28 de febrero de 1933.

Periódico. L 'Italia del Popólo, Soc.

Anón. Buenos Aires, 1938.

12.664—Caras y Caretas. 2053 al 2056.

5 12, 19 y 26 de febrero de 1938. Pe-

riódico. Caras y Caretas, Soc. Anón.
Buenos Aires, 1938.

12.665—Acción Rural.. 179 al 197, 1.°

al 28 de febrero de 1938. Periódico.

Acción Rural. Buenos Aires, 193S.

12.666—Tiro y Gimnasia. 330, febrero

de 1938. Periódico. Antonio A. Cor-

tejarena. Buenos Aires, 1938.

12. 667—Argentina Textil. 147, 10 de fe-

brero de 1938. Periódico. Socorro

Fernández Morales de Cárdenas. Bue-

nos Aires, 1.933.

12.668—Pampa Argentina. 126, 13 de

febrero de 1938. Periódico. Emp.
Hule. Bell, Buenos Aires. 19AS-

£.669—El Asegurado. 25, 31 de enero

de 1938. 26;' 24 de febrero de 1938.

Periódico. Norberto J. Cúneo. Bue-

nos Aires, 1938,

12.Ü70—La Prensa. 24.802 al 24.829;

1.° al 28 de febrero de 1938. Periódi-

co. Ezcqniel P. Paz y Zeimira Paz do

Ancliorena. Buenos Aires, 1938.
'Q

. 551— '

' Verón Sa uce '

', registro sen

dónimo

.

MARZO 4

12.671—Obra inédita.

!2.672—Elementos de física. Segunda

parte, 334 págs. (De acuerdo con el

programa oficial de los Colegios Na-

cionales de la República Argentina)

.

Antonio Nulli. El autor. Buenos Ai

res, 1938.

12 . 673—Obra inédita.

12 . 674—Obra inédita

.

12 . 675—Obra inédita

.

12.676—Obra inédita.

;2.677—Los maridos de las otras. Come-

dia. 154 págs. Isolda Pemberton. La

autora. Buenos Aires, 1938.

12.678—Obra inédita.

'2.679—Obra inédita.

'2.680—Obra iaédita.

12.681—Revista Farmacéutica. — Año
LXXX, Tomo 79, N.° 12, dic

! embre de

1937. Periódico, Asoc. Farmacéutica

v Bio<rsímica A_^éntina . , Buenos Ai-

. res, 1987.

12 . 682—Cantando bajito. Tango milon-

ga. Música. 2 rm£$p. Alfonso Lccn^vij.

Amoldo BqccazzL Bs. Aires, 1938.

42 . 683—Le Paysage et 1
' Argentins

.

Antología. Descripciones, relatos y
leyendas del terruño. .405 págs. Au-

tores originales: Sarmiento, Mansilla

y otros. Traduc. de Arturo Orzaba]

Quintana. Comisión Argentina de Co-

operación Intelectual. Bs. Aires, 1938.

42.G84—Curso de Castellano para 2."

año, 298 págs. Ed. 1." Juan B. Selva.

Casa Jacobo Peuser Ltda. Buenos Ai-

res, 1937.

12.685—Curso de Castellano para pri-

mer año. 270 págs. Ed. 1.
a Juan B.

Selva. Casa Jacobo Peuser Ltda. Bs.

Aires, 1937.

42.686—Nociones de Mineralogía y Geo-

logía Argentina. Ed. 2.
a

, 436 págs.

Josefa G. de Leláez. Casa Jacobo

Peuser Ltda. Buenos Aires, 1938.

42.687—El Estandarte Evangélico. Año
LV

;
N.° 3, 1.° de febrero de 1938. Pe-

riódico. Iglesia Metodista Episcopal.

Buenos Aires, 1938.

42.688—Obra inédita.

42.689—La casita vieja. Estilo canción.

Música. 2 págs. Enrique A. Esviza.

Edit. Azul y Blanco. Buenos Ai-

res, 1938.

12.690—Corazón que llora. Vals. Músi-

ca. 2 págs. Enrique A. Esviza. Edit.

Azul y Blanco. Buenos Aires, 1938.

42.691—Los niños argentinos. Ranche-

ra. 2 págs. Enrique A. Esviza. Edit.

Azul y Blanco. Buenos Aires, 1938.

42.692—Embrujao. Tango. Música. 2

págs. Enrique A. Esviza. El autor.

Edit. Azul y Blanco. Bs. Aires, 1938.

42.693—ímpetu. Vol. V. N.° 3, febrero

de 1938: — Periódico. Manuel Mar-

celino Mórtola. Buenos Aires, 1938.

42.694—Embrujao. Tango. Letra. 2 págs.

María E. C, de Paulsen. Edit. Azul

y Blanco. Buenos Aires, 1938.

42.695—La casita vieja. Estilo canción.

2 págs. María E. C. de Paulsen. Edit.

!

Azul y Blanco. Buenos Aires, 1938.

42.696—Los niños argentinos. Ranchera.!

2 págs. María E. C. de Paulsen. Edit.

Azul y Blanco. Buenos Aires, 1938.

42,697—Obra inédita.

42.698—Obra inédita.

42.629—Obra inédita.

42.700—Obra inédita.

MARZO 5

42.701—Obra inédita. '

1

42.702—Única. Rev. Técnica de Calza-

1

do — Creaciones — Modas. Año I, N.°
¡

1. 31 de enero de 1938. Periódico Juan I

Diletti. Buenos Aires, 1938.

42.703—Obra inédita.

42.704—Boda por partida doble. Tra-

duc. del inglés: "Double Weclding".

Pelíc. . cinematográfica. Metro Gold-

v.
Tyn Maycr de la Argentina. Produc:
Metro Goldwyn Mayer. Autor del ar-

gumento: Ferenc Molnar. Director:

Richard Thorpe. Prrncip. intérp. : Wi-
lliam Powell, Myrna Loy, Floroncc

Rice, John Beal . — New York.

12.705—Obra inédita. '

12.706—Obra inédita.

12.707—Obra inédita.

12.708—Obra inédita.

12.709—Obra inédita.

12.710—Inquietud. Tanao. Música. 1

pág. Alberto Vernieri. Garrot. Bue-

nos Aires, 1933.

12.711—Obra inédita.

12.712—F. E. 266 al 514. Junio a di-

ciembre de 1937. Enero de 1938. Pe-

riódico. Enr'que Lafucnte. Bs. Ai

res. 1937-38.

12.713—La Nota. 972 al 975, 3, 10, 17.

24 de febrero de 1938. Periódico. N
Valbuena y Compañía. Cañada de Gó-

mez. 193s".

. 12.714—Revista de los Impuestos Inter-

nos. 212. 1.° de marzo de 1938. Pe-

riódico. Luis Carlos Marcjuois. Bue-

nos Aires, 1938.

12.715—Santa Rosa. 13. 6- de febrero

de 1938. Periódico. Ramón Rosa Ol-

mos. Catamarea. 1938.

12.716—Transitando. 3. Febrero do
' 1938. Periódico., Esteban Cabrera.

J
La Plata (Provincia de Buenos Ai-

> res), 1938.

42.717—Don Bosco. 40 al 44-, 9, 16, 23,

30 de enero de 1938. Periódico. Luis
Ramasso. Paraná (Entre Ríos), 1938.

42.718—11 Mattino D 'Italia. 2791 al

2818. 1.° al 28 de febrero de 1938. Pe-

riódico. Edit. ítalo Argentina, S. A.
Buenos Aires, 1938.

42.719—Avance. 263 al 285. 1.° al 28

de febrero de 1938. Periódico. Ma-
nuel L. Castro Frediani. Lomas do
Zamora. (Buenos Aires), 1938.

42.720—La Intermed'aria Panaderil. 5

y 20 de febrero de 1938. N.° 113 al

114. Periódico. Iglesias, Casado y
Naranjo. Buenos Aires, 1938.

42.721—Ne^tunia. 199. 25 y 26 de fe-

brero de 1938. Periódico. Pedro J.

Veresini. Buenos Aires, 1938.

42.722—La Fraternidad. 640 al 641.

5 y 20 de febrero de 1938. Periódico.

La Fraternidad. Buenos Aires, 1938.

42.723—Boletín de Obras Públicas de la

República Argentma. 38. 26 de febre-

ro de 1938. Periódico. Arturo Mec-
cia y Cía. Buenos

. Aires, 1938.
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42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

42.

724—Obra inédita.

725—Obra inédita..

726—Obra inédita.

727—01. Policía.

728—Obra inéd'ta.

729—Obra inédita.

730—Obra inédita.

731—Obra inédita

732—Obra inédita.

733—Obra inédita.

734—Obra inédita.

735—Obra inédita.

736—Obra inédita.

737—Obra inédita.

738—Obra inédita.

739—Obra inédita.

740—Obra inédita.

741—Obra inédita.

742—Obra inédita.

743—Obra inédita.

744—Obra inédita.

745—Obra inédita.

esperan/, novela j>0
n

páirs.

A.

Impresiones ar-

Música. 18 páys.

42.740-

André Malrauv. Edit. Ercii.a ¿.

Santiago de Chile, 193S.

42.747—Obra inédita.

42.748—Obra inédita.

42.749—Obra inédita.

42 . 750—Obra inédita.

42 . 751—Santiagueña.

gentina», para piano.

Ed. Ira. Segundo Gennero. El autor.

Buenos Aires, 1938.

42 . 752—Lincas. Poemas. 31 págs. Stolla

Blanchard. La autora. Buenos Aires,

1938.

42.753—Obra inédita.

42.754—Obra inédita.

42.755—Obra inédita.

42.756—Romancero de la nueva Espa-

ña. 209 págs. Bernardo de Ramay. J.

Beilsolá y Cía. Buenos Aires, 1937.

42. 757—Obra inédita,

42.758—Obra inédita.

42.759—Regalos de Publicidad. Año I.

N." I. 10 de marzo de 1938. Periódico.

Valdemar liornas. Buenos Aires, 1938.

42.760—Obra inédita.

42.761—Obra inédita.

42.762—Mundo Israelita. Año XV. Nú-
mero 767. 26 de febrero de 1938. Pe-

riódico. León Kibrick. Buenos Aires,

1938.

42.763—Obra inédita.

42 . 7(34—Obra inédita.

42.765—Obra inédita.

42.766—Mensajero Tálense. Año IIT.

N." 85. 21 de febrero de 1938. Perió-

dico. Justo Pastor S tillo. Rosario do

Tala, 1938.

42.767—El Atlántico. Año I. N.° 22. 25

de febrero de 1.938. Periódico. Mamad
Castanv y Amadeo A. Courel. Mar del

Plata (Pcia. Bs. As.), 1.938.

42.768—Rev. de la Soc. Rural de Rosa-
rio. Año XVIII. N.° 192. Febrero de

1938. Periódico. Soc. Rural de Rosa-
rio. Rosario, 1938.

¡42.769—La Verdad. Año IX. N.° 483. 19

j
de febrero de 1938. Pculódico. Juan
Krapp. R. Tala, 193S."



mmmrmm í^.ííff^Wgí^íp'SB^ PiPi ^^¡. ., ^*..f
ut

'. •",.-•-*» '-. r '-:V
*

UiailijJÜJ.JL I1U1UI JJ

ÍC56 BOLETÍN OFICIAL — Bucnon Airo.-. Mirtos 12 do Abrildo -1938

42.770—Montaña. Año I. N.° 35. 20 de

febrero de 1938. Periódico. Domingo
J. Aeevedo. San Alberto (Córdoba),

!

1933.

42.771—La Voz del Sur. Año II. N.° 78.

27 de febrero de 1938. Periódico. Be-
nito E Rodríguez. Rufino, F. C. R,
1938.

42.772—Foro y Comercio. Año II. Nú-
mero 16. 26 de febrero de 1938. Pe-
riódico. Héctor López Herrera. Co-
rrientes (Ciudad), 193S.

42.773—La Voz del Pueblo. Año XXXVI
N.° 12.557. 28 de enero de 1938. Pe-
riódico. José I. Briznóla. Tres Arro-

. vos (Pcia. Bs. As.), 1938.
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42.774—Mascarita. Letra para tango. 1

pliego. 2 págs. Rufl'et José. El autor.

Buenos Aires, 1937.

42.775—Horizontes. Año II. N. 28. Di-

ciembre 25, 1937. Periódico. Pizarro

Diógenes A. Buenos Aires, 1937.

42.776'—Lujan. Año VII. N.° 79, Fe-

brero 1938. Periódico. Fr. Francisco

Naíria. Rosario, 1938.

42.777—La salud por la alimentación.

(Manual de alimentación y de cocina

vegetariana). Un val. 187 págs. Dora-
do P. J. Kier Nicolás. Buenos Aires,

1938.

42.778—Revolución de los siete jefes:

(Pronunciamiento de Sant^ "e) 1 i'o-

lle.to. 48 págs. Funes José M. El au-

tor. Santa Fe, 1937.

42.779—Trinos del sendero. Poesías, 1

volumen, 124 págs. García Santiago.

El autor. Buenos Aires, 1938.

42 . 780'—Obra inédita.

42.781—Entre sueño. Vals. Música. I

pliego. 2 págs. Castro M. Ysolina L.

de. Oornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.782—De milonga a milonga. Milonga.

Música. 1 pliego. 2 págs. Castro M.
Ysolina L. de. Gornatti Hnos. Buenos
Aires, 1938.

42.783—Diine que sí. Tango. Música. 1

pliego. 2 pág.s. Castro M. Ysolina L.

de. Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.784—De puro compadrón. Tango.

Música. 1 pliego. 2 págs. Castro M.,

Ysolina L. de. Gornatti Hnos. Buenos
Aires, 1938.

42.785—Obelisco. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 págs. Castro M., Ysolina L. de.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1933.

42.780—Revista de Aduana. Año 11. Nú-

mero 125-126. Enero, febrero 1938.

Periódico. Failíaci Antonio. Buenos

Aires, 1938.

42.787—Volvamos a

para canto y piano,

2 págs. lur Olga Y.

tora. Buenos Aires,

42.788—Val vamos a

Letra, 1 pliego. 2 págs. Iur Olga V.

(Oc-canía). La autora. Buenos Aires,

1938.

'42. 7S9—Carnaval 1038. Fox trot. Mú-

sica. 1 pliego. 2 págs. Iur Olga V.

(Occanía). G. Ricardi y Cía. Buenos

Aires, 1938.

42.790—Carnaval 1938. Fox trot. Letra.

1 pliego, 2 págs. Iur Olga V. (Ocea-

nía). La autora. Bueno,:; Aires, 1933.

42.791—Revista Parlamentaria. Año VI.

N." 70. Enero 1933. Periódico. Sosa

Lorenzo S. Buenos Aires, 1933.

42.792—Milonga del corazón. Pieza mu-

sical. Milonga. 1 pliego, 2 págs. Agliet-

ti Luis. Gornatti Citiappe Alberto.

Buenos Aires, 193S.

42.793 Lejana aldea. Tango canchón.

Letra. Fontanilia Fernando Custodio.

Gornatti Hnos. Santa Fe, 1G38.

42.794—Lejana aldea. Tango canción.

Música. 1 pdego, 2 págs. Hernández;

Antonio Roberto. Gornatti Hnos. San-

ta Fe, 1938.

42.795—La Verdad. Año 3. N.° 3. Fe-

brero 9-1938. Periódico. Sociedad Es-

' piritista "Adelante". Buenos Aires,

1938.

42 . 796—Repertorio de derecho ' notona

i

argentino. Recopilación. Tomo I. 1 vo-

lumen, 622 págs. Paz José Máximo.
' Compañía Arg. de Editores. Buenos

Aires, 1938.

! 42.797—Ritmo cubano. Rumba. Música.

1 pliego, 2 págs. Ibáñez Salvador. El

autor. Buenos Aires, 193S.

'42.798—Lola la gitana. Paso doble. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Ibáñez Salva-

dor. El autor. Buenos Aires, 1938.

42.799—Nasa Sloga. Año I. N. ü
I. Fe-

brero 17, 1938. Periódico. Popovic Pa-

blo Suicic Victorio. Buenos Aires,

1938.

42.800—Viejo barrio de Colón. Milonga.

Letra. 1 pliego, 2 págs. Lagazzio Al-

fredo y Sassone José. Ángulo y Cía.

Buenos Aires, 1338.

42.801—Viejo barrio de Colón. Milonga.

Música. 1 pliego, 2 págs. Cima Alber-

to B. Ángulo y Cía. Buenos Aires,

1938.

42.802—Opresión. Tango. Letra. 1 plie-

go, 2 págs.. Rubstein Jacobo (Osear

Kubens). Pirovano Natalio Héctor.
' Buenos Aires, 1937.

42.803—Opresión. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 págs. Rubstein Jacobo (Osear

Rubens). Pirovano Natalio Héctor.

Buenos Aires, 1937.

42.804—Derrota. Tango. Letra. 1 pliego,

2 págs. Rubstein Jacobo (Osear Ru-

bens). Pirovano Natalio Héctor. Bue-

nos Aires, 1937.

42.805—Esto es Brasil. Marcha brasile-

ña. Letra. 1 pliego, 2 págs. Rubstein

Jacobo (Osear Rubens). Pirovano Na-

talio Héctor. Buenos Aires, 1937.

42.806—Penas. Tango. Letra. 1 pliego,

2 págs. Rubstein Jacobo (Osear Ru-

bens). Corporación Musical Argenti-

na S. A. Buenos Aires, 1938.

42.807—Muy tarde. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. Rubstein Jacobo (Os-

ear Rubens). Buccheri Hnos. Edito-

rial Musical. Buenos Aires, 1938.

42 . 808—Trámite administrativo.

42.809—Desgarrón. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Ibáñez Armando. Ga-

rrot Tasso y Vita. Buenos Aires, 1938.

42.810—Olvídame. Tango. Música. 1

pliego, 1 pág. Ibáñez Armando. El

autor. Buenos Aires, 1938.

42.811—Obra inédita.

38.856—León Bloy. 1 folleto. 88 págs.

Maritain Jaeqnes Adsura. Traducción

de Antonio Vailejo. Buenos Aires,

1933.
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amarnos. Tango.

Música. 1 pliego,

(Occanía). La au-

1938.

amarnos. Tane'o.

12.812—Renovación. 5 marzo 1933. Pe-

riódico. Soler Manuel D. García La-

plaza Antonio. Lomas de Zamora, 1938.

42.813—Obra inédita.

42.814—Obra inédito.

42.815—Obra inédita.

42.816—Obra inédita.

42.817—Obra inédita.

42.818—Tengo una piba. Fox trot. Le-

tra. 1 pliego, 2 -págs. Turra. José A.

Ko.ni Julio. Buenos Aires, 1338.

42.819—Esperanza Crióla. Vals. Letra.

1 pliego, 2 págs. Turra José A. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

42.820-—Vivamos la vida. Tango. Letra.

1 pliego, 2 págs. Turra José A. Korn
Julio.' Buenos Aires, 1938.

42.821—Aldeanita. Paso doble. Letra. 1

pliego, 2 págs. Turra José A. Korn
Julio. Buenos Aires, 1938.

42.822—Sueños de ilusión. Fox trot Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Turra José A.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

42.823—Tengo una piba. Fox trot. Mú-
sica. 1 pliego, 2 págs. Turra José A.

Korn Julio. Buenos Aires, 1GCS.

42.824—Cbra inédita.

42.825—Argentina. Año XII. N.° 45. Ju-

lio a septiembre 1937. Periódico. Car-

los Aírelo Mcléndez. Buenos Aires,

1987.

42.826—Obra inédito.

42.827—Obra inédita.

42.828—El Marino. Año I. N." 2. Fe-

brero- 1938. Periódico. Unión Obrera

Marítima. Buenos Aires, 1938.
t a->Q_obra inédita.

42.835—A tu memoria. Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Dadino Rafael. Man-
giorie Esteban S. Buenos Aires, 1938.

42.836—Esta si que es. Marcha. -Letra. 1

pliego, 2 págs. Dadino Rafael. G. Neu-

(
man. Buenos Aires, 1938.

42.837—El Misterio del viaducto. Biblio-

teca Sexton Blake. 128 págs. D'Elío

Roberto. Editorial Tor. Buenos Aires,

1958.

42.838—El hombre de Italia. Biblioteca

Sexton Blake. D'Elío Roberto. Edito-

rial Tor. Buenos Aires, 1938.

42.839—El tesoro del pirata. 1 volumen.

160 págs. Traben Jhom Editorial Tor.

Buenos" Aires, 1938.

42.840—El crimen de Bedford Place. 1

volumen. 160 págs. Traben Jhon. Edi-

torial Tor. Buenos Aires, 1958.

42 . 841—Oficio judicial.

42.842—Obra inédita.

42.843—Obra inédita.
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42.844—La Acción. 6572 al 6619. 1.° al

28 de febrero de 1938. Periódico. Fran-
cisco Scarabino. Rosario, 1938.

42.345—El Cóndor! 91 y 92. 15 y 28 de

febrero de 1938. Periódico. Ricardo
Obdulio Neto. Buenos Aires, 1938.

42.846—Nueva Gaceta. 36 a] 38. 7 de

marzo de 1938. Periódico. Lorenzo Lu-
ziez. Buenos Aires, 1938.

42.847—Gente de Prensa. 32. Año 2.°.

28 de febrero de 1938. Periódico. Car-

los Peláez de Justo. Bs. Aires, 1938.

42.848—La Producción. 1284 al 1237. 5-

12-19 y 26 de febrero de 1938. Perió-

dico. Centro de Consignatarios de

Productos del País. Buenos Aires,
' 1938.

42.849—El Campo.'" 255 al 256. 23 de

enero y febrero de 1938. Periódico.

Luis Casartelii y Ramón Fiol. Buenos

Aires, 1.938.

42.850—El Diario Español. 21.550 al

21.577. 1." al 28 de febrero de 1938.

Periódico. La S. A. "El Diario Espa-

ñol". Buenos Aires. 1938.

12.851—Boletín Tradicionalista, 3. 7 de
' marzo de 1938. Periódico. Francisco

de P. Oner.' Buenos Aires, 1938.

42.852—Bol. del "Anuario Kratt". 20

y 18 enero y febrero de 1938. N.° 12

13. Periódico. Guillermo Kraft Ltda.

Buenos Aires, 1938.

42.853—Rev. Hobby. N.° 20. 3 de mar-

zo de 1938. Periódico. Roberto Cas-

troman. Buenos Aires, 1938.

42.854—El Imparcial. 2401 al 2408. 3 al

27 de febrero de 1938. Periódico. José

Sánchez Souto. Campana (Bs. As.),

1938.

42.855—Maribel. 276 al 279. 1-8-15-22

de febrero de 1938. Periódico. La Eclit.

Sopeña. Buenos Aires, 1938.

42.856—Chabela. 27. 7 de febrero de

1938. Periódico. La Edit. Sopeña. Bue-

nos Aires, 1938.

42.857—Leoplán. SO y 81. 2 y 16 de

febrero de 1938. Periódico. La Edit.

Sopeña. Buenos Aires, 1938.

42.858—Aquí Está. 179 al 186. 3 al 28

de febrero de 1933. Periódico. La Edit.

Sopeña. Buenos Abes. 1038.

42.853—Rev. dé Aduana. 114 al 124. 15

de Lbroro a 15 de diciembre de 1937.

Periódico. Antonio Failíaci. Buenos
Aires, 1938.

42.860—The Revicw"Of The River Fia

j
te. 2408 al 2411. 4, II, 18 25 (,(

brero de 1938. Periódico. Soc. An. The

R-viev- ,Ot The River Píate. Buenos

Ai es, 1933.

42.861—P. A..L. 1752 .al 1755. 17. 31,

15, 2 enero, febrero y marzo de 1933.

Periódico. Pedro y Antonio Lanussc.

Buenos Aires, 1938.

42.SG5—Viva cien años. W-. 25 de febre*

j'o de 1938. N." 16. 9 marzo de 1938.

Periódico. Orientación. Int. Humana
S. R. Ltda. Buenos Aires, 1938.

42.866—¡Hijo Mí o!.. 12. Vol. II. 2 do
marz3 de 1938. Periódico. Orientación

Int. Humana S. R. Ltda, Buenos Ai-

res, 1938.

42.867—Pilucho. 32 al 34. 8. 15, 22, Il|

938. Periódico. J. C. Torrendeíl (Edit.

Tor). Buenos Aires. 1938.

42 . 868—Obra inédita.

42.869—Empréstitos argentinos (nacio-

na.es, provinciales y. municipales). 520

págs. Ed. 2 da. Carlos O. Pons. La Se-
mana Comercial. Buenos Aires, 1938.

42.870—Obra inédita.

42.871— Obra inédita.

42.872—Anales de la Sociedad Científi-

ca Argentina. Tomo CXXV. Ent. L
Enero de 1933. Periódico. Soc. Cientí-

fica Argentina. Buenos Aires, 1938,

42.873—Obligaciones del martiliero pú-
blico, (diencia económica). 337 págs.

Jubo A. Quesada. Ferrari Hnos. Bue-
nos Aires, 1938.

42.874—Noche de poeta. Vals. Música.
Dos págs. Alfredo W. Petterson. Edi-
torial Popular. Buenos Aires, 1938.

42 .
8-75—Obra inédita.

42.876—Obra inédita!

42.877—Obra inédita.

42.878—Obra inédita.

42.879—Obra inédita.

42.880—Obra inédita.

42.881—Obra inédita.

42.882—Obra inédita.

42.883—Obra inédita.

42.834—Obra inédita,

42.885—Obra inédita.

42.886—Obra inédita.

42.887—Obra inédita.

42.888—Obra inédita.

42.889—Obra inédita.

42.890—Obra inédita.

42 . 891—Obra inédita.

42.892—Sollozando. Vals. Letra. 2 págs.

Ótelo E. Elli. A. Bocazzi. Buenos
Ai ros, 1933.

42.893—Obra inédita.

'•'.894

—

Obra inédita.

42.895—Ilusiones trunca... Vals. Músi-

ca. Dos págs. Antonio A. Mateos. El

autor. Buenos Aires, 1938.

-12.896—Obra inédita,

42.897—Obra inédita.

42.898—Obra inédita.

42.899—Que tiempo aquél. Milonga. Le-

tra. Dos págs. Celedonio E. Flores (Ce-

le). Al Credo Perrotti. Bu^.os Aires,

193S.

42.900—Obra inédita.

42.901—Obra inédita

42.902—Obra inédita.

42.903—Obra inédita.

42.904—Obra inédita.

42.9C5—Obra inédita,
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42.906—Obra inédita.

42.907—Apuntes históricos sobre Salta.

740 y>ü¡x~,. Ed. 2da. Atibo Cornejo. Fi
autor. Buenos Aires, 1987.

42.908—Óleos. N." 7. Diciembre de 1937.

Periódico. Alejandro Fabio Cárdenas.
Buenos Aires, 1937.

42.909—Obra inédita.

42. 91Q—Manantiales. Canción. MúsFa.
Dos págs. Osear R. Figoni. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.911—Fusión gitana, paso dcb'e. Mu-
rara. Dos pags. Osear R. Figoni, Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.912—Obra inédita.

-Sin un; . ana'O. boira.

ano. )00. Noviemb!\r.c de

- -i . O

1-2.830-

12.831-

VI.
r
vi;?-

12 835

42.834-

12.862— Vita
1937 al mes de febrero de "1.938. pe-

%

riódieo. La Federación Naturista Ar-
j¡

gentina. Córdoba 1937-33.

12.863—R'v. Centro Estudiantes cl<
|

Farm, y Bioquímica. 9 al 12. Sapticm- í

bre a'diciembre de 1987. Periódico. Ei

-Obra, inédita.

-Obra inédita.

_r-V.n i-.'.bl.a.

-«. b.a -,vá:U\

-Obra inédita,

Centro Estudian!;; de Farm, y Bio-

química. Buenos Aires, 1.938.

y ím'-.-C-vjta Rosa. 14. 26 de febrero

d- 193.;, Periódico. Ramón Rosa Cl-£

nios. Catamarca. 1938.

Dos páginas. José Scarpiuo. Ángulo y
Cía. Buenos Aires

j

1937.

42.914— Sin una ilusión. Música. ídem
ai anterior. Alejandro Scarpino. Ángu-

lo v Cía. Buenos Aires, 1937.

42.915—Obra inédita.
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42.916—Obra inédita.

42 . 51 7—Anuario frutícola, vitivinícola

;
- lustrín 1 de los territorios de Río

Negro y Neuquén. 244 págs. Anónimo.

E. Faravelli. Buenos Aires, 1938.

42.918—Obra inédita.

42.919—Obra inédita.
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42 921-

42 922-

42 923-

42 924-
J.9 925-

42 926-
4'"> 927-

42 928-
J.O .929-

42 930-

'ebre

digm
\s.).

42.020—Rev. M. A. N.N.° I al 11. Abril

do 1937 a marzo de 1938. Periódico.

Ministerio de Agricultura de la Na-
ción. Buenos Aires, 193743S.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.!

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita..

-Obra inédita.

-Brochazos. Año I. N.° 44. 25 de

l-o de 1938. Periódico. Julio C.

1. Oral. Villegas (Pcia. de Bs.

1938.

MARZO 14

42.931—Obra inédita.

42.932—Lola la cortijera. Paso doble.

Música. 1 pliego, 2 págs. Pascual Hum-
berto Martínez. Pirovano Héctor. Bue-

nos Aires, 1934.

42.933—El Domingo. Año I. N.° 9. Fe-

brero 27, 1938. Periódico. Dirección
' General de Institutos Penales de la

•Nación. Buenos Aires, 1938.

42.934—Revista Penal y Penitenciaria.

Año TT. N.° 5. Julio, agosto, septiem-

bre. Periódico. Dirección General de

Institutos Penales de la Nación. Bue-

nos Aires, 1937.

42.935—Curso superior de inglés. 1 fo-

lleto. 56 páginas. Feijóo La Cuevas

Carlos Desiderio. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

42.936—Catálogo H. 3. Aplicado al co-

mercio y a la industria. Anón uno.

ílierromat S. A. Buenos Aires, 1938.

42.937—Pro Salud de la Raza. Año 1.

N.° 3, marzo 1938. Periódico. Liga Ar-

gentina de Profilaxis Social. Buenos

Aires, 1938.

42.938—Obra inédita.

42.939—Alegres esperanzas. Filosófico y

social. 1 volumen. 178 págs. Molina y

An choren a Josefina. Editorial Sei-

viam. Buenos Aires, 1938.

42.940—Obra inédita.

42.941—Tribuna. Órgano oficial de la

Sociedad Chauffeurs Particulares. Año

I. N." I. Periódico. Sociedad Chauf-

feurs Particulares. Buenos Aires, 1938.

42.942—Panda Sagnpo. Canción canta-

da por Ratina Titakis. 1 disco núme-
' ro 38.279-A- Papadopulu G. R, C. A.

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

42.942— Skliri kardia. Canción, cantada

por Ratina Titakis. 1 disco número

3S.273-B- Arreglo de Ratina Titakis.

R. C. A. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1937.

42.943—Carmeneita. Chámame corrent.i-

no. Ejecutado por el Trío Correntino

Valenzuela - Guardia. Música. 1 dis-

co. N.° 38.271-B. Pascasio Pedro Eu-

ríquez. R. C. A. Víctor Argentina.

Rumos Aires, 1937.

42.943—Gaucho cangi. Chámame Co-

' rrentino. Música.. 1 disco N.
u 38.27a-

A-. Ejcc. Trío 'Valenzuela Guardia.

Valenzuela Mauricio. R. C. A. Víctor

Argentina. Buenos, Aires, 1937.

42.944—Amor de mi vida. Vals. Ejecu-

tado por el Dúo Brunelli. Música. 1

elisio. N.° 38.330-B- Bayardo Lito. R.

C. A. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1933.

42.944—Se van los novios. Polka can-

ción. Ejecutada -por el Dúo Brunelli.

i disco N.° 38.330-A- Bernárdez A.

(letra). Boceo D. y Macri A. (música).

R. C. A. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res 1938.

42.945—La peligrosa. Chámame,
_

moti-

vo popular. Música de Mauricio Va-

lenzuela. Ejecutado por el Trío Co-

rrentino: Valenzuela Guardia. Edit. e

imp. R. C A. Víctor Argentina. Dis-

co 1-1." 38. 340-A- Buenos Aires, 1938.

40.945—San José de Feliciano. Cháma-

me correntino. Música de Ángel Guar-

dia. Ejecutado por el Trío Correnti-

r~.: Valenzuela Guardia. Disco 38.340

-B- Editor e impresor R, C. A VíeUu

Argentina. Buenos Aires, 1938. -

12.946—Raza guaraní Galopa. Música

da Félix Pérez Cardoso. Letra de Luis

A. costa. Cantada por el Dúo Pérez

Cardoso Martínez. Disco 38.347-A-

l'lditor e imp. R. C. A. Víctor Aigeii-

tina. Buenos Aires, 1938.

12.946— Sólito. Danza típica paraguaya.

Música de Félix Pérez Carnoso. Eje-

cutado por el Trío Típico Paraguayo.

1 disco N.° 38.347-B- Editor e imp. R.

C. A. Víctor Argentina. (F. Pérez

Cardoso). Buenos Aires, 1938.

42.947—Bombólo. Rumba grotesca. Le-

tra y Música de Marf - Mascheroni.

Cantada por Daniele Serra. 1 disco nú-

mero 38. 334-A-Editor é imp. R. O A.

Víctor Argentina.

•¡2.947—Marcchiare. Letra y música Di

Giacoino - Tosti. Cantada por Daniele

Serra. 1 disco N.° 38.334-B-Editor e

imp. R. C. A. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

12. 948—Doña Sulma. Chámame corren-

tino. Música de Elena M. Bayona.

Ejecutado por el Trío Correntino Va-

lenzuela - Guardia. 1 disco N." 38.319

-A-Editor e imp.. R. C A. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

1-2.948—Don Horacio. Chámame eo-

rrentino. Música de. Antonio V. Ro-

sado. Ejecutado por el Trío Correnti-

no :' Valenzuela - Guardia. 1 disco, nú-

mero 38.319-B- Editor e Imp. R. C.

A. Víctor Argentina. _ _

42.949—Valsccito de antes. Vals.. Musí

ca de Antonio Sureda. Letra de Home-

ro Manzi. Ejecutado por Juan D'

Arienzo y su orquesta típica. 1 disco.

N." 38.261-A-Editor e imp. R. C, A.

Víctor Argentina. Buenos Aires, 193 1.

42.94.9—El Porteñito. Tango. Música de

A. G. Villoldo. Ejecutado por Juan D'

Arienzo y su orquesta típica. 1 disco

N.° 38.261-B-Eclitor e imp. R. C. A.

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

42.950—pirivevuí. Galopa, canción. Mú-

sica y letra de Fideneio Pérez. Can-

tada por el Dúo Pérez Cardoso - Mar-

tínez. 1 disco N." 38.316-B-Editor c

imp. R. C. A. Víctor

nos Aires, 1938.

Vru

aalona.12.950—Ñaneño mi rnoeoí. Polka

Música, de Heber A. Flores. Ejecuta-

do por el Trío Paraguayo de
^
Félix

Pérez Cardoso. 1 disco N.° 38. 316-A-

Editor e Imp. R. C. A. Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

42.951—La gallina de mi suegra. Ran-

chera. Música de Antonio Bonavena.

Ejecutada por el Dúo Brunelli. 1 dis-

co N.° 38 . 309-A-Editor e Impresor, R.

C. A. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res 1938.

42.951—Desolación. Vais. Música de Ma-

rio L. Rafaelli. Ejecutado por el Dúo

Brunelli. 1 disco N.° 38.309-B- Edi-

tor e Imp. R. C. A. Víctor Argentina.

Buenos Aires. 193S.

42.952—Di Presse. 1 al 31 enero 1938.

N.° 7.580 al 7.609 (año XXI). Perió-

dico. Sociedad Colectiva "Di Presse".

Buenos Aires, 1988.

42.953—La Nueva Provine' a. 1 al 28 "fe-

brero 1938. N.° 13.312 al 13.3áy. i-e-

riódico. Enrique Julio. Balda Blanca.

1938.

42.954—Boletín Confidencial de Que-

brantos Comerciales. Diciembre 1937.

Periódico. Pérez, Teresa B. Gini de.

Buenos Aires, 1937.

42.955—Revista Instrucción Pública. 1

febrero 1938. N.° 64. Periódico. Alva-

rez Ricardo Antonio. Mendoza, 1938

42.956—El Auto Argentino. Marzo 1938,

N.° 314. Periódico. Centro Protección

Chauffeurs. Buenos Aires, 1933.

42 957—Buenos Aires Scots Churelí Ma-

gazine. Marzo 1933. (Mensual). IV-

ríódieo. Bruce Douglas W. Buenos Ai-

res, 1938.

42.958—Bollcttino Uff leíale Mensde Pe-

lla Camera di Commercio Italiana di

,

Buenos Aires. 1 marzo 19" 5

8. N." 2.

I Periódico. La Camera di Commercio

|

italiana di Bs. As. Buenos Aires, 1938.

i
19.950 V,\ a^-^" 1 '

n " 1 ^"10
-
S-m.ramon-

i

'

to. 3 marzo 1938. N.° 3. P^" Veo. Ba-

rro Julián. Buenos Aires, 1933.

42.960—La Razón. Febrero 12, 19, 26,

1938. N.° 29, 12,. 13, 14. Periódico.

S.tuchoz Leonardo. Mercedes ( Cerrión-

tes), 1938.

42.961—El Scout Argentino. 1 marzo
1938. N.° 8. Periódico. Bov Scouts Ar-
gentinos. Buenos Aires 19?3S.

42. 932— -Boletín Matemático. 30 enero

1938. N.° 13. Febrero 15 y 28. N.
u

14

y 15. Periódico. Baidaíf Bernardo 1
Buenos Aires, 1938.

42.963—Industrial Panaderil. Enero L
8, 15, 22, 29, 1938. N.° 1483-1487. 5,

' 12, 19, 26 febrero 1938. N.° 1488 a

149Í. Periódico. Francisco Alberto Gó-

mez. Buenos Aires, 1938.

42.964—Proyecciones. Febrero 1938. N li-

mero 8. Periódico. Armando A. Ros;;

y Julio A. Benia. Buenos Aires, 1938.

42.965—A. T. E. Enero 1.° 1938. N.° 4.

Periódico. La Asoc. Traba iadores del

Estado. Buenos Aires, 1938.

42.966—Finanzas. 12 febrero 1938. Nú-
mero 16 al 18. Periódico. Raúl M.
Fernández. Buenos Aires, 1338.

42.967—Diccionario Escolar Ilustrado

de El Tony. 7 marzo 1938. Tomo II.

Periódico. José Ramón y Claudio An-
tonio Columba. Buenos Aires, 1938.

12.938—Revista infantil "El Tony".
9 marzo. 1938. N.° 494. Periódico Co-

lumba Hermanos. Buenos Aires, 1938.

42.969—Pevista de la Caja de Socorros

de la Pol. y Bomberos. 1 marzo 1938.

N." 142. Periódico. Caja de Socorros

de la Pol. v Bomberos. Buenos Aires,

] 938.

42.970—Perista del Mercado Gran, de

Hacienda de Avellaneda. Diciembre

1937, N.° 146. Enero 1938. N.° 147. Pe-

riódico. El Mercado Gral. de Hacien-

das de Avellaneda. Buenos Aires. 1938.

Í2.971—El. Administrador Kural. Fe

brero 1938. N. 60. Periódico. El Cen-

tro de Adm. y Mayord- Rurales. Bue-

nos Aires, 1938.

42.972—Unsere Zeitschrift. 10 marzo

1938. N.° 3. Periódico. Josefine H. de

Weisseuho-'n. Buenos A^'os. 1SW
42.973—La Vanguardia. Diciembre 1." ¡il

31, 1937. 1.° al 31 y 1." al 28 enero y
febrero, 1938. N.° 11.003 al 11.092 y
11.093 al 1R120. Pmiód'-o. Soe : rvW
Anónima Editora "La Vanguardia 1

'.

Buenos Aires, 1938.

42.974—El Diario. FeV-ro 1. ^ °« v "

mero 17.S41 al 17.868 y suplemento

extra del día 14. Pe>' óu.c ,.. *
rio''. Sdad. Anón. Edit. Buenos Ai-

res, 1938.

42.975—Cosas de Cine. Diciembre 1937,

.enero, febrero, 1938. N.° 7, 8, 9. Pe-

riódico. Domimro Valenzuela. Buenos

Aires, 1937-1938.

42.976—Revista Socialista. Diciembre

1937. Enero, febrero, 1938. N.° 91, 92,

93. Periódico. L<a .->;'" .. ion. R'pr

ra "La Vanguardia". Buenos Aires,

1937-1933.

42.977—Vida Femenina. Diciembre 1937.

Enero y febrero 1938. N.° 53. 54, 55.

Periódico. La Sdad. Edit, "En Van
guardia". Buenos Aires, 1937-1938

42.978—Guía del Rentista. Marzo 1938.

N.° 83. Periódico. Benvenuto y Cía.

P-A *¡\. de Responsabilidad Ltda. Bue-

1 nos Aires, 1938.

, 42 . 979—El Maquinista Naval. 1.5 mar-

zo, 1938. N.° diez y nueve. Periódico.

El Centro de Maquinistas Navales.

Buenos Aires, 1938.

42.980'—Óleos. Revista mensual de eco-

nomía. Diciembre 1937-1938. N.° 8.

Periódico. Alejandro F. Cárdenas. Bs.

As., 1938.

42.981—Hacia la Luz. En caracteres ti-

pográficos! Febrero 1938. N.° 85. Perió-

dico. Biblioteca Arg. para Ciegos. Bue-

nos Aires, 1938.

42.382—Hacia la Luz. Edición infantil

Febrero, 1938. N.° 20. Periódico. La

Biblioteca Arg. para Ciegos. Buenos

Aires, 1938

42.933—Hacia mz. En sistema Brai-

lle. 1 y 15 febrero, 1938. N.° 181. 182.

Periódico. La BlV.iotoea Arg. para Cie-

o-os. Buenos Aires, 1938.

42.984—19. Pcrnetuo Socorro en los Paí-

42.985—Maestros y Profesores Católi-

cos. Marzo 1938. N.° 4. Periódico.

Pbro. Luis Correa Llano. Buenos Ai-
res, 1938.

42.986—Linterna. 5 febrero 1938. N.° 2.

Periódico. Emilio Bancescu. Rosario,

1938.

42.987—F. V. D. 8 marzo 1938. N.° 2021

Periódico. Justino Lagarrué (por los

PP. Bayoneses). Buenos Aires, 1938.

42.988—Delta. Febrero 12 y 26, Í938.

N.° 109 y 110. Periódico. Miklc-r Rosa-

lía Klein de. San Fernando (Provincia

de Buenos Aires), 1938.

42.989—El Asegurador. 5 marzo 19384;

N.° 105. Año 9. Periódico. Asociación

Corredores de Seguros. Buenos Aires,

1938.

42.990—Evolución. Marzo 6, 1938. Nú-
mero 10. Periódico. José M. Olivares

Pte. Biblioteca Teosófica Arg. Buenos
Aires, 1938.

42.991—Revista de Cirugía de Buenos.

Aires. 7 marzo 1938. N.° 1. Periódico.

Alberto Gutiérrez. Buenos Aires, 1938.

42.992—El Panadero del Oeste. 10, 20,
' 30 y 10, 20>, 28. Enero y febrero 1938.

N." 752 al 757. Periódico. Campos Jo-

sé. Buenos Aires, 1.938.

42.993—Revista Policial. Febrero 1938.
'

. N." 4. Periódico. Lupión Antonio. Ravv-

son (Territorio del Cliubut).

42.994—Claridad' del Alma. 1.° marzo.,
' 1938. N." 12. Periódico. Asoc. Espiri-

I' tista "Claridad del Alma" Buenos Ai-

res, 1938.
,''42. 995—Revista Oficial del Mercado de

' Cereales a Término. 8 y 22 febrero,

1938. N.° 721 y 722. Periódico. Mer-
I cado de Cereales a Término de Buenos

' Aires. Buenos Aires, 1938.

i 42. ;¡mc¡--¡- eeción Contable. 10 marzo
I 1938. Número Aniversario (febrero

|

1938). Periódico. Estudio Técnico,

Contable Serau. Buenos Aires, 1938.

42.997—Suplemento Estadístico de la

Revista Económica. Febrero 1938. Nú-
mero 7. Periódico. -Banco Central do

la Rep. Arg. Buenos Aires, 1938.

42.998—Sud Oeste. 20 febrero 1938. Nú-
mero 15.3. . Periódico. Las Empresas de

los FF. CC. Sud, Oeste y Midland.

Buenos Aires, 1938.

42.999—Alerta. 28 febrero T93S. N.° 15.

Periódico. La Organiz. Pop. contra el

Antisemitismo. Buenos Aires, 1938.

43.000—Hechos e Idens. Revista Radical.

Febrero 1938. K." 26. Periódico. Gar-

cía Enrique Eduardo. Buenos Aires,

1938.

43.001—Oro Blanco. 26 febrero 193S.

N.° 8. Periódico. Rey Luis. Buenos Ai-

res, 1938.

43.002—Interés Comercial. 7 marzo
1938. N." 119. Periódico. Ferreyra

José M. Buenos Aires, 1 938.

43.003—Lasso. 1." marzo 1938. N.° 9. Año
V. Periódico. Beutelspacher E. Bu -

nos Aires, 1938.

43.004—Alerta. 10 marzo 1933. N.° 55.

Periódico. Méndez José y José.B. C.

Saavedra. Buenos Aires, 1938.

43.005—Vértice. 15 febrero 1938. N.° 3.

Periódico. Zinny Julia Pnlutzky Fa:-
' ny de. Buenos Aires, 1938.

;

MARZO 15

43.006—Plano de los caminos de la.>

|
sierras de Córdoba y Laguna Alar

' Clpquita. (Turística e histórica). Un-

¡

pliego. Edgardo Martínez Seeber.

I

Shell Mex Argentina Ltda. Buenos
1 Aires, 1938.

43.007—Obra inédita.

43.08—Obra inédita.

43.009—Nelly. Tan-o, música. Dos pá-

ginas. Amílcar Hugo Foschi. Arnaldo
' Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

'43.010—Asunción. Paso doble, música.

Dos páginas. Amílcar Hugo Fosclr.

Arnaldo Boccazzi. Buenos^ A iros, 1938.

.011— Sueño de Carnaval. Tango, le-

^'a. Dos náíi'ina^. Vii-o-pio R. Carmona.

Buccheri Hnos. Buenos Aires, 1938:

7 marzo 1938. N.° 5o. '. 43.012—Sueño de Carnaval. Música.

millo Ballardini. Buenos
|

ídem. Virgilio R. Carmona. Bneeheri

Unos. Buenos Aires, 1938.
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á3.013—En el montón. Tango, letra. 43.043—Obra inédita.

Dos págs. Lito Más. Bucchcri Hnos. 43.044—Obra inédita.

Buenas Aires, 1938.

43.014—En el montón. Música. Dos pá-
(

ginas. Vicente Florentino. Buccheri i

Hnos. Buenos Airee, 1938.
j

43.015—Acordate. Vals criollo, letra.

Dos páginas. Nolo López. Buccheri

Hnois. Buenos Aires, 1938.

43.016—Acordate. Música. Vals criollo.

Dos páginas. Ciriaco Ortiz. Buccheri

Hnos. Buenos Aires, 1938.

43.017—Viva la Gracia. Paso doble, fla-

menco, música. Dos páginas. Ramón
Coll. Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1938.

43.018—Viva la Gracia. Paso doble, fla-

menco. Letra. Dos páginas. J. Fernán-

dez Blanco. Buccheri Hnos. Buenos

Aires, 1938.

43.019—Ella vino. Poesías. 24 páginas.

Juan Francisco Aschero. Comisión

Argentina de Publicaciones e Inter-

cambio. Buenos Aires, 1938.

43 . 020—Obra inédita.

43 .021—Catálogo 1935. Explicativo quí-

mico industriales y afines. 126 pági-

nas Enrique Debat y Cía. Los auto-

res. Buenos Aires, 1935.

43.022—Obra inédita.

43.023— La Hermana María. Comedia

dramática en 3 actos y 4 cuadros. 32

páginas. José J. Berrutti. Soc. Impre-

sora Americana. Buenos Aires, 1937.

43.024—La Rival de Sherlock Holmes.

Pieza cómica en 3 cuadros. 32 página;;.

José A. Siciliano y Gastón Tojeiro.

Soc. Impresora Americana. Buenos Ai-

,

res, 1937.

43.025—El Hombre que Sonríe. Come-

día en un acto. 25 páginas Julio F.

Escobar. Soc. Impresora Americana.

Buenos Airéis, 1937.

43.026—El Forastero. Cuadro campero.

9 páginas. Martignone y Bertonasco

Soc. Impresora Americana. Buenos

Aires, 1938.

43.027—Amor malevo. Entremés en ver-

so. 14 páginas. Carlos R. de Paoli. So-

ciedad Impresora Americana. Buenos

Aires, 1938.

,43.045

—

r Aritmética. Correspondiente al

2.° año de los Colegios Nacionales. 165

páginas. Ed. 4ta. Lorenzo Dagnino

Pastorc, Felipe Anguita y José N. Bo-

lio. Federico Crespillo. Buenos Aires,

< 1938.

43.046—Obra inédita.

43.047—Obra inédita.

43.048—Rev. Yo sé. Año. I, número 9

de marzo de 1938. Periódico. Roberto

Castroman. Buenos Airas, 1S38,

43.049—Guapo ele ley. Tango, miisica.

Dos páginas. Silvio y B. Musacchio.

Edit. Popular. Buenos Aires, 1938.

43 . 050—Obra inédita.

MAEZO 17

43 . 051—Obra inédita.

43.052—Obra inédita.

43 . 053—Obra inédita.

43.054—La Senda, año 1, número 31,

marzo 12 1938. Periódico. Ferrer Bar-

gueño Daniel. Gral. Belgrano. (Pro-

vincia Buenos Aires).

43.055—Obra inédita.

43 . C56—Histoi ia de la Policía de la Ciu-

dad de Buenos Aires. 2 volúmenes.

493 páginas. 1 edición. Cortés Conde
Ramón. Policía de la Capital Federal,

Biblioteca Policial. Buenos Aires,

1936.

43.057—Huilla Cuyum Ches. (Leyendas

de las Gentes de Cuyo.. Obra Folkló-

rica. 1 volumen 238 páginas. Gutié-

rrez Gallardo Juan Ramón. El autor.

Buenos Aires, 1938.

43.058—al 43.068. Obras inéditas.

13.009—Anderson, Levanti & C.°, S. R.

Limitada. Catálogo. (Catálogo de má-
quinas y herramientas, etc.). N. u

737.

1 volumen, 337 páginas. Anónimo. An-
derson Levanti y C.°, S. R. Ltda. Bue-

nos Aires, 1937.

13.070—Catálogo de lámparas y linter-

nas modernas a kerosene. Catálogo.

12 páginas. Kurz Máximo. Fanal Soc.

Resp. Limitada. Buenos Aires, 1938.

43.071—Obra inédita.

43.072—Boletín de la Dirección General

de Aduanas. Vol. 1, N.° 1. Enero 1938.

Periódico. Dirección Gral. de Aduanas.

MAEZO 18 43.142—al 43.145. Obras-meditas.

43.091—Primeras Armas. Año III. Nú- ^ ^40 Contrato
mero 2. Febrero 1938. Periódico. Cons. i

Sup. de la Asoc. de Mujeres de la Ac.
j
43. 147—Svornost. Año VIII. N.° 5. Mar-

Cat. Buenos Aires, 1938.
j

zo 15-1938. Periódico. Kusenda Este-

43.092-^al 43.094. Obras inéditas. i barí. Buenos Aires, 1938.

43.095—Revista Paraguaya. Enero 1938. 43 . 148—Evocaciones. Acuarelas de an-
Periódico. Gaudiho Sylvia M. Argüe- 1 taño. Obra radio teatral, literaria e

lio de. Buenos Aires, 1938. I histórica sobre el Buenos Aires anti-

43.028—Agustín no es justo. Pieza có

mica en 2 actos. 24 páginas. Ángel
j ¿nenos AireSj 1938 _

Curotto y Garlos César Lenzi. Socie- U3 . 073—Trámite Administrativo.
dad Impresora Americana. Buenos

j 43 _ 74—Lecturas Españolas. 1 volumen.
Aires, 1938.

^ _ , . j
152 páginas. Azorín. Espasa Calpe Ar-

43.029—Amarrete!. Artística. 5 pagí-
. gentina. S. A. Buenóg Aires 1938.*

ñas. Martignone y Bertonasco. Soc. 43. 075- Figuras de la Pasión del Señor.
Impresora Americana. Buenos Aires, dovela. 1 volumen 253 páginas. Miró

|
Gabriel. Espasa Calpe Argentina, S.

1938

43.030—La Gallina Clueca. Comedia • A; Buenos Aires. 1938.
asametada en tres actos. 42 páginas. 43 _ 76—Don Quijote, Don Juan, y la
Llanderas y Malfatti. Soc. Impresora

, Celestina . Ensavos. 1 volumen 187 pá-
Amencana. Buenos Aires, 1938.

j
gínafi- Maeztú Ramiro de . Espasa Cal-

43.031—Nociones ele Higiene. Texto
j pe Argentina, S. A. Buenos Aires,

adaptado a los programas o aciales. I 1933
167 páginas. Ed. Ira. Lucía Greco. La

j

43-077_Los intereses Croados v Se-
autora. Buenos Aires, 1938.

j ñora Ama _ 0brag teatrales. 1 volumen
43.032—Gaceta Militar y Naval. Ano II. 201 pá„inas _ Benavente Jacinto. Espa-

N.° 89. 9 de marzo de 1938. Periódico.
, ga Calpc Ar „.eiltina> S . A _ Bueu0s Ai_

Enrique Carriego. Buenos Aires, 1938.! YQ -, 1933
43.033—Obra inédita.

¡
13.078—El' Capitán Veneno v el Som-

43.034—Obra inédita.
_ ¡ brero de Trcg picos _ ^ovel¿ S- 1 volu .

43.035—Gran Antología Latino Ameri-
j niell _ 2 68

cana. Literaria y filosófica. 228 pági

ñas. Ovidio Guadagni y otros. Frater

men. 1U3 páginas. De Alareón Pedro
A. Espasa Calpe Ars'nntina, S. A. Bue-

.
, .

. nos Aires, 1938.
nidad Espiritual Latino-Americana.

! 43 079 al 43084. Obras inéditas
Buenos Aires, 1938.

( 43.085—Boletín de las Escuelas Politéc-
43.036—Soñando. Milonga, letra. Dos

páginas. Francisco Seiscente. Alfredo
¡

Ángulo. Buenos Aires, 1938.

MAEZO 16

43.037—Obra inédita.

43.038—Desdén. Tango canción, letra.

Dos págs. Antonio V. Cepeda (Hijo).

El autor. Buenos Aires, 1938.

43.039—Desdén. Tango canción, música.

Dos páginas. Antonio V. Cepeda. Hi-

jo. El autor. Buenos Aires, 1938.

43*. 040—Obra inédita.

43.041—En la Gloria. Sptremés. 5 pági-

nas. José J. Berrutti. Soc. Impresora

Americana. Buenos Aires, 1937.

43 . 042—Milonga Gris. Milonga, música.

Dos páginas. Carlos Marcucci. Edit.

¡ Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

.
nicas Argentinas. Serie A. N.° 3. Con-

junto de 148 progr. comentados. 1 vo-

lumen 162 páginas. Anónimo. Escuelas

Politécnicas Argentinas. Buenos Aires,

1938.

43.086—Locura. Tango. 1 pliego, 2 pági-

nas. Música. Baldi Héctor. Perrotti Al-

fredo. Buenos Aires, 1937.

43.087—Adiós Buenos Aires. Tango,
música. 1 pliego, 2 páginas. Baldi Héc-
tor. Perrotti Alfredo. Buenos Aires,

1937.

43.088—Tu Corazón. Zamba. Música. 1

pliego, 2 páginas. Baldi Héctor. Perro-

tti Alfredo. Buenos Aires, 1926.

43.089—Soledad. Vals. 1 pliego, 2 pági-

nas. Baldi Héctor. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1926.

43.09.0—Obra inédita.

43.096 Impulso. Año 1. N.° 1. Marzo
1938. Periódico. Langlois Juan Carlos

y Scotto José. Buenos Aires, 1938.
43'. 097—Obra inédita.

43.098—Revista del Centro Importado-
res de Tejidos y Ramos Anexos. Año
III. N: 26. Enero 1938. Periódico.

Centro Importadores de Tejidos y Ra-
mos Anexos. Buenos Aires, 1938.

43 . 099—Contrato.
43.100—El Tesoro del Maestro. Ense-

ñanza de la Geografía. Enseñanza de

la Historia y Educación cívica. 1 vo-

lumen. 323 páginas. Tomo III. Seh-

nass Franz y Adolfo Rude. Traduc-

ción de Payareis Francisco. Adapta-
ción ele José Junquera Muñe. Edito,

rial. Labor. Barcelona, 1937.

43.101—La Enseñanza de las Ciencias

Exactas y Naturales. 1 volumen. 500

páginas. (El tesoro del maestro). Ru-
de Adolf. Traducción y adaptación es-

pañola por. Tirado Benedi Domingo
y Ricardo Crespo. Editorial Labor.
Barcelona, 1937.

43.102—La Enseñanza del
,
Lenguaje.

(El tesoro del maestro. Tomo II). 1

volumen. 343 páginas. Benedi Tirado

Domingo. Editorial Labor. Barcelona.

1937.

43.103—La Escuela Nueva y bus Proce-

dimientos Didácticos. (El tesoro del

maestro. Tomo L). 1 volumen. 364 pá-

ginas. Rude Adolf. Traducción de Pa-
yareis Francisco. Adaptado a la Es-

cuela Española por Crespo Ricardo.

Editorial Labor. Barcelona, 1937.

43.104—Metodología clel Dibujo. Traba-

jos Manuales, Labores Femeninas,
Economía Doméstica, Música y Gim-
nasia. 1 volumen. 495 páginas. (El te-

soro del maestro). Tomo V. Sticbler

G. Denzer H. Seiss M. Lamers D.

Vv'itzke W. Harte E. Adaptación es-

pañola por Sánchez Sarto L. Sán-
chez Sarto C. Merchán M. y Tirado 1

Benedi D. Editorial Labor. Barcelona,

1937. I

43.105—Obra inédita.
J

43.106—La Leyenda del Crespín. Zamba
canción, música. 1 pliego, 2 páginas.

Pereyra Eduardo. Buccheri Hnos. Bue-
nos Aires, 1937.

43.107—La Ñata. Ranchera. Música, 1

pliego, 2 páginas. Pereyra Eduardo.
Balerío y Bonini. Buenos Aires, 1937.

MAEZO 21
43.108— al 43.111. Obras inéditas.

43 .
112—Resumen de Historia de la Li-

]

teratura Castellana. Quinto año. Re- *

copilación. 1 volumen. 100 páginas.

Oearanza López Washington. El autor.

Buenos Aires, 1938.

43.113—al 43.123. Obras inéditas.

43 .
124—Moralista. Tango, música. I

pliego, 2 páginas. Domínguez José y
Pollero Julio. Ángulo v Cía, Buenos
Aires. 1938.

43.125—Temple. Año 1. N.° 4. Febrero
1938. Periódico. Cairere Santiago Jo-

sé y Carrere Carlos. Buenos Aires.

1938.

13.126—al 43.135. Obras inéditas.

43.136—Tendencias Modernas en Polí-

guo. 1 folleto. 1 hoja. Cortés Conde
Ramón. Cortés Ramón M. Bs. Aires,

1937.

43.149—Nociones de Policía. 1 volumen.
32 páginas. Cortés Conde Ramón. Edi-
torial Verbum. Buenos Aires, 1938.

43.150— Sentencias de la Suprema Cor-
te de la Nación Argentina. Vol. 1. 664
páginas. Vol. II. 624 páginas. Recopi-
lación. Parry Roberto. Editorial Ju-
rídica Argentina. Buenos Aires, 1937.

43.151—al 43153. Obras inéditas.

MARZO 22

43 . 154—Obra inédita.

43.155—Obra inédita.

43.156—Comercio Forestal. Año l.
:

Nú-
mero 4. 15 marzo 1938. Periódico.

Mosto Alberto y Cía. Bueuoc Aires,

1938.

43.157—al 43.158. Obras inéditas.

43.159—El Servicio de Alimentación en
Campaña. 1 volumen. 144 páginas y
5 gráficos. Of. de Adm. Aloe Vicente
C. Círculo Militar. Buenos Aires, 1938.

43.160—La Organización del Terreno
para la Batalla. 1 volumen. 418 pági-
nas y croquis. (Técnica Militar). Te-
niente Coronel Berreta Pablo. Círcu-
lo Militar. Buenos Aires, 1937.

43.161—La Nación y sus Armas. 1 vo-
lumen. 464 páginas. Coronel Crespo
Jorge B. Círculo Militar. Buenos Ai-
res, 1938.

43.162—Obra inédita.

43.163—Manual de Radio para el Afi-
cionado. 1 volumen. 518 páginas. Tra-
ducción. Anónimo. Revista Telegráfi-
ca. Buenos Aires, 1938. -

43.164^-Cervantes y Virgilio. 1 volu-
men. 170 páginas. Marasso Arturo.

. Instituto Cultura] Joaquín V. Gonzá-
lez. Buenos Aires, 1938.

43 . 1 65—Obra inédita.

43.166—Codzienny Niezalezny Kurjer
Polsky Wargentynic. Año XI. Núme-
ro 2036. 22 marzo 1938. Periódico.
Kondratov/icz José y Lasecki Boies-
lao. Buenos Aires, 1938.

43.167—Rivar Píate Personalitles. Dic-
cionario Biográfico. 1 volumen. 35.7

páginas. Lanib Wilfrid John. El autor.
Buenos. Aires, 1937.

43.168—Saneamiento Urbano en la Re-
pública Argentina. Científica. 1 volu-
men. 1G0 páginas. Cuaderno número 2.

Artaza Evaristo. Fac, de Ciencias Fi-
sicomatemáticas. Univ. La Plata. Bue-
nos Aires, 1937.

43.169—Cielo de Asturias. Letra. D'
Errico Enrique. Korn Julio. Rosario de
Santa Fo, 1938.

43.170—Corazón de Mujer. Letra. D'
Errico Enrique. Casa Romano. Rosa-
rio de Santa Fe, 1938.

43.171—Obra inédita.

43.172—La Amada Inmóvil. Colección
Austral. N." 32. 1 volumen. 167 pá-
ginas. Ñervo Amado. Espasa Calpe
Argentina, S. A. Buenos Aires, 1938.

43.173—Estudios Literarios. CoIcce ; ón
Austral. N.° 28. 1 volumen. 261 pági-
nas. Menéndcz Pida] Ramón. Espasa
Cálpe Argentina, S. A. Buenos Aires.

tica Económica. Obra de estudios po- 1 1938.
líticos y económicos. 1 volumen. 362 ' 43 . 174—Hamlet 1 volumen jyu pá«i-
páginas. Bidabehere Fernando Artu- ñas. Teatro. Colección Austral Núme-
ro. El autor. Buenos Aires, 1938. , ro 27. Shakespeare W. Traducción

.3.137—Obra medita, Astraua Marín Luis. Espasa Calpe
43.138—Faro de Vigo. Año 86. Número

21.884, 16 febrero 1938. Periódico. La-
frenz Enrique, Agente repres. Vigo.
Esnaña, 1938.

43.139—Amanecer. Año 1. N.° 1. Marzo
1938. Peródico. Rojas Julia A. de.

Btienos Aires, 1938.

43.140—Obra inédita.

43.141—El Atalaya. Año 39. N.° 3, mar-
...

zo 1938. Periódico. Casa Editora Su-
damericana, Florida. Fíorida, Provin-
cia de Buenos Aires, 1938. ,

Argentina, S. A. Buenos Aires, 1938.
43.1v5—Cultura Femenina y. otros en-

sayos. 1 volumen. 172 páginas. Simmel
Georg. Colección Austral número 38.

Traducción. Imaz Eugenio. Pérez.
Baneee José; Morente M. G., Vela
Fernando. Espasa Calpe Argentina, S.

A. Buenos Aires, 1938.
43

. 176—Higiene de la Alimentación.
Científica. 1 volumen. 348 páginas.
Natalizio Delia. Editorial Barco. Bue-
nos Aires, 1938.
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'43.177—Cascabel. Cuentos. 1 folleto. 52

páginas. Tordesillas Josefa. Librería

Santa Catalina. Buenos Aires, 1936.

43.178—Apuntes de Derecho Municipal.

(Obra jurídica). 1 folleto. 75 páginas.'

Laje Eduardo Jorge. El autor. Buenos
Aires, 1938.

MARZO 23

.43.179—La Balanza. Año V. N.° 125.

Marzo 1-1938. Periódico. Trincado

Mercedes K. C. de. Buenos Aires, 13*38.

43.180—Compendio de Gramática Ita-

liana. Sexta edición. 1 tomo. 240 pá-

ginas. Spinelli Rafael. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

43.] 81—Publicaciones de la Cátedra de

Historia de la Medicina. (Científica).

1 volumen. 296 páginas. Recopilación.

Beltrán Juan Ramón. Universidad de

Buenos Aires. Buenos Aires, 1938.

43.182—Aquellos Ojos. Vals. Música. 1

pliego, 2 páginas. Aieta Anselmo. Án-

gulo' M. Alfredo. Buenos Aires, 1938.

43.183—Aquellos Ojos. Vals letra. 1

pliego, 2 páginas. García Jiménez F.

Ángulo M. Alfredo. Buenos Aires,

1938.

43.184—Sangre del Suburbio. Tango, le-

tra. 1 pliego. 2 páginas. Diez Iván.

Ángulo M. Alfredo. Buenos Aires,

1938.

43.185—Sangre del Suburbio. Tango,

música,. 1 pliego, 2 páginas. Palacios

. Héctor. Ángulo M. Alfredo. Buenos

Aires, 1938.

43.186—Retorno. Tango, letra. 1 plie-

go, 2 páginas. García Jiménez F. Án-

gulo M. Alfredo. Buenos Aires, 1938.

43.187—Retorno. Tango, música. 1 plie-

^

. go, 2 páginas. Gutiérrez Hugo. Ángulo
M. Alvredo. Buenos Aires, 1938.

j

43.188—El Contrapunto. Milonga, cam-;

pera. 1 pliego, 2 páginas. Música. De
;

Caro Julio. Ángulo M. Alfredo. Bue- i

nos Aires, 1938.

43.189—El Contrapunto. Milonga cam- !

pera, letra. 1 pliego, 2 páginas. Fer-
' nández Blanco J. Ángulo M. Alfredo.

Buenos Aires, 1938.

43.190—Soñando. Milonga, música. 1¡

pliego, 2 páginas. Moreno Antonio S.
¡

Ángulo M. Alfredo. Buenos Aires,
l

1338.
i

I

43 . 191—Soñando. Milonga, letra. 1 plie-

,

go, 2 páginas. Sciscente Francisco.

'

Ángulo M. Alfredo. Buenos Aires,

'

1938.

43.192—Penas. Tango, letra. 1 pliego, 2

páginas. Laino Francisco. Ángulo M.
Alfredo, Buenos Aires, 1938.

43.193—Penas. Tango, música. 1 pliego,

2 páginas. Martínez José. Ángulo M.
Alfredo. Buenos Aires, 1938.

|

43.194—The Ordeal Of Christedom. 1;

folleto. 76 páginas. Owen Walter.
[

El autor. Buenos Aires, 1937. i

43 . 193—Manual de Pal eontología Río-

,

pl átense. Osteología comparada de los

mamíferos. Científica. 1 volumen. 137 .

páginas. 77 f., IV láminas. Kraglie-
¡

vir-h Lucas. El Siglo Ilustrado. Monte-
\

video (Uruguay),
1

1938.

43.196— al 43.197. Obras inéditas.

43.198—Revista Legislativa y Munici-

pal' de la República Argentina. Año
IX. N.

ü
83. Marzo, 1938. Periódico.

Ortiz Antoni® Javier. Buenos Aires,

1938.

43.199—Plano de la Ciudad de Córdo-

ba. 1 pliego. Montenegro Paz Osear.

El autor. Rosario, 1938.

43.200—Mapa de la Provincia de Cór-

doba. 1 pliego. Montenegro Paz Os-

ear. El autor. Rosario, 1938.

43 . 201—Obra inédita.

43.2G2—Curso de Teoría Razonada de

la Música, volumen 1. 1 pliego. 42 pá-

ginas. Palma A. Ricordi G. y Cía.

'

Buenos Aires, 193S. '

43.203—Curso de Teoría Razonada de!

la Música. 1 pliego. 53 páginas. Volu-

j

. men segundo. Palma A. Ricordi G. y \

Cía. Buenos Aires, 1938.

43.204—Solfeos. Selección de melodías
J

clasificadas y modernas con aeómpa-

j

ñamiento de piano. Volumen'. 1. 1 plie-

go. 210 páginas. Suffern Carlos Ju-

rafsky A. Ricordi G. y Cía. Buenos
Aires, 1938

43.205—Solfeos. Selección de melodía
clásicas y modernas con acompaña-
miento de piano. Volumen 2. 1 pliego,

194 páginas. Suffern Carlos. Jurasfs-

ky A. Ricordi G. y Cía. Buenos Aires,

1938.

43.206—Bevista Parroquial. Ntra. Sra.

de la Piedad. Temperley. Año. 1. Nú-
mero 22. Marzo 1938. Periódico. Cura

y Vicario Pbro. Hickey Mauricio. Tem-
perley, 1938.

43.207—Vida y Sports. Año 2. N.° 70,

marzo 1938. Periódico. Raggio Francis-

co. Leandro N. Alem, F. C. P. Bs As.

43.208—al 43.211. Obras inéditas.

43.212—El Matutino. Año IV. N.° 917,

marzo 1938. Periódico. Morgnzaitung
S. de R. L. Buenos Aires, 1938.

43.213—al 43.216. Obras inéditas.

43.217—Bella Piccina. Vals canzonetta.

1 pliego, 2 páginas. Letra. Delamónica
Horacio. Korn Julio. Buenos Aires,

1937.

43.218—Bella Piccina. Vals canzonetta.

1 pliego, 2 páginas. Música Calo Mi-
guel. Korn Julio. Buenos Aires, 1937.

43.219—Ausencia. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 páginas. Castellano Alberto.

Korn Julio. Buenos Aires, 1937.

43.220—Ausencia. Tango, letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Gomila Mario C. Korn
Julio. Buenos Aires, 1937.

43.221—Un Fantasma en la Mazorca.
Zamba, canción. 1 pliego, 2 páginas.

Letra. S taifa Francisco Rial José (h).

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

4-3.222—Un Fantasma en la Mazorca.
Zamba, canción. 1 pliego, 2 páginas.

Música. Stai'fa Francisco. Rial Jo¿sé

(h.). Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

43.223—Pura Milonga. Tango, milonga,

música. 1 pliego, 2 páginas. Pécora Jo-

sé D. Korn Julio. JBuenos Aires, 1938.

43.224—Pura Milonga. Tango, milonga.

Letra. 1 pliego, 2 páginas. García Ji-

ménez Francisco.
. Korn Julio. Buenos

Aires, 1938.

43.225—Otra Vez. Tango, letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Contursi José María.
Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

43.226—Otra vez. Tango, música. 1 plie-

go, 2 páginas. Fernández Jorge A.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

43.227—Vieja Milonga. Milonga Porte-

ña. Letra. 1 pliego, 2 páginas. Lio

Francisco A. Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1938.

43.228—Vieja Milonga. Milonga Porte-

ña. 1 pliego, 2 páginas. Música. Da-
piaggi Ateo. Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1933.

43.229—Fuego. Tango, canción. Letra
1 pliego, 2 páginas. Muñoz Carlos.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

43.230—Fuego. Tango, canción. 1 plie-

go, 2 páginas. Música. De Caro Julio.

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

43.231—Canto Indio. Letra. 1 pliego. 2

páginas. Gala-raga G. S. Korn Julio.

Buenos Aires, 1937.

43.232—Te Fuiote Princesita. Vals. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Dichocho En-
rique Pablo. Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1938.

43.233—Canto Indio. Canción. Música.

1 pliego, 2 páginas. Lecuona Ernesto.

Korn Julio. Buenos Aires, 1937.

43.234—Te Fuiste Princesita. Vals. Le-

tra. 1 pliego, 2 páginas. Dichocho En-

rique Pablo. Korn Julio. Buenos Ai-

res, 1938.

MARZO 24

43.235—Asuntos de ciencias naturales.

Texto para 6
o
grado. Escuelas prima-

rias. 1 tomo 232 páginas. Fesquet Al-

'

berto E. J. Editorial Kapelusz Alber-

to E. J. Buenos Aires, 1938.

43 . 236—Manual del alumno de 6
o

gra-

do. Texto para las escuelas primarias.

1 tomo. 486 páginas. Astolfi José

Carlos . Fesquet Alberto E. J . Fes-

ouet Hilda B. Passadorí Jose-

fina. .Romero Joaquín Ángel. Edi-

torial Kapelusz -%
,
-<•&:Vfím¿

;
Buenos Ai-

res, 1938.

43.237—Obra inédita.

43.238—Obra inédita.

43.239—Las puertas de la tierra. 1 edi-

ción. 1 volumen. 140 páginas. Zapaba
Gollán Agustín. Universidad Nacional
del Litoral, Instituto Social. Santa
Fe, 1938.

43.240—Los Problemas creí transpor-

te en la República Argentina. I. Edi-

ción. 1 folleto. 80 páginas. Ing. Alu-

, rralde Nicanor. Universidad Nacional
del Litoral, Instituto Social. Santa Fe,

1937.

43.241—La educación pública en la

Constitución Argentina. 1 edición. 1

. folleto. 32 páginas. Rivarola Horacio
C. Univ. Nac. del Litoral Instituto So-
cial. Santa Fe. 1938:

43 .
242—Las corrientes conquistadoras

en el río de La Plata. 1 edición. 1 fo-

lleto. 72 páginas. Caballero Martín
Ángel S. Univ. Nac. del Litoral. Ins-

tituto Social. Santa Fe, 1938.

43.243—Los pactos preexistentes en el

preámbulo de la constitución nacional.

Enunciación de propósitos. 1 edición.

1 folleto. 56 páginas. Dr. Sagar-
na Antonio. Dr. Goílán José (h.)

.

Univ. Nac. del Litoral. Instituto So-

cial. Santa Fe, 1938.

43.244—Sobre teatro y poesía para ni-

ños. 1.
a

edición. 1 folleto. 56 páginas.

Manto vani Fryda Schutz de. Univer-

sidad Nacional del Litoral. Instituto

Social. Santa Fe, 1938.

43.245—La familia en el derecho civil

argentino. Jurídica. 1
. volumen 442

páginas. Pavón Cirilo. Menéndez Je-

sús. Buenos Aires, 1938.

43.246—Tratado de medianería. Jurídi-

ca. 2da. Edición, revisada y ampliada.

1 volumen, 689 páginas. Spota Alber-

to G. Menéndez Jesús. Buenos Aires,

193K.

43.247—Historia de las relaciones en-

tre Buenos Aires y el Paraguay. 1810-

1813. 1 volumen 270 páginas. Históri-

ca. Chaves Julio César. Menéndez Je-

srls. Buenos Aires, 1938.

43.248—En Chile. La cuestión de lími-

tes. El arbitraje. La Puna de Ataca-

ma. 1897-1898. Tomo 1. 1 volumen de
300 páginas. Histórica. Pinero Nor-

berto. Menéndez Jesús. Buenos Aires,

1938.

43.249—Los escritos de Mariano More-
no. 1 volumen. 236 páginas. Histórica.

Pinero Norberto. Menéndez Jesús. Bs.

Aires. 1938.

43.250—Llorando tu ausencia. Vals, mú-
sica. 1 pliego. 2 páginas. Callone Yer-

mo. Azzolini Antonio F. Buenos Aires,

1938.

43.251—Obra inédita.

43 . 252—Obra inédita.

43 . 253—Obra inédita.

M .954—Obra inédita.

43.255—Serie de avisos tónicos Bayer.

1 folleto. 12 páginas. Anónimo. Farma
Platense Soc. de Resp. Ltda.. Buenos
Aívr>«, m-to.

43.256—Cuartetas cafiaspirina. 1 folle-

to. 12 páginas. Anónimo. Farma Pla-

tense Soc. de Resp. Ltda. Buenos Ai-
vo*: 19:-¡8.

43.257—Impulso. Año 1. N.° 9. Marzo
1938. Periódico. Galer Jaime. Córdoba,

43 . 258—Yodoventriculofrafia. Fosa pos-

terior. Científica. Un volumen. 633

páginas. 191 figuras. Carrillo Ramón
El Ateneo. Buenos Aires, 1937.

43.259—Tumores del lóbulo frontal. Sín-

dromes neuropsiquiátricos. Científiea.

1 volumen. 230 páginas. Dr. Chiehil-

nisky Salomón. El Ateneo. Buenos Ai-

res 1937.

43.260—Azul y oro. Trad. del inglés

"Navy Bine And Gold". Película Ci-

nematográfica. Metro Goldwyn Mayor
de la Argentina. Produc. Metro, Gold-

wvm, Mayer. Autor del Arg. George
Bruce. Direc. Sam Wood. Princ. In-

térpr. Roberto Young. James Stewart.

Lionel Barrymore. Frorence Riee. New
York.

43.261—Ama, vive y aprende. Trad. del

inglés: Live, Love, and Learn. Pelí

eula cinematofráficar Metro Goldwyri

er de la Argentina. Prod. Metro

t
Goldwyn Mayer. Aixtor-Mel arg. Ma-

I rión Parsonnet. Direc. George Fitz-
! maurice. Princ. Intérp. Robert Mont-

j

gomery. Rosalind Russei. Rober
i Benehley. Helen Vinson. New York.
i

43.262—Obra inédita.

143.263—Obra inédita.

,43.264—Tabú. Poemas breves de con-

|

tenido filosófico. Prosa. 1 folleto. 78

|

páginas. Barros María Esther Bruno

|

de. La autora, Buenos Aires, 1938.'

43 .
265—Trámite Administrativos.

43.26C—Los libros de la infancia fe-

liz. El padre nuestro y el ave María.
1 folleto. 24 págs. Delpuente Herrero.
Jaime Macaya Cantó Berta. Dupont
Farré C. Buenos Adres, 1938.

43.267—Los libros de la tijera. El hor-

nero y 25 animales. 1 folleto. 16 pági-

nas. 4 láminas. Delpuente Herrero Jai-

me. Macaya Luis. Dupont Farré C,
Buenos Aires, 1938.

43.268—Delpuente Herrero Jaime. Soli-

citud de scudór.l.i.j.

43.269—Orientación Lev 11.110. Año 1.

N.° 3. Febrero 1^33. Periódico. Co-
mis. Cent, de Org.

(

Vinculadas a la

Ley 11.110. Buenos Aires, 1938.

43.270—Resumen. Año 11. N.° 39. Mar-
zo 1938. Periódico. Pizzi Francisco.

Buenos Aire?, 1938.

25 de MARZO

43.271—Cartas de judio a judio. Lite-

raria. 1 folleto. 64 páginas. Isaac. Cen-
tral de Publicaciones Argentinas. Bs.

Aires, 1938*

43.272—Evocando. Vals, música. 1 plie-

go, 2 páginas. Bottero Aristóbulo

Juan.. El autor. Buenos Aires, 1938.

43.273—Noticiario Paúl. N.° 2. Febrero
1937. Periódico Establecimiento Ve-
terinario, Paul Hnos. Ltda. v Bs. Ai-

res, 1938.

43.274—El Caballito. Tango, música. 1
pliego. 2 páginas. Ripu Salvador. Buc-
cheri Hnos. Buenos Aires, 1938.

43.275—El Caballito. Tango, letra. 1
pliego. 2 páginas. Diez Iván. Buccheii
Hnos. Bs. Aires, 1938.

43.276—Baila. Tango, música. 1 pliega

2 páginas. Guichandut Juan José. Bue»
cheri Hnos. Bs. Aires, 1938.

43.277—Baila. Tango. Letra. 1 pliego,

2 páginas. Flores C. Esteban (Cele).

Buccheri Hnos. Bs. Aires, 1938.

43.278—Obra inédita.

43.279—Alida. Novela sentimental. 1 vo-

lumen. 200 páginas. García Adelina
Martínez de (Martín Garc). La auto-

ra. Bs. As. 1938.

43.280—Obra inédita.

43.281—Obra inédita.

43.282—Mi diosa. Vals, música. 1 plie-

go, 2 páginas. Saponaro Carmelo. Fe-
rr.otti Alfredo. Bs. Aires, 1933.

43.283—Viejo arrabal. Tango, música.

1 pliego, 2 páginas. Saponaro Care-

na. Perrotti Alfredo. Buenos Aires,

1933.
^

43.284—Obra inédita.

43.285—Obra inédita.

43.286—Obra inédita.

43.287—Obra inédita. '

'"'

43.288—Obra inédita.
"

'

43.289—Obra inédita.
'"

'

43.290—Obra inédita. '

!

';

MARZO 26

43.291—Obra inédita.
" r

":

43.292—Obra inédita.

43.293—Obra inédita. '

43.294—Obra inédita.

43.295—Obra inédita.

43.296—Obra inédita

43.297—Ríe arlequín. Música. 1 pliego.

2 páginas. Tango. Castex Orietta. La
aurora. Bs. Aires, 1938.

13.298—Ríe arlequín. Tango. 1 pliego.

2 páginas. Letra. Castex Orietta. La
autora. Buenos Aires, 1938.

13.299—Aquella rosa. Vals. 1 pliego, 2

páginas. Letra. Castex Orietta. La au-

tora, Bs. Az., 1938

13.300—Aquella rosa. Vals, música, 1
pliego, 2 páginas. Castex Orietta, La
autora. Buenos Aires, 1938.

\ 4.3 .301—Fuego y pasión. Vals, música.

J
1 pliego. 2 páginas.' Castex Orietta.. La
autora, Buenos Aires, 1938.
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43 . 302—Fuego y pasión. Vals. Letra. 1

pliego, 2 paginas. Castex Orietía. La
aulora. Buenos Aires, 1938.

43.303—Ojos negros. Tango, 1 pliego

2 págs. Letra. Castex Orietta. La au-

tora. Buenos Aires, 1938.

43.304—Ojos negras. Tango, música. 1

pliego, 2 páginas. Castex Orietta. La
autora. Bs. Aires, 1938.

43.305—1938. Música. 1 pliego, 2 pági-

nas. Tango. Castex Orietta. La auto-

ra. Bs. Aires, 1938.

43.30o—1938. Tango, letra. 1 pliego, 2

págs. Castex Orietta. La autora. Bs.

Aires, 1938.

43.307—Obra inédita.

43.308—líaeia una democracia orgánica.

1 volumen. 240 págs. Bergez José An-
tonio. "La Facultad". Bernabé y Cía.

Buenos Aires, 1938.

43.309—Instrucción cívica. Un tomo 327

43.332— La Cancha. 5, 12, 19, 2o ene- 43.358—Sintonía. Febrero 1938. Nros.
ro .1938. Nros. 502,503,504,505.2,9, 250, 251, 252, 253. Periódico. Em-
10, 23, febrero 1938. N." 506, 507,! presa Editorial Haynes.Ltda. S. A.

I. E

1 edición. González Caldero

Bernabé y
paginas.

Juan A. '"'La Facultad"

Cía. Buenos Aires, 1938.

43.310—Curso completo de física". 1

paite. 1 volumen. 200 páginas. 1 edi-

ción. Feijóo La Cuevas Carlos D. "La
Facultad". Bernabé y Cí'J. Buenos
Aires, 1938.

43.311—Oirá inédita.

43.312—Obra inédita.

43.313—Di Prense, i al 23 Llb •oro 1938.

La Soeie-

'. B nenes

N.
u 7610 al 7636. Periódico

dad Colectiva "Di Prcssc

Aires, 1938.

43.314—La Gaceta. 1 al 28 febrero.

.
1938. N.° 9592 al 9619. Periódico Gar-

cía, llamiiton Alberto. Prov. Tucumán,
193S.

43.315—Semanario Clamor. 5-12-19-26,

febrero 1938. N.° 14U ai i4J. inmódi-
co. Sociedad Anónima. Edit. La Liber-

tad. Avellaneda, 1938.

43.316—Los Deportes. 4, 11, 19, 25, fe-

brero 1938. N.° 93 al 96. Periódico.

La Soc. Anón. Edit. La Libertad. Ave-
llaneda, Prov. de Bs. Aires, 1938.

43.317—Avellaneda Social. 3, 10, 18,

24, febreio 1938. N.° 93 al 96. Porió-

.
dico. La Soc. Anón. Edit. La Libertad..

Avellaneda, Prov. Es. As., 1938.

43.318—Demócrata. 2, 9, 17, 23, febre-

ro 1938. N.° 93 al 96. Periódico. La
Soc. Anónima Edit. La Libertad. Ave-
llaneda, Prov. Buenos Aires, 1938.

43 319—Tribuna. 1, 8, 15, 22, febrero

1938. N.° 93 al 96. Periódico. La Soc.

Anón. Edit. La Libertad. Avellaneda,

Prov. Bs. Aires, 1938.

43.320—La Libertad. 1 al 28 febrero

1938. N.° 7071 al 7098. Periódico. La
Soc. Anónima. Edit. La Libertad.

Avellaneda, Prov. Bs. Aires, 1938.

43.321—Crisol. 1 al 27 febrero 1938.

N." 1836 al 1859. Periódico. Oses En-
rique. Bs. Aires, 1938.

43 . 322—Diario de Licitaciones. 1 al 28
febrero 1938. N.° 4.173 al 4.200. Pe-
riódico. Sartori Carlos. Buenos Aires,

1938, i

43.323—Joyas. 15 al 28 febrero 1938'.v

X o 10. Año 23. Periódico Drakfi
Wa'ter. Quilmes, 1938.

43 324—El Amigo. 15 al 28 febrero

1938. N.° 6. Año 1935. Periódico.

Drake Waltcr. Quilmes, 1938.

43.325—El Correo Evangélico. 15 al 28
febrero 1938. N.° 3. Año 35. Periódi-

co. Drake Waltcr. Quilines, 1938.:

43.326—El Boletín de las Escuelas "Do-
minicales". 1 al 15 febrero 1938. N.°

7. Año 4. Periódico. Drake .Walter.

Quilmes, 1938. :-í

43.327—El Despertar. 1 al 15 febrero
1938. N.° 8. Año 11. Periódico. .Dra-
ke Walter. Quilmes, 1938.

43.328—Variedades Médicas. Febrero
1938. N.° 8, Periódico. Pr. Biaglhi

Dante F. Buenos Aires. 1938.

43.329—Revista del Centro de Impor-
tadores de Tejidos y Ramos Anexos.
31 diciembre 1937. N.° 25. Periódico.

Centro Importadores de tejidos' y Ra-
mos Anexos. Buenos Aires, 1937.

43.330—Revista Electrotécnica. 12 mar-
ico 1938. N.° 2. Periódico. Asoc. Arg.

-" de Electrotécnicos. Buenos Aires,

1938.

43.331-

22 f 1

Periódico. Bucchcri Blas. Buenos Ai-

res. 1938.
, :-*~M.

508, 509. Periódico. Frigeno
rique. Buenos Aires, 1938.

43.333—Boletín Oficial. Enero 1933.

N.° 445 al 450. lebrero 1938. N.° 451

ai 456. Periódico. Dirección Nacional

de Vialidad. Buenos Aires, 1.938.

43.334—Vida de Hoy. Marzo 1938. nú-

.mero 18. Periódico. Ugarte Manuel.
Buenos Aires,' 1938.

43.335—El Semanario. 6 13-20-27 enero

3, 10, 17, 24 febrero. N.° 1857 al

1864. Periódicos. La Imprenta Gua-
dalupe. Buenos Aires, 1938.

43.336—Argentiniselier Volksfrrund. 5,

12, 19, 26 enero. 2, 9, 16, 23 febrero. !

N.° 1 al 8. Periódico. La Imprenta

J

Guadalupe. Buenos Aires, 1933.
j

13.337—La Casa. 11 (once) marzo 1938.
j

N.° 6. Tomo 1.". Periódico. Romero)
Luis A. Buenos Aires, 1938.

j

43.338—Corriente Continua. 15 y 30

enero 1938. N.° 289 y 290. 15 y 28

febrero 1938. N.° 291 y 292. Periódi-

co. Milanese José. Buenos Aires,

1938.

43.339—Darregueira Boletín Parroquial.

0, 13, 20, 27 febrero 1938. N.° 43, 44,

45, 46. Periódico. P. Flcrno José A.

Darreigueira, F. C. S. Prov. Buenos
Aires, 1938.

13.310—Boletín Diario de Títulos. 1 al

28 febrero 1938. N.° 5678 al 5737.

Periódico. Pons Carlos O. Buenos Ai-

res, 1938.

43.341— Unificación de Impuestos In-

Buenos Aires, 1938.

43.359—El Hogar. Febrero 1938. Nros.

1477, 1478, 1479, 1430. Periódico. Em-
presa Editorial Haynes Ltda. S. A.

Bs. As., 1938.

43.360—P. A. L. Marzo 1938. N.° 1. 756.

Periódico. Lanusse Pedro y Antonio.
Buenos Aires, 1938.

43.361—Boletín Oficial de la Acción Ca-

tólica Argentina. Marzo 1938, Nros.

43 392--Obra inédita.

43 293--Obra inédita.

43 394--Obra inédita.

43 395--Obra inédita.

165, 166. Periódico.

Argentina. Bs. Aires,

43.396—Gaceta Comercial. Año 1. nú-*

mero 14 marzo 1938. Periódico. To-i

mada Carolina. La Plata, 1938.

i3. 397—Obra inédita,

43.398—Visitando Alemania. Expcrieír
cias y consejos de un viajero argenti-
no. 2a. edición. 1 folleto. 90 páginas .-

Anónimo. Banco Alemán Transatláii^
tico. Bs. Aires, 1338.

Acción Católica 43.399—Boletín Mensual de
1938.

-13.362—Revista de

gen tina Criadores

1938. Año XVII.

la Asociación Ar-

de Cerdos . Marzo
N° 187. Periódico.

La Asociación Argentina de C dadores
de Cerdos. Buenos Aires. 1938.

Forero 1938

.

23 febrero 1938. \T 'erio

Peciile Ismael. Buenos Aires,

temo
dico

.

1938.

13.342—Revista del Centro Estudiantes

De Ingeniera. Marzo 1938. N.° 429".

Periódico. Revista del Centro Estad,

de Ingeniería. Buenos Aires, 1938.

43.348—El Heraldo. 7, 14, 21 febrero

1938. Nros. 1201, 1202, 1203. Perió-

dico. Burgos Enrique W. Buenos ' Ai-

res, 1938.

Campera. 15 marzo
Periódico. Leslie Enri-

Buenos Aires, 1938.

e Inventos. 16 mar-
Periódico. Asoc. Arg.

<!e Agentes de la Prop. Industrial.

Buenos Aires, 1938.

43.346—• Revista Neurológica de Bue-

nos Aires. Septiembre-octubre 1937.

N.° 2. Volumen 2. Periódico. Dimi-
tid Vi6snte. Bs. Aires, 1938.

13.347- - Mecánica, y Ciencia. 4 marzo
1938. N.° 18. Periódico. Carballeira

Benedicto. Buenos Aires, 1938.
13.348—Revista Marítima, 15 marzo

193S. N.° 213. Periódico. CordcrF Ca-
lixto

43.344—Gaceta
1938. N.° 32.

que Norman.
43 . 345—Marcas

zo 1938 . N.° 43

.

[1p A cnntpo r\f

Buenos Aires, 1938.

13.349—Revista de Apicultura. 14 mar-
zo 1938. .N.° 169. Periódico. Molino
Vicente. Bs. Aires, 1938.

43.350—El Lirio de San José. 2 y 14
marzo 1933. N.° 12. Año XVI. Perió-

dico. Instituto de Hermanos Maristas.

Buenos Aires, 1938.

43.351—La Revista Adventista/- 7, 28

febrero, 14 marzo 1938. Nros. 3, 4,

. 5. Periódicos. La Casa Editora Su-
damericana. Buenos Aires, 1938.

43 . 352—Juventud . Marzo, abril 1938,
Nros. 5, 6, 7, 8. Periódicos. La Casa
Editora Sudamericana. Buenos Aires,

1938.

43.353—El Atalaya. Febrero, marzo,
.

abril 1938. Nros. 2, 3, 4. Periódico,

,
La Casa Editora Sudamericana. Bs.

Aires, 1935.

43.354—Tribuna Policial y Municipal de

la Ciudad de Buenos Aires. Marzo
1938. N.° 161. Periódico. Risso Os-
valdo A. Doscio Mario. A. Bs. Aires,

; 193S.

43.355—La Actualidad. ''Fo.br. 1938. Nú-
meros 178, 179. 180, 181. Pcriódico^

.

Naopre Conrado. Buenos Aires, 1938;

43.363—El Mundo.- ±"^>rero l.yaw. nú-

meros 3530, 3558. Periódico. Em-
presa Editorial Haynes Ltda. S. A.

Buenos Aires, 1938.

43.364—El Eco de las Lomitas. Febre-

ro 1938. Nros. 40, 43, Periódico. La-

vagna Héctor R.
y
Las Lomitas, Formo •

fia, 1938.

43.365—La Cruz del Sud. Febrero 1333.

Nros. 298, 299, 300, 391. Periódico.

Pbro. Freixa Antonio. Mackcnna,
1938.

43.366—Revista de Arquitectura. Marzo
1938. N.° 206. Periódico. Terrot Al-

berto E. Bs. Aires, 1938.

43.367—Yunke. Febrero 1938. Nros. 12,

13, 14, 15. Periódico. Centro Socialis-

tas (Sección Posadas). Buenos Aires,

1938.

43.368—El Imparciai. Febrero 1938.

Nros. 2285, 2232. Periódico. Marquié
Francisco. General Belgrano, 1938.

43.369—Rosalinda. Marzo 1938. N.° 78.

Periódico. Empresa Editorial Bell. Bs.

Aires, 1938.

43.370—Rojinegro. Marzo 1938. N.° 24.

Periódico. Empresa Edit. Bell. Bs.

Aires, 1938.

1938. Nros.

II. Stunz y.

43.371—El Día. Febrero
334 al 361. Periódico.

Cía. La Plata, 1938.

43.372—Cumbres. Febrero 1938. Nros.

4 y 5. Periódico. Comercio y Tribuna-
les S. A. Prov. Córdoba, 1938.

43.373—Argentina Postal. Octubre
1937, a marzo 1938. Nros. 3 y 4. Pe-

riódico. Sarda Guillermo J. Bs. Ai-

res. 1938.

43.374—Boletín de la Asociación de Je-

fes de Propaganda. Año III. N.° 26.

Febrero 1938. Periódico. La Asocia-

ción de Jefes, de Propaganda. Buenos
Aires, 1938.

43.375—Porqué me llamas. Canción,

música. 1 pliego 2 páginas. Publieso

Osvaldo B. El autor. Buenos Aire.-,.

1937.

43.376—El Faro. -Año 1. N.° 2, marzo
1938. Para los maestros "Láinez". Pe-

riódico. Alario Roque. Tigre, 1938.

43.377—Oficio Judicial.

43.378—Obra inédita.

43.379—Obra inédita.

43.330—Cartas de amor y de odio. 1

folleto. 30 páginas. Ramperti F. Al
bort.ina de. La autora. Buenos Aire-
193«.

43 381—Obra inédita,

43.382—Obra inédita.

43.383—Olra inédita.

43.384—Obra inédita.

43.385—Glaube ünd Heimat.
1938. Periódico. Comunidad de Ca-|4
tólicos de babla Alemana. Buenos Ai
res, 1938.

43.386—Obra inédita.

13.387—Obra inédita.

Asocia-
ción del Comercio, Industr. y Produc-
ción de Goya. Año III. N." 31. Fe-
brero 1938. Periódico. Asoc. del Co-
mercio, Lid. y Proel, de Goya. Goya
(Prov. de Corrientes), 1938.

43.400—La Protección. Órgano Oficial
de la Soc. Cooperativa de Previsión

y Ahorro Limitada, "La Protección"
de Tres Arroyos. Año 1. N.° 12. Mar-
zo 1938. Periódico. Soc. Cooperativa
do Previsión y Ahorro Ltda. "La
Protección". Tres Arrovos, F. C S.,

1938.

43.401—Una Voz Amiga. Año 11. nú-
mero 65. Marzo 1938. Periódico, p.
Gaspar Fasolo. Aauch. F. C. S.. 1938.

43.402—El Orden. Año I. N.° 1.' Enero
1938. Periódico. Cardoso Timoteo Lu-
ciano. Rojas, 1938. (Prov. Buenos Ai-
ros).

43.403—Tribuna Agraria. Año 1. nú-:

mero 12. Marzo de 1938. Periódico.
Lapenna Eduardo Julio. Chaeabueo,
1938.

43.404—Tribuna. Marzo 1938. Año VI.,
N.° 284. Periódico. Pacheco Luis G.
Ta# Viejo, 1938. (Provincia de Tu-
cumán )

.

43. 405—Imparciai. Año 2. N.° 82.. Mar-
zo 1338. Periódico. Bruñe! Tulio
Adolfo Grato. Corral de Bustos 1938.-

43.406—El Heraldo. Año 3. N.° 142.
;

Marzo 1938. Periódico. Gómez- Adria-
no. San José de Feliciano (E. Ríos),
1938.

43.407—La Unión. Año 11. N.° 35.-

Enero 1938. Periódico. Romeu Mi-
guel. Albcrti, 193S.

43.408—El Cóndor. Año III. N.° 110.
Marzo 1938. Periódico. Castineira
Gaspar. Carlos Tejedor, 1938.

43.409—El Pampero. Año 1. N.° 3.-

Marzo 1938. Periódico. Contó Ricar-
do Valentín. Catriló (Pampa), 1938.,

43.410—La Colonia. Año 1.
'

N.° 9.
:

Marzo. 1938. Periódico. Bravo Diego.
Oberá (Misiones), 1938.

43.411—La Nota. Año XI. N.° 976.
Marzo 1938. Periódico. A'a'buena Ne-
mesio. Cañada de Gómez, 1938.

43.412— Vinculación. Año IV. N.° 47.
Febrero 1938. Periódico. Ecignard
Juan Atilio. Mendoza, 1933.

43.413—El Trabajo. Año 1!.N.° 7.

Marzo 1938. Periódico. Gabino Ri-
cardo. Devoto. 1938.

MARZO 29

43.414-

dico.

dad.

Pe«

e

-El Cinema. Marzo 1938. Perió"

Comp. Continental de Publici-

Buenos Aires, 1933 .

.

43.415—Prótesis. Noviembre 1.937.

riód'ico. Soc. Odontológica, Arg
Prótesis. Buenos Aires, 1937.

43.416—Obra inédita.

43 . 417—Obra inédita,

43.418—Obra inédita.

43.419—Obra inédita.

43.420—Obra inédita.

43.421—Obra inédita.

43.422—Obra inédita.

Marzo
.
43 . 423—Obra inédita.

4:3. 356—Berliner Ulhstrirte "ZeitungH ,43.388—San José. Año VIII. N.
Noviembre 1937. Nros. 44, 45, 46, 47,

diciembre 1937. Nros. 48 49 '50, 51, 52Í
Periódico. Uiístein A. G; Berlín,

I 1937.
El Alma Que Canta. 1, 8, 15,] 43.357—Mundo Arc-entino. Febrero
)rero 1938. N.° 779, 80, 81, 82. 1938. Nros. 1411, 1412. 1433, 1414. Pe-

riódico. Enrmrosa Editorial Haynes
Ltda. S. A. Bs. Aires, 1938.

10.
Marzo- 1938. Periódico. Pbro. Snn-
tinelli Evaristo. Buenos Aires, 1938.

43.389—Obra inédita.
¡

4vL390^Obra inédita. ¡

43,391^-Quién. soy. Música. 1 pliego, 2 43.427—Obra inédita.
paginas

.
Palece Aurelio . OChiappc ; 43 . 428—Obra inédita.

Gornatti Alberto.' ~

'
Buenos- Aires

5

43. 429—Obra inédita,
1937. fi-/:#" 43.430—Obra inédita.

424—El Comercio Exterior Argenti-
no. Enero 1938. Periódico. Direc. Ge-
neral de Estad, de la Nación, Ene
nos Aires, 1938.

43.425—Por vos. Tango, música.; 1. plié«

.¡ro. 2 náeínas. M<Ho Carlos Alberto.
Gornatti linos. Buenos Aires, 1933.

43.426—Por vos. Tango, letra. 1 pliego

2 páginas. Merlo Carlos Alberto

„

Gornatti Hnos. Bs. As. 1938.
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'43.431—Jugando. 1 pliego, 2 páginas.

Tango, música. Calabi Hugo. El au

tor. Bs. Aires, 1938.

43.432—Jugando. Tango, letra. 1 plie

ero, 2 páginas. Calabi Hugo. El autor

Bs, As. "1938.

43.433—Cajita de música. 1 pliego,

páginas. Ranchera, música. Calabi Hu-
go. El autor. Buenos Aires, 1938.

43.434— Cajita de música. Ranchera,

letra. 1 pliego, 2 páginas. Calabi Hu-

go. El autor. Buenos Aires, 1938.

43.435^-Im demonio en la tierra. Bi-

blioteca Sexton Blake. Traducción. 1

Volumen. 128 páginas. D'Elio Ro-

berto. Editorial. Tor. Buenos Aires,

1938

.

43.457—Anef. En^ro 1938. N.° 82. Pe-
1 43 . 484—Caras y Caretas. Marzo 1938

¡

riódico. Asoc. Empl. de Farmacias. ' Nros. 2057, 2058, 2059 y 2060. Pe

Bs. Aires, líí«R.
" i " ' - ^ -L - : "--:-*-

43 . 458—Noticias Automotrices . Marzo
1938. N.° 59. Periódico. Mortal* Ma-
nuel Marcelino. Bs. As., 1933.

43.459—El Eco de África. Marzo, abril

1938. N.° 3 y 1. Periódico. Sodalicio'

de San Pedro Claver. Buenos Aires,

1938.

43.460—El Negrito. Marzo 1938. N.° 3.

Periódico. Sodalicio de San Pedro

..Claver. Buenos Aires, 1938.

43 . 461—Lea . Noviembre, diciembre,
.

enero, febrero, marzo N.° 5 al 9. Pe-

riódico. Gustavino Roberto Raúl Bs.

Aires, 1938.

43.462—Catalunya. Marzo 1938. mi-

me ro 88. Periódico. Mona Ribera

Ramón. Bs. As. 1938

riódico Caras y Caretas. Sociedad

Anón. Bs. Aires, 1938.

43.485—La Unión. Diario. Enero 1938

N.° 13.910 al 13.939. Febrero 1938.

N.° 13.940 al 13.967. Periódico. Si-

ciliano F. Luis., Lomas de Zamora,

1938.

43.486—Revista Mensual. "B. A. P".
Marzo 1938. N.° 244. Periódico. E!

Ferrocarril de Bs. Aires al Pacífico,

Bs. Aires, 1938.

43.487—Resumen. Febrero», y marzo
1938. Nros. 37, 38. Periódico. PizzL

Francisco. Buenos Aires, 1938.

43.488—Esnea. Marzo 1938. N.° 992

al 995. Periódico. González Maranu
Ricardo F. Buenos Aires, 1938.

9.325—Publicaciones Medicas. Año
III. N.° 7. Septiembre 1937. Publi-

cada anteriormente 22 noviembre

1937. Periódico. Codolosa José B.
Bs. Aires, 1937-

6 » abr.-v.21 cbr.

43.43G—El misterio del ventrílocuo. 1

volumen. 160 páginas. Traben Johon.

Editorial Tor. Buenos Aires, 1938.

43.437—La muerte en la niebla. 1 vo-

lumen. 160 páginas. Traben. Johon.

Editorial Tor. Buenos Aires, 1938.

¿3.438—El crimen del balneario. Bi-

blioteca Sexton Blake. 1' volumen

128 páginas. Traducción. D'Elio Ro-

berto. Editorial Tor. Buenos Aires,

1938.

43.439—Mapa de la provincia de Entre

Ríos. 1 pliego. Montenegro Paz Os-

ear. El autor. Rosario, 1938.

43.440—República del Oeste. 1 pliego

2 páginas. Marcha, música. Grasso

. Ravmundo. Gornatti Hnos. Santa

Fe," 1938.

43.441—República del Oeste. Marcha
letra. 1 pliego, 2 páginas. Fontanilla

Fernando Custodio. Gornatti Hnos.

Stinta Fe, 1938.

43.442—Fraternidad. Marcha, canción,

música. 1 pliego, 2 páginas. Oñatc

Alonso Esteban. Gornatti Hnos. San-

ta Fe, 1938.

43.443—Con tu amor soñé. Vals, letra

1 pliego, 2 páginas. Atella Benito

Roberto. Korn Julio. Buenos Aires,

1938.

43.444—Ocaso. Tango, canción. 1 plie-

go, 2 páginas. Castiglione Cayetano.

Mo'teni y Musciatti. Rosario de San-

ta Fe, 1938

.

43 . 445—Tropilla de antojos. Ranche-

ra. Música. Ün pliego, 2 páginas.

Castiglione Cayetano. ' Molteni y Mus-

ciatti. Rosario de Santa Fe, 1938.

43.446—Tecnología Industrial y Rural.

Científica. 1 volumen. 411 páginas.

Martini Ardoino. Centro Est. de !fi

Fac. de C. E. C. y Políticas Univ.

del Litoral. Rosario de Santa Fe,

1Í37.

43 . 447—Argentinisches Tageblatt. Fe-

brero 1938. N.° 15.143 al 15.170. Pe-

riódico. Alemann y Cía. Ltda. S. A.

G. Buenos Aires, 1938.

43 . 448—Argentinisches Wochenblatt

.

Febrero 1938. N.° 3.231 al 3.234. Pe-

riódico. Alemann y Cía. Ltda. S. A.

G. Bs. As., 1938/
43.449—Liniers. Enero, febrero 1938.

N.° 10 y 11. Periódico. Asoc. de Fo-

mento "Santiago de Liniers". Bi

bliotoca Poptfar "Democracia y Pro-

greso ". Buenos Aires, 1938.

43.450—La Balanza. Enero, febrero-

marzo 1938. Nros. 121 a 125. Perió-

dico. Trincado Mercedes R. C. de. Bs.

Aires, 1938.

43.451—Patentes y Marcas. Marzo

1938. N.° 2. Año XXXIX. Periódi-

co Obi iííado & Cía. Ltda. Buenos Ai-

res. 1938.

43 . 452—Revista Argentina. Febrero,

marzo 1938. N.° 8 y 9 Periódico. Mo-

ra Olmedo E. Buenos Aires, 1938.

43 453—Opera. Marzo 1938. N.° 8. Pe-

riódico. Heller León. Buenos Ai-

res. 1938.

43 . 454—Revista Policial de la Nación.

Marzo 1938. N.° 64. Periódico. Ar-

aenti Oreste J. L. Buenos Aires,

1938.

43.455—La Voix de France. Enero, fe=-

brero 1938. Nros, 61, 62 . Periódico

.

VermorelJ. A. Bs. Aires, 1938.

43:456—España, del Hospital. Español.

Febrero ' 1938 .
VNJ 11. Periódico

.

í ,'ñ 'KoéiWí i,d
: Española de B.cne ficen-

: eia. Bs. As. 1938.

13.463—Revista Militar. Julio, agosto
¡

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA

Ministerio de Agricultura

septiembre 1937. Nros. 438, 439, 440.

Octubre noviembre diciembre 1937 Acta de mensura y de apreaación de ca- proscripto po,
[Nros. 441, 442, 443. Periódico. El „.. a._ 1 j; : „ : ,„ -u„~j„ i„„ -,. -, . r .

Círculo Militar. Buenos Aires, 1937.

13.4(54—Revista del Centro Estudiantes

de C. Médicas, Farmacia y Ramos
Menores. Marzo 1938. N.° 54. Perió-

dico Centro Estudiantes de la Fac. de

C. Médicas, Farmacia y Ramos Meno-

res. Rosario de Santa Fe, 1938.

13.465—Linterna. Marzo 1938. N.° 3.

Periódico. Bancescu Emilio. Rosario..

1938.

43.466—Tiro y Gimnasia. Marzo 1938.

N.° 331. Periódico. Cortcjarena An-

tonio A. Buenos Aires, 1938..

43 . 467—Revista de Cirugía de Bs. As

Marzo 1938. N.° 2. Periódico.- Gutié-

rrez Alberto. Buenos Aires, 1938.

43.468—Neumático. Marzo 1938. N.° 6.

Periódico. Cámara Grem. de Rev.

i

Ofic. de Neumáticos. Buenos Aires,

i

1938.

43.469—Gaceta Mercantil Argentina.

Marzo 1938. N.° 73. Periódico. Ló-

pez Ramón. Bs. Aires, 1938.

43.470—Para Todos. Marzo 1938. nú

pitares y disposición, aprobando las

(mismas, correspondientes a la mina de

sal, denominada "San Pedro", forma-

da por diez y siete (17) pertenencias,

ubicada en el lote 8, fracción B, sec-

ción IV del Territorio Nacional de La
Pampa, otorgada como título definiti-

vo de propiedad, a favor de ía Soci

el artículo 23G del Có-

digo de Minería. — Y siendo necesario

dejar constancia de haber llenado esta

formalidad legal, se servirán darse por

notificados, devolviendo esta comunica-

ción con su firma al pie. — Saluda a

ustedes muy atentamente. — Fdos. —

no que se acompaña, hallándose muy
próximo al poste esquinero de alambra-

do y a otros dos mojones: uno, también

ra roaos, ivxar/.u i».jo. nu-
.

* ~

a tí -'A\ nr. Tmni™ a.', „„iww . aletas, situado en el esquinero noroeste
mero 4. Periódico, lemiro banenez '

. ,
L

. , TV , -,

„ ,, üc Ac 1018 del lote ocho, fracción B. ¿ro^™ >v r\ Ql
Baltasar. Bs. As. 1ÜJ». . ' . ~ Q

43 471—Wícola. Febrero 1938. nú- I
Territorio nacional de La Pampa. - Sus

mero 390. Marzo 1938. N.° 391. Ene- ' características van consignadas mi el pla-

ro 1938. N.° 389. Periódico. Centro

Vitivinícola Arg. Buenos Aires, 1938.

43.472—La Voz del Carmen Diciembre

1937. Nros. 45, 46, 47. Enero 1938,

N.° 48. Febrero 1938. 49. 50. Marzo

1938, 51, 52. Periódico. Costa José.

Bs. As., 1937, 1938.

43.473—Revista Oral de Ciencias Médi-

cas. Marzo 1938. N.° 24. Periódico.

Guiñe Bernardo J. y Sturla O. P.

Bs. Aires, 1938.

43.474—Tribuna del Magisterio. Marzo

1938 N.° 389. Periódico. Confedera-

ción de Maestros. Buenos Aires,

;1938

Isaías Blanco, agrimensor nacional;

.v, v.v, ^-.t-v,-".-, ~, *. — *.„ —~~ p. Fortunato Anzoategui, S. A. Salinera,

dad Anónima "Ganadera Argentina Foresta^ Agrícola, Ganadera, Eduardo
Menéndez Behety". — Expte. número Marti; José Garciandía; B. J. Oclasso;"

pp. Sociedad Anónima Ganadera Argen-

tina "Menéndez Behety", Carlos Heller,

J. J. Anello. — Señor Director General

de Minas y Geología. — Designado peri-

to para efectuar la mensura y demarca-

ción de pertenencias en la mina de cal

denominada "San Pedro", situada en el

lote ocho, fracción B, sección IV del Te-

rritorio Nacional de La Pampa, solici-

tadas por Menéndez Behety, S. A. Gana-

dera Argentina, vengo por medio de la

presente diligencia de mensura a infor-

mar sobre las operaciones que en méri-

to de mi comisión "Tic practicado, a las

cuales el señor director general, previos

los trámites de ley, se ha de servir pres-

tar en definitiva su superior aprobación,

por ajustarse estrictamente a lo que co-

rresponde. — Realizados previamente

los reconocimientos que establece la Ley,

111.866-1929.

Acta de iniciación de la mensura.

—

Terminada la apertura de picadas, que

fuera comenzada, el día nueve del mes,.

de enero del año mil novec-i^n*™1 f ''<únta

y siete, el perito que suscribe dio por

iniciada:? las operaciones de mensura y
demarcación de pertenencias, propiamen-

te dichas, de la milla- de sal denominada

"San Pedro". — El día treinta del mis-

mo mes y año, siendo las nueve horas,

partió del mojón de hierro de forma

prismático-cuadrangular, sin chapa ni

, ". , . ""

, n „j.",„ j„ lvno procedí a la mensura y demarcación de
de hierro y de igual forma y otro de raa-

1 f .

J
" "^ to / . -i' las Dcrtenencias, empezando por su re-
dera, de forma aproximadamente cilm- * '

F
,

l
, , .

"
. ' . ., , r , , „„-. „„ lacionamiento, de acuerdo a la ubica -

drica. — Siguió la alineación trazada en .

,

.

'

, ^ . n ,

; S ., °, • -j „ -. cion establecida por el Registro Gra-
el límite norte, que no coincide en la ^ °

v ,

i ,__ n ', ±i ^„ „_ -,„ 1ÍV,„„ Aí , tico. — Punto de arranque. — El

día treinta del mes de enero del año

mil novecientos treinta y siete, luego

determinada la. apertura de picadas que

fuera comenzada el día nueve del mis-

mo mes y año—, siendo las nueve horas,

me constituí en el esquinero noroeste del

loto ocho, designado con la letra A en

el plano que acompaño. Allí existen tres

mojones muy próximos: dos de hierro y
uno de madera, todos cercanos al punto

de convergencia de las propiedades de

Menéndez Behety, S. A., F. Anzoategui

Limitada, Cuevas y sucesión de Pico. —
El más próximo al poste esquinero de

alambrados, elegido por sus caracterís-

ticas como punto de arranque, es de hie-

rro de forma prismático-cuadraneular,

sin chapa ni aletas, hallándose inclina-

do hacia el Sur. — Su longitud sobre el

suelo es de dos metros, midiendo trein-

ta y cinco milímetros el lado de la base

y teniendo inscripciones grabadas en la

siguiente "forma: En la cara sudeste:

1.367 M. L. Saubidet: en la nores-

te : 1323. E. O. Hernández y en la

cara sudoeste: 1368. M. L. Saubidet. —

mayor parte del trayecto con la línea de

alambrado, midiendo a través de la co-

rrespondiente picada, que abriera pre-

viamente, constituyendo aquella opera-

ción la primera de relacionamiento de

las pertenencias. — Presenciaron la ini-

ciación de la mensura el topógrafo de la

, Dirección de Minas y Geología, señor D.

13.475—Servicio Informativo Biblio-|Luis Rovella, en su carácter de inspec-

"
gráfico. Enero 1938. N.° 25. Marzo tor, los señores D. José Ramón Klappcn-

Pcriódico. Mendel &[bach, de la razón social Klappenbach y1938. N.° 26.

CÍ3. Bs. As., 193S

43.476—Revista C. A. C. Y. A. Del

Centro de Arquitectos, Constructores

de Obras y Anexos. Marzo 1938. N.°

130. Tomo XI. Periódico. El Centro

de Arqts. Constr. de O. y Anexos. Bs.,

Aires, 1938.

43.477_E1 Municipio. Marzo 1938 N.° 3.

Periódico. Rodríguez de la Torre, Mi-

guel Ángel. Bs. Aires, 1938.

13.478—Don Quijote Moderno. Marzo

1938. N.° 155. Periódico. Gómez Ja-

vier. Bs. As. 1938.

43.479—Revista de los Servicios del

Ejército. Febrero 1938. N.° 2. Perió-

dico. Asoc. Cooperad. Adm. de Em-

pleados. Bs. As., 1938.

13.480—Mediodía. 21 febrero a 21

marzo 1938. N.° 1 al 21. Periódico.

Castells Méndez Rafael. Buenos Ai-

I res, 1938.

K 48
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ld0 ^^7^¡¿l^™™ * ralna de sal ^nominada

)
ho 1937 a 21 marzo 1938 N. 302^1^ situada en el lote ocho,f^í!^ BS

'

fracción Bisección IV del Territorio Na-
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.« al 28 febrero 1938, ) cional de La Pampa (Expediente¿LL866-

Periódico Bruno Cayetano J. Buenos 1 29), comunica a ustedes que dará co-
^eiiodieo. muño ^aye u

.ímienzo a las operaciones pertinentes el

Aires. 1938 •
• -

x
- , , . •-

Napolitani, y D. Bartolomé Jorge Odas

so, ocupante del campo de propiedad de

la sucesión de los señores D. Valerio y

D. Santiago Pico, lindero por el Oeste

de la propiedad en eme se halla la sali-

na, como testigos hábiles para el acto

y los señores D. Fernando Klappenbach

y D. Héctor Napolitani, quienes firman,

al pie . — Fdos. — Isaías Blanco, Luis

Rovella, B. J. Odasso, J. R. Klappen-

bach, F. Klappenbach, H. Napolitani.

— Buenos Aires, Enero 4 de 1937. —
Señores Menéndez Behety,^ Sociedad

Anónima Ganadera Argentina; For-

tunato Anzoategui Ltda ., Sociedad Anó-

nima. Salinera,. Forestal, Agrícola, Gananima oaiii^tua., ruiratai, í1& lh,v^, - v, , ,
,• • tt-;

dera, sucesión de Pico, y -Rosa G. de En la otra no tiene inscripción. - Ha-

Conforte. - Presente. - El agrimen- Uwe designado en el plano con la letia

sor que suscribe, comisionado por la Di- A. - El mojón de hierro designado pon

rección de Minas y Geología para efec-

tuar la mensura y demarcación de perte

la letra A', situado a treinta centímetros

hacia el noroeste del anterior, cñ también

de forma prismático cuadrangular. te-

niendo sobre el suelo un* longitud fie

un metro y ochenta centímetros y mi-

Siendo treinta y siete milím'itros el la-

do de la base. — Tiene chapa perforada

"con iniciales F. A., actualmente doblada
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:

madamente cilindrica siendo su altura la del Norte, llevando, grabada ésta el de noventa grados con la línea anterior, donde luego coloqué los mogones de lúe

ción relativa de aquéllos pueden verse Sudeste de la propiedad. — Allí, .en el medí y establecí a los trescientos metros mil mts. (1000,00m.), sobre la alineación

claramente en los detalles del plano. punto designado en el plano con la le- el punto I, vértice Noreste de la pertenen- W-P, y formando ángulo de noventa

Mensura línea A-B Desde el punto A, tra C., existe un mojón de hierro de cia número uno, donde luego fué colocado grados, con la misma, medí, con rumbo

partiendo del moión de hierro primera- sección ángulo, cuya longitud es de cua- el mojón de hierro N.° 1, también. Tras- Sur cero grados, dos minutos, cuarenta

mente descripto con rumbo astronómi- i'cnta centímetros, encontrándose actual- ladéme nuevamente al punto E ? y en y cinco segundos Oeste (S.O°02'45"VV),

co Norte ochenta y nueve arados cin- mente doblado, con su parte saliente ten- prolongación de esta línea medí, en sen- situando a las cuatrocientos (400,00m.),

cuenta y tres minutos quince segundos dida. sobre el suelo en dirección S. S. O. tido contrario, setecientos metros (700.00 seiscientos (600,00m.), ochocientos
Este (89°53'15") siguiendo la línea de- — Hállase la intersección de dos calles, m.), situando el punto H, donde des- (800,00m.) y mil metros (1.000,00m.)-j

terminada por dicho niojón y el situado I1
"

18 e01'rCil aproximadamente, una de pues se colocó el mojón N.
ü

2, en el ver- los correspondientes vértices de las per-

ón el esquinero B límite en esta parte, ^°rte a Sur y otra de Este a Oeste, tice Noroeste de la pertenencia N.° 1. tenencias Nos. 15, 16 y 17, donde luego

entre los lotes 8 y 3 medí a través de arrancando de aquí esta última. — Par- — Línea I-J. — Vuelto al esquinero coloqué los mojones re hierro Nos. 38,

la picada que abriera 'previamente. — El tí de C - y cmPGeé a medir en dirección Noreste ele la pertenecía N.° 1, medí en 39, 42 y 43, este último en el punto S,

alambrado no 'coincide en la mayor par- C -D
-

_ A los diez y seis metros y se " perpendicular a la línea H-I, vale decir, ya citado, vértice sudeste de la pertc-

te'del trayecto con la verdadera línea di-
tenta 7 cineo centímetros (16,75 m.), con rumbo Sur cero grado, dos minu- nencia N.° 17. - Línea W-X- Vuelto al

visoria, encontrándose desplazado hacia
~ver dctalle de}

esquinero- enconare tos, cuarenta y cinco segundos Oeste punto de arranque de la línea W-P, me-

el campo de propiedad de Fortunato poste esquinero ue alambrados. — A los (S.0°02'45"W), primeramente en para- di sobre la misma, en sentido contra-

Anzoáte^ui Ltda A lo- trescientos
mil ciento setenta y cinco metros (1175 lela y luego en la alineación definitiva rio al anterior, situando a los trescien-

ínetros, dista tres metros y diez céntimo-
m -)> a la derecha alambrado algo incli- estableciendo los correspondientes ver- ios (300,00m.), y a los cuatrocientos me-

tros (310m)- a los cuatrocientos cin-
nado rcsPGct0 a ia iinea recorrida. -- tices de pertenencias a los doscientos tros (400,-OOm.) los esquineros noroeste

cuenta metros cuatro metros ochenta y
A las mil raatl'ocicntos setenta y siete (200,00 m.), cuatrocientos (400,00 m.), de la pertenencia N.° 13 y sudoeste de la

cinco centímetros (4,85m.) ; a los sete- ?<f^ ^6T
,

m.), empieza monte del seiscientos (60000 m.), ochocientos ]2, donde luego coloqué los mojones de,

cientos cincuenta metros, seis metros y
lad° de ^e^nde/

;

Behery, ralo y bajo (800 00 m.) mil (1G00 00 m ) y mil dos- hierro ^os 31 y 29 respectivamente. -
diez centímetros (6,10m). - A los se-

*1 comienzo, en empane. - A os do, cientos metros (1200,00 m.), donde lúe- Linea W-V- Trasladado al punto Vv , es-

tecientos cincuenta y ocho metros (758
mü eie

,

to die// siet« mea'03
í
21

.

1
' ^ S° eolor

f
e losW11^ de h^rro nurne- quinero noroeste de la pertenencia nu

metros) encontré primer desnivel brus- V™e? h
{

orL
[

C
?
e

.

un franco; a losdos ros cuatro, cinco, ocho, nueve, doce y mero 13, y formando alineación perpen-

co del terreno que desciende rápidamen-
ml1 C ° treiuta y siet(3 metl'03

.
\
¿
}
il trece, respectivamente, este ultimo en el dicular a l a anterior, medí, con rum-

, t
• , ,

' j i A1 i m-), segundo bonde; a los dos mil cien- punto J, vértice Sudeste de la pertenen- bo Sur cero grados, dos minutos cua-
te hacia la laguna de sal. — A los Gete-

,
.'

, •
, nr, ^i,„„,+o >.T o v» m t ' , ± j

- \ ^ , ,A «„,--,.
• , f , . „ mp.A™\ to noventa y cinco metros y ochenta cia N.° 6. — Todos estos se encuentran renta y cinco segundos Oeste (S.0°02

;

cientos sesenta y cuatro metros (/o4m.) ,, , olfrQn >.
-,*'

-i -,,_ ,
n

. n . , , . /lr , mT : ., , ° , . . /n yr ... ..

empieza propiamente el lecho de la
ceucimetros (219;j,S0 m.) y dos mil aos- e ¡i el lecho de la laguna, lo mismo que 45"W), situando a doscientos (200,00m)

. ' o
P

,. .v '
, , - -. , cientos tres metros y ochenta centíme- el N.° 2 y el sin chapa colocado en E'. ya cuatrocientos metros (400,00m.), los

misma. — Seguí midiendo a través de la ,oono Pn ,. \, ,. ^„„^ _,, AT cf -. ,, .. *\ . ,
J

,. , , ,
.

v
, ' /'

, \ r a i ^ ñ^™ tros (220.3,80 m.), respectivamente, pri- — El N.° 1 esta situado en una isla. — correspondientes vértices de perten en-
laguna. — A partir de los ochocientos ' ,

'
' -, -,„ , > „ „ T , m _. m n

, n . . . J in ,, . , V
*?

, , A i* 4. „ mero y segundo bordes de otro barran- Linea T-S. — Trasladado al esquinero cías Nos. 13 y 14 v colocando luego los
setenta metros y cuarenta centímetros

x
, -, ., -, ,. „ • + „ -. , n . >T i„ , • -t / -

AT n . nr. ° T ,

Í870 40m) el alambrado de la izquier-
C °-
_ A l0S d° s mi1 do^ientos^vemti- Sudoeste de la pertenencia N.° 17, de- mojones de hierro Nos. 34 y 35. — Lí-

\ J '
h

. ,

c

, ., ,
cinco metros y ociienta centímetros terminado al medir la línea E-F, for- nea V-U- Efectúe la comprobación do

da desaparece. — A los dos mil cuarenta , 900 .- on ,„ x , r
j_ .--i j n,.;OTtn „ +n .n -,, -, ir , -, -. ,

-,'

v tres metros y setenta y cinco centíme- ;-°^° m
J*?(9™\ .?? W^n v ?

&T ,

de
.

noventa ^í03 ^ GSta dlstaACÍa rcsultautc dc ]os ™tcño '

iros (2043,75 m.), una línea de poetes de tZT^^\^^^Trí \T ^ ^ °^ T8
-

S reeorrldos
'
multando exacta. -

alambrado sin alambres, reaparecida po-^ L^^r? Ti ^ mi\^ <

J f™™ g
' TÍ^ ^^ ^ "K " Trflsladémc al Pnnto dc

eo trecho antes dista siete metros hacia .

e01 hdliaaeo
-

~ A lc' 3 do
;

s mi\í° s
:

siete minutos, quince segundos Este intersección de la línea media E-F, coneo ti echo antes, dista siete metios nacía
cientos trcmta nueye metr0g {2?J9 (S-89

„
57 ,15 „E) ffietlí. mil metr (1000 }

^. pertenencias 6 - 7 vla izquierda; — A los dos mil ciento ,. , ).,,...'..,„ „ „„,.,;,,„ Qn n •+ i
-, o i + i „

^1U^ uuie i^s peiLLiiLiioi^b o
,, / y

ochen a y seis metros y sesenta centíme- ^ '

lirLtío v lo la™ri\\ñoin~ ?
l-V^uaudo

.

cl es^nf° &f
este de formando ángulo de noventa grados con

tw (9iÍaao m^ p^n.h'P U tivÍTrprn
¿ nudlcndo > a loá dos mi1 tiebCien

/ la criada pertenencia, donde luego co- la primera
;

vale decir, con rumbo Surtío* (¿i»o,ou m. pncontic ia pim.eía
tog vcinticuatro metros y treinta centi- loqué el mojón de hierro N.° 43, clesig- ochenta v nueve o-vpdos cincuenta vcosta de una península. — Seguí, luego, ,., / q9 ., o

fi m N „ 1n A^oohi mi i i i t i+ a t? • ^
lí^\ b ma i? J-'-oos, tmcucnia \

m„ o11n n
,,>

fl „ u no^n nWnvf'
N' "10 * (-^^.jO m.), a la d.ieclia, en- nado en el plano con la letra S. — En sietc minutos, quince segundos Este,

poi ena, a naves ae ia picc ua auiau
e01ltr6 alambrado transversal, levemen- e i pmito T de arranque, fué colocado, (S 89°57'15"E) medí encontrando a losen el monte que la cubre y a los dos mil ,

; n ^„r,j n a i na ,w m ;i m^tv^ i -i r i
- ¿ t •„ .

í^j, muu, uluiiluuuu aius

+™J;nn+™ invito v r1o« ^otrn^ v
e indmado

'.

" A
\
os dos mi1 cuatl0" en su oportunidad, e l mojón de hierro trescientos metros (300,00m.) el punto

tieso ento J^enta^y dos et os J eiento3 odienta y ocho meíros y segea_ N>0 ^ _ ^^ UT _ Traslad6me al cstablecido antcriormente. - Seguíochenta
^
centimetios (2392 80 meíxo^)

ta y cülco centímetrQS (2488,65 m.) en- punto ü, determinado durante el rece- adiendo y a los cuatrocientos metros
encontie la segunda co^ta^ de la contré mojón de hierro, de sección do- rrido de la línea E-F, y a partir del mis- (400,00-m.) situé el esquinero noreste demisma. — Continuo, nuevamente, por ei

|jle T
^ cuya a ] tnra ^^.q el sueIo es de

-

mo> tn ega d irecei5n y eu ambos sentí-
ia pertenencia N u 7 —minto K del Ja-

lecho de la laguna y a los dos mil seto- setenta eentímetros. — Las dimensio- dos, medí, primeramente hacia F, esta- n0_ donde lue^-o coloqué "-1 moión ele
cientos cincuenta y ocho metros y trein- nes de la seeeión son oclienta y cuaron- bleciendo a los doscientos (200.00 m.) Merro N ° 16 — Línea K-L- Desde es-
ta y ^cmeo centímetros (¿¡ztt,So m.) al- fa y dos milímetros. — A los dos mil y a los cuatrocientos metros (400,00 m.) te último punto formando ángulo de no-canee su cosía oriental begui miclien-.

CJUinieutos metros y cuarenta centíme- lo 3 correspondientes vértices de perte- venta grados con la anterior alineacióndo en tierra firme y a los dos mil sete- tros (2500,40 m.), a la izquierda, aiam- nencias, donde luego coloqué ios mojo- vaie decir con rumbo Sur cero o^dos'
cientos setenta y cinco metros y treinta brado límite entre R . G . (1 , Conforte y nes de hierro números cuarenta v cua- dos minutos cuarenta y cinco \-un los

ae alambiado que coica d agonannen- eicutog cineo metros treinta centíni ,. fué colocado el N .o
37 _ _ Medí dos

V

cientns (9 OOm ) cuatrocientos
te la linea recorrida y se interna en tros (3205,30 m.), tranquera. - A los

. ¿ ¿ eu el sentido U-E. dejando mar- Soq^mTy so s"So^ ^ts ?600 OOm )campo de Menenaez Bebe y. _ A esta cuatro mil novecientos noventa y siete cadas ias intersecciones de la línea me- loTco^
correa ía n^W^ c t'c'imi sen'^ 1^^° ™^*lf°7& dia E-F, con los límites Septentrionales tenenciaAos. 7, í, 9 Vlü, donde luego
corie a la izquieida, en dncccion sen-

.

m . poste esquinero de alambrados y de las pertenencias Nos. 14 y 13, a los colofmé los molones de hh'rro Nos 17siblementc paralela a la hnca A-B., dis- tranqueras a ambos lados. - A los doscientos í?00 OOm ) v cuatrocientos ITÍl \ 1 f
°u • , '

tq ñn pc;fo ,í„p n ,„„(•,.„(, , r riir.^ ,- rohn i. -i
'> i •

i

oosoiciuot, ^w,y,vm.) y cuauociciuos 20 y 21 este ultimo en terreno insular,
ta oe esta cinco metí os y diez y ocho Cuatro mil novecientos noventa y siete metros (400,00m.), respectivamente. — — Línea K-Z- Vuelto al mnto de arr ? n-centimetros (o,18 m.

.
— Continué por metros y cuarenta centímetros (4997,40 Linea W-P- partiendo del último mm+o „ aJTa i \>

l ? ^
Kllul

l
nif>"rlq nh^rtn on nmnto miv rnin v m = ^ + - • ' i i

• a
^mea vv ir paruenao aci ultimo pumo que adoiDtado para la linca Z'-Iv, medípiccoa abarca en monte muv ia,o j pas- m .) encontré mojón de hierro, de sec- dc intersección a que acabo de referir- Robrc la misma pcro en sentido

'

ontra,
tizal y que mas adeíante lo iuera *-u eión doble T, designado en el plano con mp v formn^ña áncmln ñe> noventa p-va- •„ i -i

•
i -nt j. i

,„„„(„ Ae^en n omhnc UAro a i v i i i. tx x- a i
' V oí y loriiidriuo an^uio ae novciica gia rl0 vai.e dccir con rumbo Norte oehen-mon.e uenso a ambos JadOb. — A lo* la letra D y situado en el vértice Sud- dos con la línea E-P vale decir, con

L.UZ.L iwcid i«t izquitiud. — a io 3 cua- Dre el suelo es de setenta y ocho centi- c iendo a los seiscientos y a los setecien- tros ( 70 OOm ) los esquineros noroeste

^r\ drTt0
u f

ncfnta .^;os metros, hallándose algo inclinado hacia tos metros, respectivamente, los esquine- doV^^i^^T^LZ^Tt
(4250 m. el alambrado divisorio halla- c l Oeste. — linea media E-F. — Medi- ros Sudeste de la pertenencia N"V v r i f f i

' '^,
Sucl0CSte ce a

se a ochenta centímetros (0 80 m) de la dos los lados A-B y C-D, determiné los Preste dfla

^

\- lili "puiííos 5 y Üiert^os !o y M °
^peXamente

linca hacia el campo de_ Menendez he- puntos medios de los mismos. — El pri- p dei plano—, coloqué después los mo- (puntos Z' y Z' ?
del plano) — Línea

hety. — A los cuatro mil cuatrocientos mero encuéntrase situado a dos mil qui-
jones de hierro Nos. 30 y 32, respecti- H-Z" — Trasladado al "esquinero ñorcincuenta metros (4450 m.) se desplaza montos tres metros y veinticinco centí- vamente. — Continué midiendo hasta oeste de la oertenencis N°V de^ermim-

veinte centímetros (0,20) en el mismo metros (2503,25 m.) de los puntos A y llegar a loB mil metros (1000,00m.). - ^^S mTdí en alni^lmenudo. — A los ^emeo mil seis metros
.

B, y el segundo a dos mil cuatrocien- Línea -M- Vuelto al punto O y for- perpendicular al límite septentrional de
y cincuenta centímetros (50:06,50 m.) tos noventa y ocho metros y setenta mando áne-nlo de noventa prados eon •

i, c° i
^•nn-.i—' ^i c rt > „ at ' \ a i >> . ;mno „„ s

° v ;

niíinuo anguio ue noventa giaaus toa
¡a misma, con rumbo Sur cero grados,uconUe el esquinero Noreste de la pro- centímetros (2498,70 m. de los extre- la línea anterior, con rumbo Norte, cero dos minutos, cuarenta y cinco segundosr 1;^/- Menendez Behcty, cuyoWe mos respectivos. - Aquel hallase desig-

"

grados, dos minutos, cuarenta y cinco Oeste (S.0'02'45»W), situando a dos-
.orce_ hacia recorrido, ei que se halla nado en el plano con la letra E y este segundos Est establecí a doscientos cientos (200,00m.) cuatrocientos (400,00matena izado en el terreno por un mo- con la F. - Partí del punto E con (200m.) y cuatrocientos metros (400m.) mts.), seiscientos 600,00m.) y ochoci¿n-
.icn de hierro situado en la intersección rumbo Sur cero grado dos minutos, loa correspondientes vértices de perte- tos metros (800,00m.) y luego a los mil
yo f

.

ambrados y ciesignado en el plano enarena y cinco segundos Oeste (SO» nencias 12 y 11, donde luego coloqué los metros (1.000,00m.), los' correspondien-

l n "o í V T .

cai
;

actei'

lstie
f
3
?T
e 02f'Jl 7.

a
T

los ™¿ ™*?\ (1000^00 mojoneS de hierro Nos. 27 y 26, respec- tes vértices ¿las pertenencias Nos. 1,
*

t T* r -f

S Slg
;

UlcnceS: sc
.

Ce

f

lon
..
L -

J
1
-) f^\ ^ P^to E', intersección tivamente, este último eir el punto M, 2, 3, 4, 5 y 6, donde luego coloqué los

ar l,cce centímetros ae arco y siete cen- de esta linea con el limite Norte de las v6rtice noTOste de la pertenencia N.° 11. mojones Nos. 3, 6, 7, 10 y 11, respecti-.mecros de cuc.da; su longitua ,c,re pertenencias. - Seguí midiendo y mar- Línea P-Q^ Trasladado al punto P, for- vamente, encontrando a los mil doscien-
buclo -es cíe dos metros v cincuenta candó nuntos convenientes r>fi.ra. ln nbi- ™a oií,;^^^-:^^ _^—„^:^„!„™ „ i. wn j._.. . /-, ^™ ^^ x , . . _ .t

— *-^«u» -'"í^ l^y^f: w ^;vec- imea" recorrida con el limite bur de las tos (200,00m.). y cuatrocientos metros Z. - Desde el punto Z', vértice noroes-

sT m t q '

;

o:i

V
,

^?
i;uea

V^
!0r;1 "

; Per
1fen

f
aS sohc^á^ - U

?
e* H-X

- (400,00m.),. respectivamente, los esqui- te de la pertenencia N.° 7. en perpendi-
oas. M. 1,. h.

;
eu ,a del our y l,. o. en Vuelto al puiuo E- y formando ángulo ñeros correspondientes de pertenencias, eular va la línea Z'-K, con rumbo Sur,
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cero grados, dos minutos, cuarenta y
cinco segundos Oeste (S.0°02'45"W),

medí, situando a los doscientos (200,00

mts.), cuatrocientos (400,00m.), seis-

cientos (600,00.m.) y ochocientos metros

(800,00m.), los correspondientes esqui-

neros de las porten encias Nos. 7, 8, 9 y

10, donde luego coloqué los mojones de

hierro Nos. 18, 19,, 22 y 23, respectiva-

mente. (El último corresponde al pun-

to Z). — Línea Z-M. — Sobre esta lí-

nea, determinada por los puntos 'extre-

mos Z, recientemente situado, y M, qao

lo fuera anteriormente, medí, con rumba

Sur ochenta y nueve grados, cincuenta

y siete minutos, quince segundos Este

(S.89°57'15"E), situando .a los doscien-

tos mts. (200,00m.), el vértice noroeste

de la pertenencia N.° 11, donde luego

coloqué el monjón de hierro 25. — Lí-

nea Y-X. — Desde este último, en. ali-

neación perpendicular a la anterior, con

rumbo Sur cero grados, dos minutos,

cuarenta y cinco segundos Oeste (S.0°02'

45 "W), medí, situando a los doscientos

mts. (200,0'0m.), el punto correspondiente

al vértice sudoeste de la pertenencianú-

mero 11 y noroeste de la 12, donde luego

eoo.qué el mojón de hierro N.° 28. A los

cuatrocientos mts. (400,00m.), encontré

el vértice sudoeste de la ú'tima, determi-

nado {Ulteriormente, donde fué colocado

el mojón 29. — Línea M-L. — Sobre la

correspondí ente alineación, determina-

da por puntos situados anteriormente, a

partir del esquinero noreste de la per-

tenencia N.° 11, medí, con rumbo Norte

ochenta y nueve grados, cincuenta y sie-

te minutos, quince segundos Oeste

(N.89°57'15"W), situando a los doscien-

tos metros (200,00m.), el punto L, vér-

tice sudeste de la pertenencia N.° 10,

donde luego coloqué el mojón de hierro

\r.° 24. — Punto de extracción de la

muestra. — Desde el punto de intersec-

ción de la línea media E-F, con el lími-

te entre las pertenencias Nos. 5 y 6, me-

dí, en perpendicular a aquélla, treinta

metros y setenta y cinco centímetros

(30,75m.) y luego, en perpendicular a la

línea recorrida, ocho metros y noventa

centímetros (8.90m.), Pegando al punto

de extracción de la muestra, donde lue-

go coloqué el mojón de hierro N.° 45,

punto designado en el plano con la le-

tra. Em. — En la descripción de las

pertenencias se indicará su situación

respecto a vértices de pertenencia y de

lote ocho. — Rehacionamiento de las

pertenencias con el punto elegido y>ara

¡as determinaciones astronómicas y de-

signado en el plano con la letra N. —
Haciendo estaciones de teodolito en los

vértices noreste y sudeste de las perte-

nencias Nos. 11 y 12, respectivamente,

con base de cuatrocientos metros

dOO.OOm.), por lo tanto, dirigí visuales

al punto N, determinando los correspon-

dientes ángulos. — En N, determiné el

ángrdo formado por las líneas N-M y
N-N', dirección esta última elegida co-

mo base azimutal — La distancia M-N,
—obtenida por cálculo— , es igual a

ochocientos metros y cuarenta y ocho

centímetros (S00,48m), rumbo Sur, cin-

cuenta y ocho grados, veinticinco minu-

tos, cuarenta v cinco segundos Esto

(S.58°25'45"E). — Azimut de la línea

básica N-N'. — El azimut de esta línea

es de setenta y seis grados, treinta y
siete minutos, cuarenta y cinco segun-

dos (70°37'45"). — Superficie y Linde-

ros. — La superficie de cada pertenen-

cia es de veinte hectáreas (20ha. 00a.

00ca.), abarcando en conmuto trescien-

tas cuarenta hectáreas (340ha.) — Há-
llanse rodeadas estas pertenencias por

la continuación del yacim'ento,. lindan-

do con tierra firme, en algunas porcio-

nes de sus límites austral y oriental. —
A pesar de no existir minas colindantes,

se ha enviado citación a los ocupantes de

las "propiedades linderas a la legua cua-

drada, en que se encuentra esta mina,

señorea Fortunato Anzoáteemi Ltda.,

Menéndez B-ohety, S- A. R. O. de Con-

forte y sucesión de Pico. — Labor lega].

-— Dejo constancia de que la labor legal

está situada dentro, del perímetro de las

portenencías ..solicitadas. — Mojones. —
Se colocaron mojones en cada esquine-

ro de pertenencia, en el punto de arran

que de la línea media E-F, en el de in-

tersección de ésta con el límite septen-

trional de la pertenencia N.° 1, en el

punto de extracción de la muestra y en

el elegido para las determinaciones $ as-

tronómicas. — Son caños de hierro, cu-

biertos de una capa de ahpiitrán, ele

siete a ocho centímetros (0,07 m. a

0,08m.), de diámetro y un metro y me-

dio (l,50m.) de longitud total...— Tie-

nen chapas de hierro de diez y nueve

centímetros (0,19m.) de largo y catorce

centímetros. (0,14m.) de ancho, de forma
ochavada, con su número respectivo y
las siguientes inscripciones, todo en re-

lieve: M. B. — Número correspondien-

te 3936. — Agrim. I. B. — Hállansa

empotrados vertiealmentc en el suelo

hasta dos terceras- partes de su longitud

y afirmados donde las característica'-!

del lugar lo han permitido, con dos tra-

vesanos d.-í hierro ele cincuenta centíme-

tros (0.50m.), cemento, arena y casco-

tos. — El mojón colocado en el punto

E', no ' lleva chapa. — Quedan, pues,

cumplidas estrictamente las instruccio-

nes especiales del Servicio Geodésico To-

pográfico. — Descripción de las per< e-

nenclas. — Pertenencia N.° 1. — Afecta

la forma de un rectángulo, de mil me-

tros (1.000,00m.), en dirección Sur,

ochenta y nueve grados, cincuenta y sie-

te minutos, quince segundos Este

(S.89°57 r15"E), por doscientos metros

(200,00m.), distando su vértice noroes-

1e, setecientos treinta metros y setenta

y cinco centímetros (730,75m.), con rum-

bo Norte, ochenta y nueve grados, cin-

cuenta y siete minutos, quince segundos

Oeste (N. 89°57'15"W), de un punto

situado a mil ocho metros y noventa-

centímetros (1.008,90m.), con rumbo
Norte, cero grados, dos minutos, cua-

renta y cinco segundos Este (N.0°02'

45 "E), del punto de extracción de 'a

muestra. — Referido al esquinero nor-

oeste del lote ocho, dicho vértice hálla-

se situado a setecientos mts. (700,00m.),

con rumbo Norte, ochenta y nueve- gra-

dos, ' cincuenta y siete minutos,

nuince segundos Oeste (N.89°57'15"WL
de un punto situado a mil mts. (1.000,00

mts.), con rumbo Sur. cero grados, dos

minutos, cuarenta v cinco secundes Oes-

te (S.0°02'4o"W)/ de otro punto situa-

do a dos mil quinientos tres metros y
veinticinco centímetros (2503,35 m.),

con rumbo Norte, ochenta y nueve gra-

dos, cincuenta y tres minutos, quince

segundos Este (N.89.°53'15"E), del ci-

tado esquinero Noroeste del lote ocho

de la fracción B de la sección IV del

territorio nacional de La Pampa. — Su
superficie es de veinte hectáreas (20Ha
OOáOOca.). — Pertenencia N.° 2. Afec-

ta la forma de un rectángulo, de mil

metros (1000 00 m.) en dirección Sur
ochenta y nueve grados, cincuenta y
siete minutos, quince segundos Este

(S.89°57 J']5"E), por doscientos metros

(200,00 m;), hallándose situada de tal

manera que su vértice Noreste coincide

con el esquinero Sudeste de la perte-

nencia número uno, recientemente des-

cripta. — Su superficie es de veinte

hectáreas (2-QHaOOáOOca).- — Pertenen-

cia N.° 3. — Afecta la forma de un rec-

tángulo, de mil metros (1000,00 m.),.

en dirección Sur ochenta y nueve gra-

dos, cincuenta y siete minutos,, quince

segundos Este (S.89°57'15"E), por dos-

cientos metros (200,00 m.) hallándose

situada de tal manera que su vértice

Noreste coincide con el esquinero Sud-

este ele la pertenencia número dos, re-

cientemente deseripta. — Su superficie

es de veinte .hectáreas (20Ha00á00ca).
— Pertapicncia N." 4. — Afecta la for-

ma de '3Ín rectángulo, de mil metros

(1000,00 m.) en dirección Sur ochenta

y nueve grados,, cincuenta y siete minu-

tos, quince segundos Este (S.89°57'ló"

E), por doscientos metros (200,00 m.),

hallándose süuada de tal manera que

su vértice Noreste coincide con el esqui-

nero Sudeste de la pertenencia número
tres, recientemente descripta. ,-— Su su-

perficie es de veinte hectáreas (20íla.i

OOáOOca). >-- Pertenencia N." 5. ~~

Afecta la forma de un rectángulo, de

mil metros (1000,00 m.) en dirección

Sur ochenta y nueve grados, cincuenta

y siete minutos, quince segundos Este

(S.89°57'15"E), por doscientos metros
(200,00 m.) hallándose situada de tal

manera que su vértice Noreste coinci-

de con el esquinero Sudeste de la per-

tenencia número cuatro, recientemente

descripta. — Su superficie es de vein-

te hectáreas (20Ha00á0Oca). — Perte-

nencia. N.° 6. — Afecta la forma de un
rectángulo, de mil metros (1000,00 m.)

en dirección Sur ochenta y nueve gra-
dos, cincuenta y siete minutos, quince
segundos este (S.S9°57M5"E), por dos-

cientos metros (200,00 m.), hallándose
situada de tal manera que su vértice

Noreste coincide con el esquinero Sud-
este de la pertenencia número cinco, re-

cientemente deseripta. — Su superficie

es de veinte hectáreas (20 HaOOáOOca).
— En esta pertenencia encuéntrase el

punto de extracción de la muestra. —
Punto de extracción de la muestra. —
Hállase situado a dos mil quinientos

treinta y cuatro metros (2534,00 m.j,

rumbo Norte ochenta y nueve grados,
cincuenta y tres minutos, quince segun-
dos Es-te "(N.89°53'15"E) de un punto
situado a. dos mil ocho metros y noven-
ta centímetros (2008,90 m.), rumbo Sur
cero grados, dos minutos, cuarenta v cin-

co segundos Oeste (S.0°02'45' )W), del

esquinero Noroeste del lote ocho (8).
-— Referido al vértice Noroeste de K>

pertenencia N.° 6, encuéntrase a ocho

metros y noventa centímetros (8.90 m.)
rumbo Sur cero grado, dos minutos,
cuarenta y- cinco segundos Oeste (S.0°
02 '45 "W)', de un punto situado a se-

tecientos treinta metros y setenta y
cinco centímetros (730,75 m.) rumbo
Sur ochenta y nueve grados, cincuenta

y siete minutos, eptinee segundos Es-

te (S.S9"57'15"E), del citado esquine-

ro de pertenencia. — Pertenencia nú-

mero 7. — Afecta la forma de un rec-

tángulo, de mil metros (1000^,00 m.) en

dirección Sur ochenta y nueve grados,

cincuenta y siete minutos, quince se-

gundos Este (S.89°57'15"E), por dos-

cientos metros (200,00 m.) hallándose

situada de tal manera que su vértice:

Noreste dista cien metros (100,00 m.),

rumo igual al de su lado de mil metros,

'

del esquinero Sudeste de la pertenencia

número seis, recientemente deseripta. —
Su superficie es de veinte hectáreas

(20Ha0Oá00ca.). — Pertenencia N.° 8.

— Afecta la forma de un rectángulo,

de riiil metros (1000,00 m) en direc-

ción Sur ochenta y nueve grados, cin-

cuenta y siete minutos, quince segun-

dos Este (S.89°57'15"E), por doscien-

tos metros (200,00 m.), hallándose si-

tuada de tal manera que su vértice Nor-

este coincide con el esquinero Sudeste de

la pertenencia número siete, reciente-

mente descripta. — Su superficie es de

veinte hectáreas (20Ha0Oá00ca). — Per-

tenencia N.° 9. — Afecta la forma de

un rectángulo, de mil metros (1000,00

m.) en dirección Sur ochenta y nueve
grados, cincuenta y siete minutos, quin-

ce segundos Este '(S.89 o7'15"E), por

doscientos metros (200,00 m.), hallán-

dose situada de tal manera cpie su vér-

tice Noreste coincide con el esquinero

Sudeste de la pertenencia número ocho,

recientemente descripta. — Su super-

ficie es de veinte hectáreas (20ííaG0á

OOea). — Pertenencia N.° 10. — Afec-

ta la forma de un rectángulo de mil

metros (1000,00 m.) en dirección Sur
ochenta y nueve grados, cincuenta y
Siete minutos, quince segundos Este (S.

8í)''57'15"E)
)

por doscientos metros

(200,00 m.), hallándose situada de tal

manera que su vértice Noreste coincide

con ei esquinero Sudeste de la pertenen-

cia número nueve, recientemente des-

cripta. — Su superficie es- de veinte

hectáreas (20Ha00á00ca). — Pertenen-

cia N.° 11. — Afecta la forma de un
roetángulo de mil metros (1000,00 m.),

en dirección Sur ochenta y nueve gra-

dos, cincuenta y siete minutos, quince

segundos Este (S.89
f:

57 ,15"E), por dos-

cientos metros (200 00 m.), halándose
situada -de tal ma¡ .era que su vertí;'-'

Noreste dista doscientos metros (200,00

m.). rumbo igual a] de su- lado de mil
metros, del esquinero Sudeste de la j oi-

tenenT-ja número diez, recientemente el es-

cripia. — Su superficie es dj veinte

hectáreas (20Ha00á00ca.). — Pertenen-
cia N." 12. — Afecta la forma de un.

rectángulo,, de mil metros (1000,00 m.)

en dirección Sur ochenta y nueve gra-

dos, cincuenta y siete minutos, quince

.-.egundos Este (S,89 57 ?15"E), por dos-

cientos metros (200,00 m.) hallándose
situada de tal manera que su vértice

Noreste coincide con el esquinero Sud-
este de la pertenencia número once, re-

cientemente deseripta. — Su superfi-

cie es de veinte hectáreas (20ila00á00

ea). — Pertenencia N.° 13. — Afecta la

forma de un rectángulo de.mil metros

(1000,00 m.) en dirección Sur ochenta

y nueve grados, cincuenta y siete minu-
tos, quince segundos Este (S.89°57'15"
E), por doscientos metros (200,00 m.),

hallándose situada de tal manera que
su vértice Noreste dista cien metros

(100,00 m.) rumbo igual al de su lado

de mil metros, del esquinero Sudeste de
la pertenencia número doce, reciente-

mente descripta. — Su superficie es ele

veinte hectáreas (20Ha00á00ca). — Per-

tenencia N. ü
14. — Afecta la forma de

un rectángulo, de mil metros (100.0,00

m.), en dirección Sur ochenta y nueve,
grados, cincuenta y siete minutos, quin-

ce segundos Este' (S.89°57'15"E), por
doscientos metros (200,00 m.), hallán-

dose situada de tal manera que su vér-

tice Noreste coincide con el esquinero

Sudeste de la pertenencia número tre-

ce, recientemente descripta. — Su su-

perficie es de veinte hectáreas (20Ha
OOáOOca). — Pertenencia N.° 15. —
Afecta la forma de un rectángulo, de
mil metros (1000,00 m.) en dirección

Sur ochenta y nueve grados,, cincuenta

y siete minutos, quince segundos Este
(S.89'°57''L5"E), por doscientos, metros

(200,00 m.), hallándose situada de tal ma-
nera que su vértice Noreste dista trescien-

tos metros (300,00 m.) rumbo igual al de

su lado de mil" metros, del esquinero

Sudeste de la pertenencia número ca-

torce, recientemente deseripta, estando

sus vértices Noroeste y Sudoeste . situa-

dos sobre la línea media de la legua. —
Su superficie es de veinte hectáreas

(20TIa00á00ca). — Pertenencia N.° 16.

— Afecta la forma de un rectángulo,

de mil metros (1000^,00 m.) en dirección

Sur ochenta y nueve grados, cincuenta

y siete minutos, cpiince segundos Este

(S.89°57'15"E)
?

por doscientos metros

(200,00 m.) hallándose situada de tal

manera, que su vértice Noreste coincide,

con el esquinero Sudeste de la perte-

nencia número quince, recientemente

descripta. — Su superficie es de veinte

hectáreas (20Ha00á00ca). — Pertenen-

cia N." 17. — Afecta la forma de un
rectángulo, de mil metros (1000,00 m.)
en dirección Sur ochenta y. nueve gra-

dos, cincuenta y siete minutos, quince

segundos Este (S.89°57'15"E), por dos-

cientos metros (200.00 m.), hallándose

situada de tal manera que su vértice

Noreste coincide con el esquinero Sud-
este de la pertenencia número diez y
seis, recientemente descripta, apoyan-
do —al igual de ésta y la anterior

—

sus vértices Noroeste y Sudoeste sobre

la línea media de la legua. — Su super-

ficie es de veinte hectáreas (20 HaOOá.
OOca). — Determinaciones astronómi-

cas. — Las deteasuinaciones astronómi-

cas se han efectuado de noche, valién-

dose, de las estrellas y haciendo esta-

ción de teodolito en el punto designado
con. la letra N

?
en el piano que se acom-

paña, el cpie se halla situado frente a'

la casa de la administración de la sali-

na, sobre un montículo, habiendo queda-
do señalado en el terreno por el mojón
de hierro N.° 47, de iguales caracterís-

ticas que los colocados en los vértices

de pertenencias. — La longitud fué ob-

tenida por transmisión inalámbrica de

la hora del meridiano normal oficial de

sesenta grados al Oeste de Greenwich.

(hora de verano) habiéndose determina-

do el tiempo local- por el método de

Kochler o de Zinger —conocido gene-»
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raímente por método do Stechcrt*— y nistración, mediante una perforación de a lo dispuesto por .el Art. 6.° de la Ley
Luego por el método de Gauss. — La corea de cien metros, se lia construido 10.273. — Art. 4." — Hacer saber a la

latitud fué obtenida por o! método de rm pozo surgente, que provee del agua concesianaria que a la brevedad posible

Ganso v el azimut por distancias cení- necesaria al personal y a los bebederos deberá presentar el título de propiedad

tales de una estrella en las proximida- para animales. — El valor total de las ,a las autoridades del territorio nacional

des del mámer vertical teniendo en existencias en esta mina puede estimar- de La Pampa, donde, se halla ubicada

cuenta les respectivos ángulos azimuta- se en veinticinco mil pesos moneda na- la mina, a los efectos de las anotaciones

cional (25.000 m|n.). — La salina se correspondientes. — Art. 5.° — Publí-

encuentra situada en la legua cuadrada quese, notiííquese, comuniqúese a quien

de propiedad de la razón social Menén- corresponda, envíese a la Dirección de
dez Bchety. — Fdo. : Isaías Blanco, Tierras copia del registro y plano corres-

Luis Kovella. — Acta de Terminación pondiente, tomen nota Delegación Ad-
dc la Mensura. — En el esquinero ñor- ministrativa, Servicios Geodésico-Topo-
oeste de la pertenencia número uno de gráfico y Minero y fecho, previa repo-

la mina de sal denominada ''San Pe- sición de sellos, archívese. — Fdo.: To-
dro", situada en el dote ocho, fracción más M. Ezcurra, Director General. —
B, sección IV, del territorio nacional Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
de La Pampa, siendo las catorce horas Inscribiéronse las actas de mensura y
del día veinte del mes de febrero del de apreciación de capitales (Art. 6." de
año mil novecientos treinta y siete, el la Ley N.° 10.273) y la Disposición que
perito que subscribe dio por terminadas antecede aprobando la misma, corres-

las operaciones de mensura y demarca- pendientes a la mina de sal denomina-
ción de pertenencias en la citada mina. d a '''San Pedro", compuesta de die-— Estas operaciones fueron iniciadas cisietc (17) pertenencias, a nombre de
en el esquinero noroeste de aquel lote, la Sociedad Anónima "Ganadera Ar-
comenzándose por la apertura de picada, gentina Menéndcz Behety", bajo el nú-
entre mojones, en el lado norte el día mero 17, folio 51 y siguientes del Rcgis-
nueve del mes de enero próximo' pasa- tro Oficial de Pertenencias de] Territo-
do. — Abierta después la picada en el rio Nacional de La Pampa. — Conste.
lado sur y establecido, lo mismo que Fdo. : Natalio Abel Vadell, El Escribano
en el norte, el punto medio, se trazó de Minas.

, , ,, , , • ,. ,
la línea determinada por aunóos, a tra- Natalio Abel Vadell, 'El Escribano de

de los cálculos astronómico^ "-i^-h^- - ...... >

les reí'eridos a un origen ai bitrariamen-

te elegido. Efectué con antelación una
determinación provisoria do latitud y lon-

gitud, por observación de distancias ce-

nitales de estrellas en su pasaje meri-

diano, en el primer caso, habiendo de-

terminado el tiempo local, en el segundo,

por distancia cenitales de una estrella

y tiempo respectivo del cronómetro. —
Obtuve para el punto N, una longitud

de sesenta y tres grados, cuarenta mi-

nutos, cuarenta y cinco segundo (63°

40 '45") al oeste de Greeinvich y una
latitud de treinta y siete grados, cuaren-

ta y nueve minutos, cincuenta y siete

segundos sud (37°49'57"). — Expresa-

da en tiempo, la longitud resulta de cua-

tro lioras, catorce minutos, cuarenta y
tres segundos (4h.l4m43s). — El azi-

mut de la línea básica N-N', es de se-

tenta v seis grados, treinta v siete mi-

nutos, cuarenta y cinco segundos (76
o
-

37 '45"). — Se acompaña el correspon-

diente plano, un detalle del desarrollo

.

e_ceL.ua- v gg c|c ja iagUna situándose luego las Minas
dos, copias de las notas dirigidas por dicz sicte "pertenencias. — Diversas

certificada al señor Director Ge- .novark^ na ^.^n^ín^n i„carta

neral de Minas y Geología y
Gobernador del Territorio de La i'am-

pa, indicando la fecha del comienzo de

las operaciones, originales de la circu-

lar de citación de linderos, de las actas

de iniciación y de cierre de la mensura
y del informe sobre el yacimiento, en

lo que respecta a importancia, carácter,

particularidades, etc., del mismo, este

último en cumplimiento del artículo 0.
c

,

de la Ley 10.273 y de acuerdo a lo pe-

dido en el artículo 3.°, de las instruc-

ciones especiales. — Va, también, la li-

breta original de campaña. —- Corres

pondo este informe al expediente número
111.866 del año 1929. — Fdo.: Isaías

Blanco. — Informe Sobre el Yacimiento

personas presenciaron la Operación en
a - s

rp
ncr diferentes circunstancias. — En el mo-

mento de la terminación hicieron acto

de presencia los Sres. D. Bartolomé Jor-

ge Odasso, ocupante del campo lindero

por el oeste, D. José Garciandía, arren-

datario de los linderos por el sur, clon

Héctor Napolitani y D. Fernando Klap-
penbaeh, quienes firman al pie, hacién-

dolo en calidad ele testigos hábiles los

señores Odasso y Garciandía. — Nadie
hizo objeción alguna respecto al pro-

ceder facultativo del subscripto, no ha-

biéndose presentado protestas. Fdo.

:

Solicitud ele permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos, boratos, y las de

aprovechamiento común) en el Terri-

torio Nacional de Los Andes, Depar-

tamento Pastos Grandes. — Expe-
diente N." 130.816ÍÍ937.

José Ibarrarán Fraga, empleado, do-

miciliado en la calle Azcuénaga 942, 2.°

piso, Dep. 4, de esta Capital, argenti-

no, mayor de edad, a la Autoridad Mi-

nera se presenta y- expone : Que desean-

do efectuar exploraciones de mineralesIsaías Blanco, B. J. Odasso, F. Klappcn
bach, H. Napolitani, José Garciandía. de primera y segunda categoría, a ex-
— Buenos Aires, Marzfc- 17 de 1938. — cepción de petróleo y demás hidrocar-

Juas característica! de" la laguna "en"fa Visto este expediente en el que el Ser- buros, socilito el correspondiente permi-

cual so halla situada la mina "San Pe- viel° Minero, eleva para su aprobación so de cateo en una extensión de cua-

dro" v la climatología de la reoión ha- Ia mensura de la mina de sal denomina- tro unidades equivalentes a dos mil

cen que la explotación de este yaciniien- da "San Pedro", compuesta de dieci- hectáreas, en la comprensión del De-

to de sal, no pueda ser efectuada do siete (17) pertenencias y ubicada en el parlamento de Pastos Grandes, Territo-

una manera regular. — Ni los períodos lo*« 8, Frac, B., Secc. IV, del territorio rio de Los Andes. — Terreno de pro-

muy lluviosos ni los de sequías permiten de La Pampa, y Considerando : Que cegún piedad fiscal, que no están cultivados,

una buena extracción del mineral, por se establece en el precedente informe, la cercados ni labrados. — Jíl permiso de

las dificultades provenientes del alto operación de mensura ha sido efectuada exploración que solicito deberá ubicar-

nivel de las aguas, en el primer caso, y por el Agrimensor don Isaías Blanco, se en la siguiente forma: Partiendo de

por no poderse obtener sal en debidas designado por disposición de fecha .19 la cumbre del Cerro Azufre de Pastos

condiciones, en el segundo, lo que sólo de julio de 1935, fs. 229 vta, y ratifica- Grandes, con rumbo Norte verdadero,

se conseguiría mediante costosos lavados, da por la de fecha 19 de junio de 2936, fs. se medirá una longitud de dos mil tres-

— En efecto, en" tales épocas de sequía 258, quien ajustó su cometido a las cientos cuarenta metros (2340 metros)

y esto lo ha podido observar el subscrip- instrucciones generales y especiales que hasta el punto que denominamos "O";
to durante los últimos días de su estada le fueron impartidas. — Que la existen- de este punto, con rumbo Sur, ochenta

en el terreno, como también el topó- cía del mineral ha sido debidamente y dos grados cincuenta y dos minutos

grafo destacado por la Dirección de Mi- comprobada. — Que, de lo informado Oeste (S. 32°52' O), se medirá una

ñas y Geología, señor D. Luis Rovella, por el mencionado perito a fs. 320, se longitud de trescientos cincuenta me-

hallándosc seco el lecho de la laguna, desprende que el concesionario ha inver- tros hasta el punto que denomino "A";
al desencadenarse tormentas, los fuer- tido ya un capital, cuyo monto excede al Desde este punto, con rumbo Norte, sie-

tes vientos arrastran tierra v arena, im- establecido por el Art. 6 de la Ley te grados ocho minutos Oeste (N. 7°08'

purificando la capa de sal.* — La ex- 10.273, para las sustancias de la según- O.), mediremos una longitud de cuatro

tracción del mineral se efectúa a brazo, da categoría; De acuerdo con lo infor ™d metros (4.000 metros) para llegar

mediante rastrillos apropiados de ma- mado por el Servicio Minero y en virtud fl1 pnnto "B"; de aquí con rumbo Nor-

dera, amontonándose en la misma la- de lo dispuesto en el Superior Decreto te, ochenta y dos
.

grados cincuenta y
guna, cuando su estado lo permite, y del 27 de junio de 1912, Se LÍ..,p:mo: dos minutos Este (N. 82*52' E.), se me-

cargándose luego en rastras, en las cua- Artículo 1.° — De conformidad con lo dirá una longitud de cinco mil metros

les es transportada a la playa, para for- establecido por el Art. 244 del Código (5.000 metros) hasta el punto "C
mar las parvas. — Después es embol- de Minería, aprobar la operación técni-

1 sada y llevada en camiones y carros ca de mensura de la mina de sal de no-
li asta la estación Bornasconi, del F. C. minada "San Pedro", compuesta do die-

S. — A llegar el subscripto, había em- cisiete (17) pertenencias, ubicada en el

parvadas alrededor de tros mil tonela- lote 8, fracción B, sección IV, del torri-

desde este punto con rumbo Sur, siete

grados ocho minutos Este'(S. 7°0S' E.)

midiendo una longitud de cuatro mil

metros (4.000 metros) llegamos al pun-

to "D" a- desde aquí con rumbo Sur,

das. La mina se encuentra situada — se- torio nacional de La Pampa, efectuada ochenta y dos grados cincuenta y dos

gún trayecto por caminos— a unos do- por el perito particular agrimensor na- minutos Oeste (S. 82'52' O.) y una lon-

co kilómetros de dicha estación. — El cional don Isaías Blanco. — Art. 2.° — gitud de cinco mil metros (5.000 mo-

flete eorrespondienio al transporto en De acuerdo con el citado artículo, ins- tros), volveremos al punto "A", ec-

cainionos y carros es de dos pesos mo- cribir las actas de mensura, e informe rrando el rectángulo que comprende los

neda nacional por tonelada. El del ferro- de apreciación de capitales, así como la terrenos afectados por esta solicitud, cié

carril, desde Bernasconi a Buenos Ai- presente disposición, en el Libro de Per- acuerdo al croquis que se adjunta. —
res, es de diez pesos y treinta y cuatro tenencias, y expedir a. nombre de la So- En los trabajos se emplearán los ele-

centavos moneda nacional por igual uni- ciedad Anónima "Ganadera Argentina montos que determina la ley.
—

"Se cx-

dad. — Existe en esta mina una casa, Menéndez Behety", copia del registro cluyen en este pedimento las sustan-

loeal de la administración de la misma, correspondiente, como título definitivo cías de aprovechamiento común. — A
galpones, casas para peones, Dccauvi- de propiedad, con sujeción a las dispo- los efectos legales correspondientes,

lie, etc. — Cuéntase también con un ca- siciones pertinentes del Código de Mine- nombro apoderado y representante al

mión para el transporto de sa] y con ría y a las establecidas por la Ley nú- señor Ecluerdo B. Cornejo, residente en

la' caballada necesaria para las tareas mero 10.273. — Art. 3.° — Declarar que, esta Capital, calle Azcuénaga 942, 2.°

propias de la explotación. — A unos con respecto a la inversión "de capitales, piso, Dpto. 4.°, quien está facultado
ochenta mefros del edificio de la admi- la concesionaria ha dado cumplimiento ampliamente para la tramitación de es-

te expediente. — Será Justkia. — Fdo. ?

José Ibarrarán Fraga, — Al señor Di-
rector de Minas y Geología, Ingeniero.

Tomás M. Ezcurra. S!D. — Recibido cu
mi oficina hoy trece de noviembre de
mil novecientos treinta y siete, siendo
las nueve horas diez minutos.-— Acom-
paña croquis. — Conste. — Fdo. : Na-
talio Abel Vadell, El Escribano de Mi-
nas. — Noviembre 15|37. — Dándose
por constituido el domicilio del re-

currente, en la calle Azcuénaga 942/
segundo piso, tome nota Escribanía
de Minas y pase al Servicio Mi-¡

ñero a sus efectos. — Fdo. : Luis
F. Drago, Encargado Despacho Minero.
Sr. Director: Elevo a Ud. la presente so-

licitud de permiso de cateo para suba-*

tancias de la primera y segunda catego-

ría (con exclusión de petróleo, hidrocar-
buros fluidos, boratos y las de aprove-
chamiento común), en el Territorio Na-
cional de Los Andes, Departamento Pas-
tos Grandes, en terrenos que según de-
claración del interesado son de propie-
dad fiscal. — La zona solicitada de 2.000
hectáreas de superficie ha quedado ubica-
da en los planos de esta Oficina, en for-.

.

ma de un rectángulo de 5.000 metros N.

'

82° 52' E. por 4.000 metros, ubicada do
manera que su vértice Sud dista 350 me-
tros S. 82° 52' W. de un punto situado'
a 2.340 metros al Norte de la cúspide
del Cerro Nevado de Azufre. — El inte-

resado no posee ninguna otra solicitud'

o concesión de permsio de cateo anterior
situada a menos de dos mil metros de la

presente. — Estando libre, según los pla-
nos de esta Oficina, la zona solicitada,-

corresponde ordenar el registro y las pu-
'

blicaciones. — Febrero 17 de 1938. —
Fdo.: G. Hileman, Jefe del Servicio Mi-:'

ñero. — Buenos Aires, Febrero 22 de
1938. — -Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 25 del Código do
Minería. — Fíjese, cartel aviso en las

puertas de la Dirección, notifíquese y
comuniqúese a quien corresponda, repón-
ganse los sellos y vuelva al Servicio Mi-
nero a sus efectos. — Fdo.: Tomás MV;
Ezcurra, Director General. — Buenos Ai-
res, Marzo 3 de 1938. — Se registró la
solicitud de permiso de cateo para subs-
tancias de la primera y segunda cafcego-<

ría (con exclusión de petróleo, hidrocar-
buros fluidos, boratos y las de apreven
chamiento común), a nombre del señor
José Ibarrarán Fraga, bajo el N.° 1015,
folio 436 del Registro de Cáteos y -Ex-
ploraciones del Territorio Nacional de
Los Andes. Conste: Fdo.: Natalio Abel
Vadell, El Escribano de Minas.

\

c.9 abr.-N.° 3515-V.23 abr.

Solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias de la primera y segunda cate-
goría (con exclusión de petróleo, hi-
drocarburos fluidos, boratos y las de
aprovechamiento común), en el Terri-
torio Nacional de Los Andes, Depar-
tamento Pastos Grandes. — E-pte ,

N.° 130.483-1937.

Al señor Director de Minas y Geolo-
gía. — Alfredo B. Eteheverry, argen-
tino, de 37 años de edad, empleado, ca-
sado, constituyendo domicil" o en la calle

10 número 1418 de La Plata, ante el

señor Director se presenta, y expone:
Que deseando efectuar exploraciones mi-
neras, de sustancias de primera y se-

gunda categoría, con exclusión de petró-
leo, hidrocarburos fluidos y boratos en
terrenos sin cultivos, labranzas, ni cer-
cos, de propiedad fiscal de la Nación,
soL cita el correspondiente permiso do
cateo en una zona de dos mil hectáreas,
situada en el Departamento do Pastos
Grandes, Territorio Nacional de Los An-
des, la que deberá ubicarse en forma de
un rectángulo de 2.000 metros de ancho
por diez mil de largo sobre la falda del
cerro que está al Este del Salar Rin-
cón, o sea a 15 kilómetros de Catua (10
grados al S. O. de esta población), y
a 3 kilómetros al Norte del Ferrocarril
de Salta a Chile, a lo largo de la ori-

lla Este del Salar Rincón, tt- Por el'o,

reitera el pedido para verificar cáteos

y exploraciones dentro de esa zona. Se-
rá justicia. Fdo. : Alfredo B. Etci-evsw
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rry'. — Recibido en raí Oficina hoy on-

ce de septiembre de mil novecientos

Lie uta y siete, siendo las diez horas

veintiocho minutos. Conste. Fdo. : Na-
talio Abel Vadell, El Escribano de Mi-
nas. — Septiembre 13|37. Pase al Ser-

vicio Minero a sus efectos. Fdo. : Luis

F. Drago, Encargado Despacho Minero.
— Señor Director: Elevo a Ud. la pre-

sente solicitud de permiso de cateo pa-

ra sustancias de la primera y segunda
categoría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fhüdos, boratos y las de

aprovechamiento común), en el Territo-

rio nacional de Los Andes, Departamen-
to Pastos Grandes, en terrenos que, se-

gún declaración del interesado, son de

propiedad fiscal. La zona solicitada de

2.000 hectáreas de superficie, ha queda-

do ubicada en los planos de esta Ofi-

cina, en forma de un rectángulo de

10 . 000 metros • en dirección Norte Sud
por 2 . 000 metros, ubicada de manera
que su vértice Noreste dista 1604,72 me-
tros al Oeste de un punto situado a

9772,11 metros al Sud del punto deno-

minado "Catua". — El interesado no

posee ninguna otra solicitud o concesión

de permiso de cateo anterior situada a

menos de dos mil metros de la presente.

Estando libre, según los planos de esta

oficina la zona solicitada, corresponde

ordenar el registro y las publicaciones.

Marzo 12 de 1938. Fdo.: Pascual Sgros-

so. Jefe interino Servicio Minero. —
Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. Re-

gístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 25 del Cód'go de Minería, fíje-

se cartel aviso en las puertas de la Di-

rección, -notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda; repónganse los se-

llos y vuelva al Servicio Minero a sus

demás efectos. Fdo. : Tomás M. Ezeu-

rra, Director General. — Buenos Aires,

Marzo 21 de 1938. — Se registró la so-

licitud de permiso de cateo para sustan-

cias de la primera y segunda categoría

(con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos, boratos y las de aprovecha-

miento común), a nombre del señor Al-

fredo B. Etcheverry, bajo el número

1017. folio 437, del Registro de Cáteos y
Exploraciones del Territorio Nacional de

Los Andes. Conste. Fdo. : Natalio Abel

Vadell, El Escribano de Minas.

c.8 abr.-N.° 3427-V.22 abr.

Modificación de límite de una solicitud

de permiso de cateo registrada, para

sustancias de la primera y segunda

categoría (con exclusión de petróleo,

hidrocarburos fluidos y las de apro-

vechamiento común), en el Territorio

Nacional del Chubut, Departamento

Languiñeo. — Expte. N.° 130.750-1937

Señor D'reetor de Minas y Geología:

Enrique Segovia, en el expediente nú-

mero 130.750-1937, al señor Director ox-

ítono: Que de regreso de un viaje ni

Sud, se ha apercibido del error desli-

zado en las dimensiones de las líneas

perimctrales del cateo a que se refiere

el citado expediente, por lo que viene

a solicitar sea éste modificado según

el croquis que acompaño al dorso. — Es

justicia. Fdo.: E. Segovia. Otrosí digo:

Que los límites precisos del cateo soli-

citado, son: desde el esquinero Nor-Este

del lote 6, sección B, fracción I, perte-

neciente al Banco Angío Sud America-

no, se medirán 3000 metros al Este para
colocar en . la extremidad de esta línea,

el punto de arranque, del presente cateo.

.
— Desde este punto y con dirección al

Norte y al Sud se medirán respectiva-

mente, 2500 metros para colocar los es-

quineros Ñor Oeste y Sud Oeste; desde

estos esquineros y con rumbo al Este,

se medirán 4000 metros para colocar

los esquineros Nor-Este y Sud-Este y
encerrar así la superficie de 2000 hec-

táreas solicitadas. Fclo. : E. Segovia.

— Recibido en mi Oficina hoy veinti-

uno de enero de mil novecientos trein-

ta y ocho, siendo las diez y seis horas

un minuto. Conste. Fdo. : Natalio Abel

Vadell, El Escribano de Minas. Enero

24]38. Agregúese al expediente 130.750|

937 y pase al Servicio Minero a sus

efectos. Fdo. : Luis F. Drago, Encar-

gado Despacho Minero. — Señor Direc-

tor: Elevo a usted la presente solicitud

ie permiso de cateo para sustancias é®

la primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento común),

en el Territorio Nacional del Chubut,

Departamento Languiñeo, en terrenos

que según declaración del interesado,

son de propiedad fiscal. — La zona so-

licitada de 2000 hectáreas de superficie

ha quedado ubicada en los planos de

esta Oficina, dentro de los límites de

los lotes 1 y 10 de la fracción A de la

Sección II del territorio mencionado, j

afecta la forma de un rectángulo de

5000 metros en dirección Norte-Sud por

4000 metros, ubicada de manera que su

vértice Sud-Oeste, dista 2500 metros al

Sud de un punto situado a 3000 metros

al Este del esquinero homónimo del lote

1, citado. — El interesado no posee nin-

guna otra solicitud o concesión de per-

miso de cateo anterior situada a menos

de dos mil metros de la presente. Es-

tando libre, según los planos de esta

Oficina, la zona solicitada, corresponde:

1.°) Dejar sin efecto la disposición de

fecha 11 de diciembre de 1937 —fojas

7 vta.— 2.°) Ordenar el registro y las

publicaciones. Marzo' 9 de 1938. Fdo. :

Pascual Sgrosso, Jefe interino Serv. Mi-

nero. — Buenos Aires, Marzo 11 de

1938. — Atento a lo solicitado por el

recurrente a fojas 9 y lo informado pre-

cedentemente por el Servicio Minero,

Se Dispone: Modificar, sin perjuicio de

terceros, el registro ordenado por dis-

posición de esta Dirección de fecha di-

ciembre 11 de 1937, anotado bajo el nú-

mero 993 del Registro de Cáteos y Ex-

ploraciones del Territorio Nacional del

Chubut, en la forma determinada en el

párrafo 2.° del informe citado del Servi-

cio Minero. — Regístrese y publíquese

en el Boletín Oficial, fíjese cartel aviso

en las puertas de la Dirección, comu-

niqúese a quien corresponda, notifíque-

se, repónganse los sellos y vuelva 'el

Servicio Minero a sus efectos . Fdo. : To-

más M. Ezcurra, Director General. —
Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. — Se

registró la modificación de los límites

de la zona de cateo solicitado por el se-

ñor Enrique T. Segovia, bajo el número

1025, folio 114 vuelta, y se dejó la de-

bida constancia al margen del registro

número 993, folio 82 vta. del Registro

de Cáteos y Exploraciones del Territo-

rio Nacional del Chubut. Conste. Fdo.:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

e.6 abr.-N.° 3342-v,20 abr.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

TIPOO)E ORO

Banco de ía Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 11 de Abril de 1938
COMPRA VENTA

Buenos Aires, Octubre 31 de .1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusivo

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 ele Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal los derechos a oro.;

Inglaterra . . 15.— 16.—
E. Unidos '

. . 301.70 322.13

Francia . . . 9.38 10.01

Italia .... 15.92 16.98

Alemania . .
121.10' 129.24

Holanda . . . 167.44 - 178.52

Bélgica . . . 50 . 87 54. 2ü

Suiza ... ... ... . 69.33 73.92

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Balance de lo recaudado por el

"BOLETÍN OFICIAL"
durante el mes de Marzo de 1938

. m$n
Por avisos varios ......
" marcas
" adicionales de marcas

suscripciones . .

venta de boletines

Total . . .
.'

.

108.676.—
17.180.—
5.143.—
2.437.80

496.60

133 . 933 . 40

>uenos Aires, Marzo 31 de 1938.

Carlos A. Casal
Director-Administrador

[CITACIONES
.
DEL DÍA

Ministerio del Interior

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE HIGIENE

Llámase a licitación privada para el

arrendamiento de una finca en la Capi-

tal Federal, destinada al depósito y ofi-

cinas complementarias de la Dirección

de Maternidad c Infancia.

La casa, en buen estado de conserva-

vación, deberá estar ubicada dentro del

radio comprendido por el Río de la Pla-

ta y las calles Canning, Charcas, Puey-

rredón, Jirjuy,. Independencia, San José,

Caseros, Herrera, hasta el Riachuelo,

constando como mínimo de un galpón

o depósito de doscientos metros cuadra-

dos, aproximadamente, con sus puertas

de acceso en buenas condiciones, tres o.

cuatro piezas grandes, cecina, av.. e. ba-

ño e instalaciones de gas y luz eléctrica.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar el día veintiuno del mes en

curso, a las quince horas en. la sede de

la Comisión de Compras, calle Belgrano

N.° 666, en presencia del Secretario Ge-

neral y de los miembros de la citada

Comisión, así como de los proponentes

que deseen concurrir.

Los pliegos de condiciones y demás

informaciones pueden solicitarse en la

Comisión de Compras, calle Belgrano

N.° 666, primer piso. — Manuel I. Bat-

taglia, Secretario General.

e.12 abr-v.16 abr.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para -el día 10

de mayo próximo, a las 15 horas, con

el fin de vender la producción de los

mandarinalcs, denominados bajo los nú-

meros 1, 2, 4 y 5, de la Estación Expe-

rimental de Concordia (Entre Ríos), cu-

yo pliego de bases y condiciones, así co-

mo cualquier información relacionada

con. este llamado, se puede solicitar en

dicha Estación, o bien, en la citada Di-

rección, calle Paseo Colón 974, piso 2.",

de la Capital Federal.

Horacio Ibarlucia, Director de Admi-

nistración.

e.12 abr.-v 19 abr.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS j[

FISCALES
(

Llámase a licitación pública para el.

día 25 abril 1938, por: pjdregullo (plie-'

go 5082), a las 16 horas; retirarlo: Ave-
nida Roque Sáenz Peña 777, Oficina

307, piso 3.°, Buenos Aires. \
j

e.12 abr.-v.19 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 27 abril 1938, por : montaje de tan-
\

que en Tranquitas (Salta) (pliego 5081) :

a las 14 horas; útiles de escritorio

(5084), 15 horas; retirarlos: Avenida'

Roque Sáenz Peña 777, Oficina 307, pi- .

so 3.°, Buenos Aires.
,

e.12 abr.-v.19 abr.

'

Llámase a licitación pública para el

d,ía 4 de mayo 1938, por: Construcción

tinglado en planta "Y. P. F." de San.

Lorenzo (Santa Fe) (pliego 5080), a las

14 horas ; construcción desagrie de eá- ;

mará séptica en planta "Y. P. F.
'

', de
'

Ingeniero Wliite (Buenos Aires) (5083)
:

14.30 horas; retirarlos: Avenida Roque
Sáenz Peña 777, Oficina 307, piso 3.

Y

Buenos Aires,
[

e.12 abr.-v.19 abr*

Ministerio tíe UDras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA ,

NACIÓN i

Expte. 1&815-DC-19S8.

Por disposición del Directorio, llama-:

se a licitación pública para la adquisi-

ción de tres tractores —empuja' tierra,

(topadores)—, de acuerdo en un todo

con el pliego de condiciones preparado

al efecto, (pie los interesados 'pueden

consultar en el Departamente Adminis-

trativo (Oficina de Compras), calle

Charcas 1840, cualquier día hábil de 12

a 15.
,

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 11 de mayo próximo,

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

tas en presencia ele los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Abril 9 de 1938. '—

-

R. Zavalla Garbo, Director Administra-

tivo.

e.12 abr.-v.25 abr.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Ln

ámase a licitación ' pública por el

término de veinte días, contados hasta

el 2 de mayo de 1938, a las 16 horas, pa-

ra provisión c instalación de un ascen-

sor -en el Palacio Arzobispal de Salta.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y entregadas

en sobres cerrados, en la Dirección Gene-

ral de Arquitectura (Palacio del Minis-

terio de Obras Públicas, 6." piso), en

donde serán abiertas por el señor Escri-

bano General de Gobierno, el día y hora

indicados, en presencia de los interesa-

dos que concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

ción (Ser. piso), se entregarán planos y
pliegos ele condiciones previo pago de la

suma de ($ 2 m|n.) dos ilesos moneda

nacional.

e.12 abr.-v.19 abr.

AVISOS DIVERSO

COMPAÑÍA ARENERA
DEL VIZCAÍNO

Saciedad Anónima
LavaUe N.° 428

Buenos Aires. Sorteo de títulos: Se

avisa a los señores tenedores de accio-

nes preferidas de esta compañía, que

en el sorteo verificado el día 4 del co-

rriente, de acuerdo con el artículo 4.°

de los estatutos, han resultado sortea-

dos los siguientes títulos:

Títulos de una acción cada uno, nú-

meros 002, 008, 009, 012, 014, 015, 016,

017, 018, 019, 022, 024, 028, 029, 033,

036, 037, 043, 045, 047, 048, 051, . 052,

083, 089
;

091, 102, ll(tj Ul, 127, lid-,

135, 139, 142, 143, 148, 158,

163, 164, 167, 174, 175, 176,

181, 184, 186, 187, 188, 189,

194, 199, 207, 208, 209, 211,

215, 216, 217, 220, 222, 223,

228, 229, 234, 245, 247, 248,

252, 253, 254, 271, 289, 290,

308, 310, 312, 313, 318, 319,

341, 342, 343, 348, 349, 350,

364, 370, 375, 376, 389, 395,

Títulos de cinco acciones

números 452, 472, 473, 476,

487, 494, 513, 516, 517, 519,

530, 548, 555, 556, 567, 571,

Títulos de diez acciones cad

meros 603, 604, 607, 609, 612

622, 626, 628, 631, 633, 638,

660
2
Ü70¿

682
;
684

;
686, 691,

161, 162,

179, 180,

191, 193,

212, 214,

226, 227,

250, 251,

301, 306,

326, 329,

351, 356.

399.

cada uno,

477, 486,

520, 528,

574, 575.

a uno, nú-

, 616, 621,

639, 657,

693.
. ,
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Títulos de veinte acciones cada uno,

números 702, 706, 707, 709, 710, 715,

716, 717, 720, 726, 732, 733, 738, 743,

.,.746, 747, 748, 750.

El pago de estos títulos se efectuará

conjuntamente con el dividendo del 6 ojo

a partir del día 2 de mayo próximo, de

14 a 16 lioras.

Buenos Aireo, Abril 9 de 1938. —
El Gerente.

c.9 abr.-N.° 3556-v.SO abr.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que el

día 22 del corriente, a las 11.30 lioras,

tendrá lugar la licitación para la amor-

tización correspondiente al vencimiento

mayo próximo, de los siguientes emprés-

titos :

Crédito Argentino Interno 1934, 5 %,
Serie "C", Ley 11.671, v$n. 664.700.'

Crédito Argentino Interno 1934, 5 %,
Serie "F", Ley 11.671, v$n. 656.800.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de. Títulos de- este Banco,

San Martín 216, hasta el día y horas se-

ñalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 2 de mayo de 1938 hasta el

día 31 del mismo mes.

• El Banco se reserva el derecho de re-

chazar o aceptar total o parcialmente to-

da propuesta así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 5 de Abril de 1938.

e.6 abr.-v.22 abr.

-Se comunica que de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, se

ha declarado la nulidad provisional de

los títulos y sus cupones números 6373

de pesetas 500, y números 30.501)506,

30.615, 33.347, de pesetas 2500 cada

uno, pertenecientes al empréstito "Ar-
gentino Externo 1927, pesetas 100.000.000,

Leyes 11.266 - 11.378".

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938.

e.21 mar.-v.26 abr.

Compañía General de Capitalización

/
LA ESMERALDA

En el sorteo de amortización realiza-

do el 31 de marzo de 1938, a las 12 ho-

ras en el local calle Sarmiento número

1230, por ante el Escribano Público, doc-

tor Julio A. Robirosa, resultaron indica-

das las siguientes combinaciones de le-

tras : RQD — ASA — GCC — ZNS —
YHS — XHA.
De acuerdo con lo dispuesto en las

Condiciones Generales de los títulos que

emite la Sociedad, resultaron amortiza-

dos los siguientes títulos

:

1 de pesos 5.000 m|n., emitido el 1|4|31,

perteciente a la señora Marcela Desmoi-

neaux, domiciliada 25 de Mayo 347 (Ca-

pital).

1 de pesos 5.000 m|n., emitido el 1|6|

34, perteneciente a la señora Mercedes

M. Navarrot de Chazelle, domiciliada

Campichuelo 439 (Capital).

1 de pesos 5.000 m|n., emitido el 1[9|

35, perteneciente al niño Carlos César

Gendelman, domiciliado Corrientes 1373

(Capital).

1 de pesos 5.000 mjn., emitido el 1|2|

36, perteneciente al señor Tomás Cria-

do, domiciliado Alsina 887 (Capital).

1 ele pesos 5.000 m|n., emitido el 1|7|

37, perteneciente al niño Roberto Bu-

laevsky, domiciliado Carrasco -761 (Ca-

pital).

1 de pesos 2.500 m|n., emitido el 1|11|

31, perteneciente al señor Marcelo A. Ro-

birosa, domiciliado Avenida Roque S.

Peña 530. (Capital).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1|2|

32, perteneciente al señor Luciano Prin-

cipi, domiciliado calle 115 número 363

entre 39 y 40 (La Plata).

1 de pesos 2.500 m|n., emitido el 1¡3[

33, perteneciente al señor Rosario san-

tiago Martínez, domiciliado Cabildo 306

^Capital).

1 de pesos 2.500 m|n, . emitido el 1|4|

33, perteneciente al niño Ernesto Este-

ban Digiano, domiciliado San Blas 2489

(Capital).

1 de pesos 2.500 m|n., emitido el 1|4|

34, perteneciente el señor Nicolás Gallio,

domiciliado Aguapey 337 .(Villa Barce-

ló).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1¡8]

34, perteneciente, al señor Froilán Leyria,

domiciliado Austria 2162 (Capital).

1 de pesos 2.500 m]n., emitido el 1|12¡

34, perteneciente a la señorita Sara Co-

mas Ferrer, domiciliada Fray Cayetano
457 (Capital).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el ljl|

35, perteneciente al señor Luis Jauch,

domiciliado Freyre 2175 (Capital).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1¡2|

35, perteneciente al señor Luis Pedro
Massuco, domiciliado Avenida Campana
sjnúmero (Tablada).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1¡2|

35, perteneciente a la señorita Delmira

Flores Luna, domiciliada Rioja 2119

(Rosario).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1|3|

35, perteneciente al niño Amoldo Sta-

nislavsky, domiciliado Estados Unidos
1981 (Capital).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1|4|

35, perteneciente a la señora Emma Mi-

roli de Granotich
5
clomicilada Rioja 2780

(Olivos).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1|9|

35, perteneciente al señor Carlos A. Vi-

llanueva, domiciliado Esmeralda 787

(Capital).

- 1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1¡3]

36, perteneciente al señor Domingo Ros-

si, domiciliado en Elortondo (Provincia

de Santa Fe).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1|4|

36, perteneciente al señor Félix Torto-

ra (hijo), domiciliado Córdoba 1018 (Ca-

pital).

1 de pesos 2.500 m|n., emitido el 1|6|

36, perteneciente al señor Alejandro Pa-
nich, domiciliado 5 de Julio 1844 (Oli-

vos).

1 de pasos 2.500 m|n., emitido el 1|7|

36, perteneciente a la señora María A.

J. De Dose, domiciliada en Villa Consti-

tución (Provincia de Santa Fe).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1¡8¡

36, perteneciente al la señora Mercedes

C. de Petit, domiciliada Ocampo 1063

(Rosario).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1|10|

36, perteneciente al señor Leocadio Ze-

nón Estébre, domiciliado en La Paz (Bo-

livia).

1 de pesos 2.500 m|n., emitido el ljlOj

36, perteneciente a la señorita Cristina

Helena Burnett Ocampo, domiciliada

Carhué 672 (Capital).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el lilOj

36, perteneciente al señor Benito E. Cor-

te Real, domiciliado Laprida 1313 (Ca-

pital).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1|12¡

36, perteneciente a la señora Alba de

García, domiciliada Virgilio 1291 (Ca-

pital).

1 de pesos .2.500 mjn., emitido el 1|1]

37, perteneciente al señor Orlando Lotti,

domicilado La Madreselva 6835 (Capi-

tal).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1¡5¡

37, perteneciente a la niña Raquel Jav-

kin, domiciliada Bmé. Mitre 3310 (Capi-

tal).

1 de pesos 2.500 m|n., emitido el 1|6|

37, perteneciente al señor José Barbero,

domicilado Víctor Manuel 629 (Rafae-

la).

1 de pesos 2.500 m|n., emitido el 1|8|

37, perteneciente al señor José Camellas,

domiciliado Lavalle 50 esq. Suipacha

(Quilmes).

lele pesos 2.500 mjn., emitido el l!8!

37, perteneciente a las niñas, Cristina y
María Arias, domiciliadas Brandsen
1628 (Capital).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el l¡9j

37, perteneciente al niño Juan Lagler,

domiciliado Monroe 2995 (Capital).

1 de-pesos 2.500 mjn., emitido el 1|10|

37, perteneciente a la señorita Antonia

Mayerusz, domiciliada Ibera 3044 (Ca-

pital).

1 de pesos 2.500 m|n., emitido el 1|10|

37, perteneciente al señor Héctor Ru-

bén Bellotti, domiciliado en Burzaco

(F. C. S.).

1 de pesos 2.500 m|n., emitido el l|llj

37, perteneciente a Juan J. y Amalia

Fontana, domiciliados Senillosa 1975

•(Capital).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1|11]

37, perteneciente a la señorita Carmen G.

Artal, domiciliada en Tres 'Algarrobos

(F. C. C. G. B. A.).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1¡12]

37, perteneciente a la señor-a María L.

de Ferramola, domiciliada Viamonte 349

(Capital).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1[1|

38, perteneciente al niño Jorge Néstor
D'Espósito, domiciliado Magallanes 923

(Capital).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1|2|

38, perteneciente a la señora Balbina
García de Ribero, domiciliada Avenida
de Mayo 748 (Capital).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el 1|3¡

38, perteneciente a los niños de Ragone,
domicilados calle 29 número 328 (Merce-
des).

1 de pesos 2.500 mjn., emitido el lj3¡

38, perteneciente al señor Celestino Gar-

cía, domiciliado Pensión Sarmiento (Nc-

cochea).

Compañía General de Capitalización,

La Esmeralda (S. A. A.). •— El gerente

general.

e.12 abr.-N.° 3615-v.l2 abr.

¡VAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

Isidoro Fabián García vende a don Ma-

nuel García Fernández su parte mitad en

el negoció de despacho de café y té ^ubi-

cado en la calle Centenera N.° 1752,

disolviéndose a la vez la sociedad de he-

cho que tenían constituida para la ex-

plotación del mencionado negocio, ha-

ciéndose cargo de la totalidad del activo

y pasivo el señor Manuel García Fernán-

dez. — Reclamaciones por el término de

ley, en Centenera 1752, donde las partes

tienen el. domicilio real y constituyen el

legal.

e.12 abr.-N.° 3598-V.20 abr.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Paraná

335, al comercio avisa que por su inter-

medio se vende el café, restauran! y des-

pacho de bebidas establecido en Warnes

2199, esquina Osorio 5060. — Vendedor

:

Manuel Otero Santiso, domicilio Para-

ná 335. — Comprador : Emilio Bolo, do-

miciliado en el negocio.

Buenos Aires, 12 Abril 1938.

c.12 abr.-N.° 3597-v.20^ abr.

Avísase que Adolfo Dastugue vende li-

bre gravámenes, a Pablo Juan Bertrán

Rouys, negocio lechería, anexos, calle

Emilio Mitre 854. Reclamaciones ley, Cen-

tro Propietarios Lecherías, Cafés y Ane-

xos, Moreno 1831, domicilio contratantes.

e.12 abr.-N.° 3594-V.20 abr.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Fernando

Cermesoni, se hace saber por cinco días,

que ha sido nombrado gerente de la So-

ciedad Pedro Battaglia, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, el señor Pedro

Quirico Francisco Battaglia y Raffo, se-

gún resulta de la escritura otorgada an-

te el escribano José A. Torreguitar, con

fecha 21 de Marzo de 1938.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — Car-

los M." Bouquet, secretario.

e.12 abr.-N.° 3588-V.20 abr.

Manuel Luques. Carpintería mecáni-

ca, calle Helguera 1059, de Nicalás Pa-

lermo, remataré el sábado 20 de abril, a

las 9 hs 1

. reclamos de ley, Boedo 785,. U.

T. 45 Loria 3675.

e.12 abr.-N.° 3624-V.20 abr.

Al comercio : Antonio J. Llach, escri-

bano, comunica que se disuelve la socie-

dad De Pirro y Whelan, constituida por

Eduardo de Pirro y Nicolás Whelan,
dedicada a la fabricación y venta de in-

secticidas marca "El Cisne'.', haciéndo-

se cargo del activo y pasivo de la misma
el señor Eduardo de Pirro. —- Domici-

lio constituido Republiqueta 5412.

**
'

:
e.12 abr.-N.° 3605-V.20 abr.

José Vilas Ríos, martiliero público,

Rivadavia 2673, U. T. 47-8724
;
María

Bernardina Adelina Ferraiu.olo Marino,
vendió a Ángel Calvete y Alcira Flores
de Gssé, despacho de pan y facturas, ca-

lle Peña 2501, domicilio vendedora y
compradores Rivadavia 2673. Reclama-
ciones término. de ley.

e.12 abr.-N.° 3621-V.20 abr.

Al comercio: Hijos de Aragón Va-
lera y Cía,, balanceadores y martilieros
públicos, oficinas Taieahauno 256, U.
T. 38-2220, avisan que se vendió el ne-

gocio de almacén al por menor de co-

mestibles y bebidas envasadas, sito en
esta Capital calle Corrientes N.° 3473.

Vendedor: Francisco Fariña, domicilia-

do Talcahuano 256. Comprador: Juan
Bartoli, domiciliado en el negocio. Re-
clamos de ley.

Buenos Aires, 12 de Abril de 1938.
i

e.12 abr.-N.° 3620-V.20 abr.

Basilio Ruberto, vende el negocio de-

tienda "Roma", de la calle General J.

G. de Artigas 1405 esq. Tres Arroyos
2499, donde constituye su domicilio le-

gal, al señor José Desseno, domiciliado

en la Avda. Roque S. Peña 615. — In-

terviene la escribanía Buttini. Av. Ro-
que Sáenz Peña 615.

Buenos Aires, Abril once de 1938.

e.12 abr.-N.° 3608-V.20 abr.

Al comercio: Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, vendióse el

negocio del ramo de panadería mecáni-
ca, sito Castañón número •

861J63. In-

terpónganse las reclamaciones en el tér-

mino de Ley en las oficinas de los in-

termediarios, sitas Bartolomé Mitre 2258.

Vendedores : Luis Mighetti y Francisco

Loureiro. Castañóíi 861. Compradores

:

Manuel Pérez Senrra y José María Gó-
mez Figueira, Bartolomé Mitre 2258.

e.12 abr.-N.° 3623-V.20 abr.

Al comercio : Antonio J. Llach, escri-

bano, comunica la venta de todas las

existencias del negocio de peluquería,

ubicado en la calle Piedras 664. — Ven-
dedor : María Cristina Mastroianni. —
Compradores : Antonio Lambre y Edmun-
do Maspoch. — Domicilios constituido

Diagonal R. S. Peña 699, 5.° piso.

e.12 abr.-N° 3604-v. 20 abr.

V. Rodríguez, oficinas Sarmiento

1940, avisa que Jesús Rúa, domicilio

Sarmiento 1940, vende su despacho de

pan, Torrada 2052, a Gustavo Jorge Ma-
yer, domiciliado mismo negocio — Recla-

mos en mis oficinas.

e.12 abr.-N.° 3603-V.20 abr.
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Marcelo Berlingieri, vende a José For-

tini, su negocio de cine denominado "Ci-

ne Lezica", situado en la calle Rivada-

via número 4622, ante la Escribanía Lei-

guarda. Avenida de Mayo 791. Ley

11.867.

e.12 abr.-N.° 3584-V.20 abr.

Al comercio, Aurelio Donndorff, es-

cribano público, estudio Avda. R. Sáenz

Peña 933, piso'l. , U. T. 0945 Lib., co-

munica que con su intervención, la so-

ciedad Loffler y Schmid (socios Hugo
Loffler y Cristian Schmid), venderá

libre de gravamen a don Cristian Sch-

mid, el negocio de peluquería para' cla-

man, sito en la calle Córdoba 811, domi-

cilio de ambos contratantes. Reclama-

ciones término de ley.

12 abr.-N.° 3585-V.20 abr.

Se hace saber por el término de ley,

que Fidel Chemes, vende a la Sociedad

Isaac Goniosdki y Compañía, su casa

de negocio establecida en Oberá de este

Territorio. — Reclamos en el termino de

ley ante el escribano M. Solari Olmos,

calle Colón 240, Posadas, Misiones.

Posadas, Abril seis de 1938.

e.12 abr.-N.° 3582- v. 20 abr

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici-

nas Lima 5,37, que por su intermedio

José Acosta y Eugenio Cámara, venden
a Jesús Taboada, la peluquería, oálle

Independencia 1731, donde constituyen

domicilio. •

: -;
[

e.12 abr.-N.° 3581-V.20 abr!

Plorindo S. Giménez, martiliero pú-

blico, Loria 675, avisa que Francisco

Salgueiro vende su negocio de despacho

de pan Loria 676 al señor Manuel Gon-

zález, domicilio ambos contratantes. Re-

clamaciones de ley, mis oficinas.

e.12 abr.-N.° 3618-V.20 abr.

A. Mlerchan, martiliero público, ofi-

cinas Alsina 2882, avisa que Julio Ice-

ruk, vende su carnicería Miller 2417,

a Bernardo Ángel Borzini, constituyen

domicilio, reclamos ley, mis oficinas.

e.12 abr.-N.° 3614-V.20 abr.

A. Merchan, martiliero público, ofi-

cinas Alsina 2882, avisa que Perfecto

Alvarez, vende su despacho pan, Beau-

chef 1581, a Adolfo Balbi, constituyen

domicilio reclamaciones ley, mis ofici-

nas .

e.12 abr.-N.° 3612-V.20 abr.

A los efectos del la Ley 11.867, se

hace saber por cinco días, que los se-

ñores José, Juan, Luis, Victorio Ángel,

María, Andrea y Dominga Lamberti,

domiciliados en Realicó (Pampa), ven-

den a don Antonio Mur, domiciliado en

Del Campillo, las maquinarias, muebles

y útiles que componen el negocio de

panadería que poseen en el citado Pue-

blo Rcalicó, ante el escribano del mismo
punto, doctor José M. Silvestri. Rea-

licó, Marzo 31 de 1938.

e.12 abr.-N.° 3611-V.20 abr.

Tomás Young, escribano, Corrientes

222, hace saber que la "Pensión Bach"
calle Viamonte 1078, do la sociedad

Trouillet y Le Guillard, domiciliada en

la misma, por disolución de ésta, se

transferirá por escritura ante él, a la

señora Luisa Dauvín de Le Guillard,

Viamonte 1078.

e.12 abr.-Ñ. 3609-V.20 abr.

MEDIOLANUM
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócanse los accionistas a Asamblea

General Ordinaria, para el 30 de abril

corriente, a las 18 horas, en callo Alsina

1367, para tratar el'

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e informe del síndico.

2." Elección del director y suplente,

síndico y suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Director.

e.12 abr.-N.° 3619-v.30 abr.

AGROS

Sociedad Anónima Inmobiliaria, Comer-

cial e Industrial

Asamblea General Ordinaria

Conforme a lo dispuesto en" los artícu-

los 20 y 21 de nuestros estatutos, cito

a ios señores accionistas de "Agros"
Sociedad Anónima Inmobiliaria Comer-
cial e Industrial, a Asamblea General

Ordinaria para el día 30 de Abril de

1938, a las diez horas, en el local so-

cial : Perú 84, escritorio 22, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, detalle de la

cuenta Ganancias y Pérdidas e informe
del señor síndico, correspondientes al

ejercicio 1937 (7.° de la Sociedad).
2.° Destino de las utilidades.

3." Autorización de gastos técnicos.

4.° Elección de un Director Titular,

por tres años, en reemplazo del señor

Bartolomé Del Bono que termina su

mandato.
5.° Elección de dos Directores su-

plentes, por el término de un año, en

reemplazo del señor Walter B. Del Bono
y señora Dora D. B. de Graffigna que
terminan su mandato.

6.° Elección del Síndico Titular y Sín-

dico Suplente, por el término de ley,

en reemplazo del señor Santiago J. Lan-
teri y del señor Tulio V. C. Del Bono,

que terminan su mandato.
7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta ele la

Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 30 ele 1938. —
Bartolomé del Bono, presidente.

Nota: Se hace presente a los seño-

res accionistas eme de acuerdo al ar-

tículo 24 ele los estatutos deberán depo-

sitar sus acciones, en la Caja Social, con

tres días de anticipación, o recibo ele

depósito barcario respectivo, para po-

der tomar parte en la Asamblea.

e.12 abril-N.° '3583-v-SO abril.

LA FINANCIERA, S. A.

PRIMERA convocatoria

Se" convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 30 de abril ele 1938, a las

16 horas, en el local social, Avda. de

Mayo 665, piso 2.°, para tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria; discutir,

aprobar o modificar el inventario, Ba-
lance General, Memoria del Consejo ele

Administración e informe del síndico,

correspondientes al 35" ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Consideración de la cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años; de tres directo-

res suplentes por dos años, y de un sín-

dico titular y tres suplentes 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 a los efectos de constituir la asam-
blea, deberán depositar sus acciones en

la Caja de la Sociedad, con anticipación

por lo menos de tres días al fijado para

la reunión.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. —
Alberto J. Fernández, presidente. —
Salvador M. Rinaldi, director-delegado.

e.12 abr.-N.° 3610-V.30 abr.

CÍA. COMERCIAL FINANCIERA
DE MANDATOS Y PRESTAMOS DEL

RIO DE LA PLATA, S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

30 ele abril próximo, a las 16 horas, en

Maipú 275, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y

Pérdidas' e informe del síndico.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Remuneración del gerente.

4.° Designar elos 'accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.12 abr.-N.° 3614-V.26 abr.

SALINERA ESPAÑOLA BALLESTER
Y MOLINA

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 29

del corriente, en Campichuelo 250, a las

17y2 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación cíe dos accionistas pa-

ra autorizar y firmar el acta de la asam-

blea.

2.° Consideración del Inventario, Ba-

lance General, Cuenta de Pérdidas y Ga-

nancias, Memoria e informe del síndico,

correspondientes al octavo ejercicio.

- 3.° Nombramiento de síndico titular y
suplente. — El Directorio.

' e.12 abr.-N.° 3596-v.29 abr.

E. V. E. S
Entidad Viajes Educativos Sociales

Sociedad Anónima Argentina

Maipú esa. Tucumán — U. T. 31 - 1870

y 7801 — Buenos Aires

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 30 de abril de 1938 a las

18 horas, en el local social, Tucumán 702,

Buenos Aires, para tratar la siguiente

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas por el ejercicio fene-

cido el 31 de marzo de. 1938.-

2.° Elección ele tres miembros titula-

res y un suplente del directorio.

3.° Elección del síndico y del síndico

suplente.
;

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.12 abr.-N.° 3599-V.30 abr.

FORTUNATO ANZOATEGUI LTDA.
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, para

el 30 de abril de 1938, a las 16 horas, en

el domicilio Avenida Pte. Roque Sáenz

Peña 637, para tratar lo' siguiente.

Orden del día:

1,° Memoria, Balance General, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas e informe del

síndico al 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de presidente, cuatro di-

rectores titulares, síndico y síndico su-

plente.

3.° Remuneración al síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e.12 abr.-N.° 3606-v.SO abr.

HISPANO ARGENTINA FABRICA
DE AUTOMÓVILES, S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 29

del corriente, en Campichuelo N.° 250,

a las 18 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:^-

1.° Designar dos accionistas para íix-*

mar el acta.

2.° Consideración de la Memoria, In-
ventario y Balance de la sociedad, co-

rrespondiente al octavo ejercicio social

e informe del síndico.

3.° Elección de dos directores. .

4.° Elección del síndico y su suplente*
— El Directorio.

e.12 abr.-N.° 3595-V.29 abr./

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE I

LAWN TENNIS
;

Convocatoria de Asamblea
[

De acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 13 y 16 de los estatutos, 'se

-convoca a los clubs afiliados, a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día- 27 de abril, a las 17.45:

horas, en el salón del City Hotel, calle

Bolívar 160, para tratar la siguiente

j

Orden del día: '
-'

1.° Lectura y consideración de la Me-*

moria y Balance General por el perío-

do 1937 - 1938, presentados por el con-*

sejo directivo.

2.° Renovación del consejo directivo

;

a) Elección de presidente por un
año para completar período, en'

reemplazo de don Pablo Rey, cuyo
mandato vence

.

.. i

b) Elección de vicepresidente por
dos años, en reemplazo del Inge-i

.
niero R. Sánchez de Bustamante^
cuyo mandato vence.

¡

c) Elección de tesorero por un año¿
en reemplazo de clon Heriberto R.:

Dodds, por renuncia al .próximos

ejercicio.

d) Elección de secretario por dos
años, en reemplazo de don Wilfre-
do Armstrong, cuyo mandato vence.:

e) Elección de tres vocales por dos
años, en reemplazo de los señores
Alberto H. Costcmallc, H. Col-

vill Jones y Alberto Tognacca, cu-

yos mandatos vencen. i

f) Elección de un vocal por un año/
en reemplazo del doctor Alberto
del Campo Wilson, por renuncia
al próximo ejercicio.

g) Elección ele tres vocales suplentes
por un año, en reemplazo de los

señores C. Stocker y P. Lombar-
cli.

;

h) Elección de dos síndicos por un
año, en remplazo de los doctores

E. C. Niebuhr y S. Joselevich. !

3.° En virtud de lo dispuesto en ' el

artículo 3.° de la reglamentación sobre
miembros honorarios, se solicita la con-
firmación del señor don Enríeme EL:
Wooelgate, en tal carácter.

4.° Designación de dos personas para
que firmen y aprueben el acta, en re-¡

presentación de la asamblea.
Buenos Aires, Abril 12 de 1938. —

'

Pablo Rey, presidente. — Wilfredo
Armstrong, secretario honorario.

Nota. — Los delegados de los clubs

afiliados deberán presentar sus cartas-

poderes en el acto de la asamblea fir-

madas por el presidente del club eme -re-

presenten. — El Presidente.

c.12 abr,-N.° 3591-V.12 abr.

SOCIEDAD EMPRESARIOS DE
PINTURA

|

Con personería jurídica

Con sede social calle Lavalle 1268 ;

Piso 4.° — Escritorios 34-36

De acuerdo con los artículos 17 y 18
de los estatutos, se convoca a los seño-

res socios, a la Asamblea General Ex-
traordinaria, que se efectuará el día

miércoles 13 de abril de 1938, a las

17.30 horas, para, considerar: El plie-

go de condiciones formulado por la co-

misión directiva y de socios presentes

en la reunión, efectuado el día 8 del

corriente mes, sobre la base del pliego-

presentado por los obreros. — Segundo
Gauna, presidente. — Oreste Coppole-
chia, secretario.

e.12 abr.-N.° 3592-V.13 abr.
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v ¿ SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
;M| BENEFICENCIA ^

i!
!

i

Hospital Español '['"*

;r

Convocatoria
'" Do acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 21 y 22 de los estatutos vigen-

tes, el directorio tiene el agrado de invi-

tar a sus asociados, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

30 del corriente a las 16 horas, en el

Hospital Español Nuevo, calle Gaona

2197, para tratar el siguiente.;

'

; Ordkn del día:

;
1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria y Balance correspondientes

al ejercicio 1937-1938.

)
2.° Elección por dos años de seis vo-

cales titulares.

. Elección por dos años de seis vocales

suplentes.

Elección por un año de nueve socios

para la comisión de presupuesto.

Elección por un año de doce nocios

para componer el jurado.

Elección por un año de cinco socios

para la comisión revisora de cuentas.

3.° Nombramiento de dos socios para

firmar el acta de la Asamblea, de acuer-

do con el artículo 28 de los estatutos.

Buenos Aires, Abril de 1938. — El

Directorio.

e.12 abr.-N. 3607-v.SO abr.

NEW YORK FILM EXCHANGE
Sociedad Anónima

Convocatoria
• Convócase a los señores accionistas

a: Asamblea Ordinaria para el 30 de

abril del corriente año, a las 17 horas,

en Corrientes 2044, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, informe del síndico y Balacee Gene-

ral correspondiente al 15° ejercicio.

2.° Elección de dos directores titu-

lares y un director suplente por dos

años.
' ''""

'

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.

4.° Designación de dos acionistas pa-

ra firmar el acta. ')

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el cumplimiento del artículo

'15 del estatuto.

Buenos Aires, 30 de Mar/o 1938. — El

Presidente.

<!.12 abr.-N.° 3586-V.30 abr.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Secretario.

e.12 abr.-N.° 3587-V.26 abr.

MIGUEL CAVIGLIA
SOCIEDAD INMOBILIARIA

Sociedad Anónima
LTDA.

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 17 de los estatutos sociales, se.

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 30 de abril de 1937, a

las 9 horas, en su local social, Rivadavia.

5380, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas del ejercicio fenecido el 31. de di-

ciembre de 1937 y distribución de utili-

dades.
2.° Elección de tres directores titu-

lares por el término de tres años.

3.° Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
Miguel Caviglia, presidente.

e.12 abr.-N.° 3589-v.SO abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
DE CORRIENTES

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea GeneA-al Ordinaria, para el día 30

de abril próximo a las 13 horas, en Luis

Viale 3149, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar documentos, artículo

347 del Código de Comercio.

2.° Elegir directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas par

mar el acta. — El Directorio.

e.12 abr.-N.° 3590-V.30 abr

iii-

EMPRESA CONSTRUCTORA
LAVENAS Y POLI, S. A.

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 29 de abril, a las

14 1 12 horas, en Avda. de Mayo 760, pa-

ra tratar la siguiente ^ ......

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, cuenta- de Ganancias y Pérdidas e

informe del síndico.

ocatona;

WRIGHT, SOCIEDAD ANÓNIMA
Bazar Inglés

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 29 de abril 1938.

a las 10 horas en Avenida de Mayo 853,

a los siguientes efectos:

1.° Considerar el Balance anual, cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico del ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Fijación de remuneración para el

directorio.

4.° Elección de directores y síndicos.

5.° Designar 2 accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

e.9 abr.-N.° 3501-V.26 abr.
' '• e.27 abr.-N.° 3600-V.29 abr.

Se hace saber que a contar desde el

31 de marzo de 1938, por separación del

socio industrial señor Juan Honorio

;Spinelli, será disuelta parcialmente la

'Sociedad Hutton y Compañía, estable-

cida en la calle Bolívar 419 y dedicada

a los negocios de importación de pape-

les en general y anexos, continuando la

misma sociedad, con todo su activo y
pasivo entro los demás asociados don

Leonardo Juan Hutton, don Carlos To-

más Hutton y don José Sirimarco Li-

ma, otorgándose la respectiva escritura

en los términos de ley, ante el escri-

bano don M. Pérez Alien dro. Reclamos
deben hacerse en Bolívar 419.

e.9 abr.-N. 3517-v.lS abr.

Martín Bisáñez, balanceador, oficinas

Pozos 33, 'comunica: Santos Barravec-

chia, Salvador Barravecchia y José Ba-

rravecchia (hijo), componentes la razón

"Santos Barravecchia Hermanos", do-

miciliados San Martín 1279, venden a

César Alvarez Cortina y Ángel Corral,

domiciliados Carlos Pellegrini 1093 el

restauran! parrilla y bar, San Martín

1279¡81¡83. Reclamos término de ley.

e.9 abr.-N.° 3518-v.lS abr.

Restaurant: Montes de Oca N.
u 2096

esquina a Osvaldo Cruz, transfiere Fer-

nando Roggero a Emilio Morariu ante

escribano Borzone y Miranda. Recla-

mos por el término ley, Escribanía Salta

347, Bs. As.

e.9 abr.-N.° 3483-v.lS abr.

Luis Lucero, avisa que venderá a E.

Acha, la farmacia Monroe 4902 esqui-

na Pacheco, donde ambos constituyen

domicilio. — Reclamaciones dentro del

término de ley.

e.9 abr.-N.° 348.8-v.18 abr.

Juan B. Urresti, martiliero público,

ofic. Talcahuano 68, U. T. 38-2357,

al comercio avisa con su intervención

se vende el negocio de lechería situado

en esta Capital, calle Ecuador 1248. —
Vendedores: Manuel Barreiro Lamas y
Claudio Taboacla Lamas — Comprado-
res: Avelino Barreiro Lamas y Floren-

tino Barreiro Lamas. —- Ambas partes

domiciliados en el mismo negocio. —
Reclamaciones de ley en mis oficinas.

— Buenos Aires Abril 5 de 1938.

e.9 abr.-N. 3489-v.lS abr.

Rosario Scovotti, oficina Belgrano

2639, avisa: Los señores Antonio Bedi-

ni y Carlos Carpinella, venden a los se-

ñores Juan D. Barroero y Juan Chen-

dak, el restaurant Garay 2301; ambos
mismo domicilio. — Reclamaciones ley.

e.9 abr.-N.° 3498-v.lS abr.

Abasólo, Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia 1976, a-sisa que

José Antonio Saponaro vende su almacén

de comestibles, vinos y cervezas, .San-

tander 802, su domicilio, Florencio Lla-

mas Pozuelos, domiciliado Rivadavia

1976.

e.9 abr.-N.° 3543-v.lS abr.

Aviso-: Con intervención'-ikcl balancea*
dor y martiliero público, señor Obdulio
Malvar, oficinas Jujuy 37, 1.

&
-B,

; TL Ti

(48) 0811, se vende el negocio de res-*

taurant, despacho de vinos, cervezas y
cancha de bochas, sito Juan B. Alber-
di"5775, domicilio de ambas partes, pa-
ra reclamos de ley. — Vendedor : Mar-
cos Venturin. — Comprador: Ricardo
Cabarcos.

e.8 abr.-N;° 3474-V.T3 abr.

Tomás V. Abasólo, martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, remataré 15 de
Abril 1938. Restaurant calle Chorroarín
596, orden de Victorino Martíns, domi-
ciliado en el' minino negocio. Reclamos en
mis oficinas.

c.8 abr.-N.° 3451-V.13 abr.

Se hace saber por el término de cinco

días, que don Emilio Rubillo, a vendido
a don José Distacio el negocio de comes-
tibles y restaurant, ubicado en -la calle

Estados Unidos número 2201|7. Recla-
mas en el mismo negocio al comprador.
Buenos Aires, 7 de Abril de 1938.

c.8 abr.-N. 3448-v.lS abr.

Vicente Giglio, comunica que la seño-
ra Julia Martínez, vende al señor Ga-
briel SarcOne, su taller de carpintería

Beauchef 1049. Reclamos término de ley

en mis oficinas, Picheuta 1320, consti-

tuyen domicilio las partes. *

e.8 abr.-N.° 3441-V.13 abr.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficina , Para-
ná 335, al comercio avisa que por su
intermedio se vende el almacén de co-

mestibles al por menor, establecido en
la calle Marcelo Gamboa 6901, esquina
Cuzco.

Vendedor: Florencio Cuervo, domici-
lio Paraná 335. — Comprador: Joaquín
Domínguez, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, Abril 8 1938.
- e.8 abr.-N.° 3472-V.13 abr.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficina Para-
ná 335, al comercio avisa que por su
intermedio se vende el café, restaurant

y bebidas, establecido en la calle Inde-
pendencia 201, esquina Pasco Colón 799.

Vendedor: Manuel Ferreria, domici-

lio Paraná 335. — Comprador: José An-
tonio Pamas, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, Abril 8 1938.

e.8 abr.-N.° 3471-V.13 abr.

LEY N.° 11.867

" Escribano Bravo, Almirante Browtí

1281, avisa término de ley que los seño-

res don Nicolás Marachich, don Judian

Marchesi y don Ambrosio Radman, ven-

den a ios" señores don Antonio Hraste,

don Miguel Hraste y don Juan Hrespic,

el negocio de despacho de bebidas, bar

restaurant y cancha de bochas, instala-

de en la calle Necochea números 972, al

976, de esta Capital.

Buenos Aires, Abril .de 1938.

e.9 abr.-N. 3503-V.18 abr.

Eustaquio Sambrana, vende a Nicolás

Demarco, el puesto N.° 20 de frutas al

por mayor, del mercado "Concentración

Doirego", calle Alvarez Thomas y Do-

rrego, ante el escribano Juan Carlos Ba-

Uester (h.), Diagonal R, Sáenz Peña

760. donde las partes constituyen domi-

ei-lio".

Buenos Aires, Abril 6 de 1938.

c.7 abr.-N. 3356-V.12 abr.

José Mata, martiliero público, avisa

que Ricardo Brandariz vende restaurant

Paseo Colón 713, su domicilio, a Fran-

cisco Sánchez Vázquez y a Cándido Fer-

nández, domiciliados Jujuy 386. — Re-

clamos mis oficinas, Jujuy 392.

e.9 abr.-N.° 3536-V.18 abr.— . ^^^^
Abasólo, Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia 1976, avisa que

el .compromiso de venta contraído con

su intervención por Elisabete Bardul de

Bianchi y Arsenio Lorenzo, panadería Ri-

vadavia 3294, queda nulo.

e.9 abr.-N.° 3538-V.18 abr.

Aviso al comercio que se ha disuelto

la Sociedad Pedrayes y Compañía, que

se dedicaba a la explotación de zapate-

ría y anexos, establecida en la calle Sui-

pacha 389, retirándose el señor • Daniel

Pedrayes y haciéndose cargo del activo

y pasivo el señor Emilio Castillo. -

—

Reclamaciones en el domicilio indicado.

e.9 abr.-N.° 3546-v.lS abr.

Se hace saber que don Pedro Cuesta
vende a

'

' Cabana Tandil, Sociedad Anó-
nima", su reparto de leche "La Cordi-

llera", establecido en Vieytes SO. Recla-

maciones dentro del término de ley, en

Aráoz 265, domicilio de ambos contra-

tantes.

Buenos Aires, siete de abril de 1938.
'-.,-, e.ll abr.-N.

8
3580-V.19 abr.

Se hace saber que a contar desde el

30 de abril del corriente año, será di-

suelta parcialmente, por retiro de clon

Gustavo Hardt, la sociedad Engelbert

Hardt y Compañía, con domicilio en la

calle Bartolomé Mitre. N.° 853 y dedicada

al ramo de importación y exportación,

quedando todo el activo y pasivo a car-

go de propiedad de dicha sociedad, que

continuará subsistiendo entre los demás
asociados, don Hermann (Germán) Hil-

ger y don Engelbert Hardt, otorgándose

la respectiva escritura en los términos

de ley, ante el escribano don M. Pérez

Aliendro. — Los reclamos deberán ha-

cerse en el domicilio : Bartolomé Mitre

N.° 853.

"1 ;

; v ;*' '"'
é.9 afo\-N.° 3520-v.TS abr.

M. Fernández, martiliero público, ofi-

cinas E. Ríos 528, avisa que Antonio
Maceira vende su despacho pan, Ceva-
llos 131, su domicilio a Genaro del Ba-
rrio, domiciliado E. Ríos 528. — Recla-
mos de ley.

e.8 abr.-N.° 3470-V.13 abr.

Al comercio : Juan Massimino, Silvio

Roveda y Antonio Gallo, venden su nego-

cio de despacho de bebidas alcohólicas,

situado en la calle Avenida Eduardo
Madero 680, a Quinto Bccchi Bianchi,

Vicente Avramo y José Oderda, todos

domiciliados en el referido negocio. Re-
clamos en el mismo negocio, dentro del

término de ley.

e.9 abr.-N. 3502-v.lS abr.

Eduardo Loizai, ' martiliero público,

Sáenz Peña 230, avisa que Pimenio Fe-
rrín, vende a Manuel Aris, su negocio
de lechería y anexos, calle Méjico 3099.

domicilio de ambos contratantes. Recla-
maciones ley, mismo negocio.

e.8 abr.-N. 3442-V.13 abr.

Por contrato privado celebrado el 14
de enero de 1938, fué disuelta la so-

ciedad Borro y Freiré, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, dedicada a trans-

portes, construcciones^ compraventa de
materiales de construcción, representa-
ciones, administraciones y negocios en
general, con domicilio calle El Maestro
N.° 26 de esta Ciudad. Se retira, de
la Sociedad, el socio Antonio José Frei-
ré, y se hace cargo del activo y pasi-
vo, el socio Alfredo Borro. — Reclama-
ciones ele ley, en; el domicilio de este
último, calle Entre Ríos 1161, departa-
mento A, de esta Capital.

..;_\ c.8 -abr.-N. 3435-V.13 abr.
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'¡"'Al eoniereio: Se hace saber por el tér-

mino de cinco días, que ante, el escri-

bano Rodríguez Lozano, Avda. Pte. R.

'JSáenz Peña 811, se disolvió la sociedad

¡comercia! colectiva denominada "Fábri-

ca Sello de Oro" y "La Textil de Lyon"

y razón social Mayer y Schippert, pro-

pietaria del negocio de tejeduría en ge-

neral y en especial de sedas naturadas y

artificiales y artículos conexos, en esta

Capital, calle Warnes Nos: 2227|43, do-

micilio de los contratantes, habiéndose

¡hecho cargo de ese negocio, con todo

¡bu activo y pasivo, el señor Simón Ma-

yer. Reclamos en término de Ley núme-

ro 11.SG7, en referida escribanía.

e.7 abr.-N.° 3423-V.12 abr.

Hago saber que la sociedad "Copello

y Pineda", que se dedica a despachos

do aduana, cosí oficina en la calle 25 de

. Mayo 11, se disuelve, haciéndose cargo

del activo y pasivo el señor Juan Carlos

Copello, con asiento en el domicilio in-

dicado. — José Cúneo, escribano. Es-

meralda 61

.

) e.7 abr.-N.° 3355-V.12 abr.

Al comercio: Con intervención de "La

Bolsa Panaderii", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, el señor Juan Vi-

cente Migüasso vende a su socio, señor

'José Migüasso, su parte en el negocio de

marmolería mecánica sita Vicente Ló

pez 2209 y Azcuénaga 1916. Activo^ y

pasivo a cargo del comprador, disolvían

dosc la sociedad José Migüasso y Her-

mano. — Interpónganse las reclamación

mes en término ley, en las oficinas de los

intermediarios, Bartolomé Mitre 2258

donde constituyen domicilio las partes.

c.8 abr.-N." 3461-V.13 abr.

Abasólo, Tomás V., martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, avisa: Francis-

co Da Fonseca Pereyra vende su panade-

ría Humberto I 1202, su domicilio, a Ma-

nuel Antonio Pérez y Camilo Scanavini

domiciliados Rivadavia 1976.

e.8 abr.-N.° 3153-V.13 abr.

1 Al comercio: Ángel Lobeto, balancea-

dor y martiliero público con oficinas So-

lís 160, U. T. 38- Mayo 5275^avisa que

con su intervención, el señor José Váz-

quez Prieto vende a clon Miguel Ruibal

;el comercio de almacén de comestibles y

bebidas al por menor, establecido en la

calle Santo Tomé N.° 3199, esquina Cuen-

ca Nos. 2501 ¡5 y domicilio de ambas par-

tes para reclamaciones de ley.

e.8 abr.-N. 3452-V.13 abr.

. Se anuncia que doña Margarita Fal-

guera, vende a doña Sara Oasarengo de

Grimaldi, el negocio de panadería y fac-

turería, instalado en la calle Salta nú-

mero 754, domicilio de ambas. — La es-

critura se hará por la escribanía Or-

p-nida de Mavo N.° 634.

e.8 abr.-N. 3478-V.13 abr.
loqm,

Aviso al comercio haber vendido al

señor Juan A. Yebra, mi negocio de des-

pacho de pan, sito en la calle Nazca

2193. _ Reclamos término de ley, donde

ambos constituyen domicilio. — Ricardo

L. Sotelo.

c.S abr.-N.° 3475-V.13 abr.

'"

? Scabbiolo y Cía.,, martilieros públi-

cos, o fie. Humboldt 682, Martes 12 del

.corriente, a las 15 horas, rematarán des-

pensa, de comestibles, sita Lugoncs nú-

mero 3139, propiedad de Joaquina Sán-

chez, allí domiciliada.

e.7 abr.-N.° 3381-V.12 abr.

P. L. Florentino y Cía. Entre Ríos 337,

avisan que Esteban Suárez, vende a Ma-
nuel González, su despacho de pan, Mé-
jico 1525. -—Reclamos de ley nuestras

oficinas, domicilio de ambos.

e.9 abr.N, u 3512-v.lS abr.

Se hace saber por el término de cinco

días, -que la razón social que giraba en

esta plaza bajo el rubro de Grirson y G-old-

farb, ha sido disuelta totalmente, que-

dando a cargo del activo y pasivo de la

misma los señores Girson y Goldfarb,

mientras dure la liquidación de la firma,

hasta el 31 de agosto de 1938. Domicilio

:

Callao 669.

Buenos Aires, Abril 8 de 1938.

e.ll abr.-N.° 3575-V.19 abr.

Avisa Miguel A. Martinelli, martiliero

público, oficinas Simbrón 3809, que Ma-
nuel' Madrid vende a Enrique Rodolfo Es-
pósito, su despensa comestibles sita Cuen-
ca 1702, esquina Camarones 3205, domi-
cilio de ambas partes.

e.ll abr.-N.° 3565-v.19 abr.

Enrique T. Faragasso, avisa al comer-
cio que don Juan José Devincensi, vende
a Emilio Servan su depósito y empaque-
tamiento de sal, sito en San Antonio
337¡39. — Reclamos término de ley en

Bernardo de Irigoyen 17, donde consti-

tuyen domicilio ambas partes.

e.ll abr.-N.° 3566-V.19 abr.

Se avisa al público y comercio en ge-

neral, que el negocio de peluquería pa-

ra damas establecido en Viamonte 1782,

doña Catalina Viscegüo de Jirgenti, ven-

de su parte al otro condómino Enrique
Sampedro. — Reclamos en el negocio.

Buenos Aires, Abril 9 de 1933.

e.ll abr.-N". 3568-vl9 abr.

Aviso al comercio venta restaurant,

café y bar, Avenida del Tejar Nos 4995|

97|99. — Comprador: Nicolás F. Delle-

piane. — Vendedor. Urbano Domínguez.

Reclamos término de ley, Ariza, Agüe-

ro 516.

e.9 abr.-N.° 3541-V.18 abr.

Zélico Kleinerman a Juan Mérida, la

casa de negocio en ramos generales que

tiene establecido en Colonia Centenario

del Territorio de Neuquén. Reclamos a la

Escribanía Máximo L. Salcedo.

e.ll abr.-N. 3564-V.19 abr.

Isaac Barón transfiere a Salvador Aro-

novich, la parte que le corresponde en

la sociedad "Salvador Aronovich & Ba-

rón", con escritorio en Azcuénaga 321,

la que se disuelve. — Reclamos dentro

término en Corrientes 2295, estudio del

doctor Segismundo Masel, donde las par-

tes constituyen domicilio legal.

e.9 abr.-N.° 3555-v.lS abr.

Pedro Clérigo Pérez, avisa al comer-

cio que ha comprado a Alberto Imperia-

le, su negocio de fiambrería y fábrica

de pastas, de la calle Santa Fe 3101.

Comunicaciones de ley, al domicilio del

comprador, Corrientes 1437, 3er. piso.

e.9 abr.-N. 3519-V.18 abr.

A. Mferehan, martiliero público, ofi-

cinas Alsina 2882, avisa que Felipe Ló-
pez Alameda, vende su' hotel pensión ca-

lle Oro 2462, a Humberto Perini y Cía.,

constituyen domicilio reclamos ley, mis
oficinas.

e.7 abr.-N. ° 3366-V.12 abr.

Avisa José Novelle que Miguel Spe->

ranza vende su panadería a Magdalena
Eliiyan, sita en Canalejas 2765. Recla-
maciones en mis oficinas, Solís 307.

e.7 abr.-N. 3400-V.12 abr.

Ángel Bortoletti, Avda. San Martín
5000, comunica que vende su negocio de

restaurant Avenida San Martín 5000, a

Ángel Griorgilli, domiciliado Melincué

2637, y Evangelina C. Zuccoli, domicilia-

da Empedrado 2353.

Buenos Aires, Abril de 1933.

e.7 abr.-N. 3424-V.12 abr.

Al comercio : Aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado, Na-

ranjo y Trujillo, corredores piiblicos,

matriculados, con oficinas en la calle

Cangallo 2170, denominadas "La Inter-

mediaria", vendí al señor Francisco

Crespi, domiciliado en Cangallo 2170,

mi negocio de panadería mecánica, si-

to en Avenida La Plata N.° 464¡66- —
Las reclamaciones de ley, deben efec-

tuarse en las oficinas de los intermedia-

rios. — Vendedor: Ceferino Loredo.
— Buenos Aires, 6 de Abril de 1938.

e.7 abr.-N.° 3392-V.12 abr.

Juan J. Badía. — El día 18 del co-

rriente, a las 14 horas, remataré alma-

cén, Magallanes 841, orden señor Anto-

nio Juan Magnetto, reclamos oficina Es-

parza 69.

e.7 abr.-N. 3422-V.12 abr.

Juan J. Badía. — El día 15 del co-

rriente, a las 14 horas, remataré herre-

ría obras Médanos 5151, Or. Sr. Andrés

BiancM. Reclamos Ofic. Esparza 69.

— 4i6;938.

e.7 abr.-N. 3420-V.12 abr.

' Elena Him de Teleky vende a Eduar-

do Maiquina, su hotel-pensión,^ de Para-

oTiay 1§50. Reclamos escribanía Cátala,

•'Avenida de Mayo 1249, 4.° A., donde las

qpartes constituyen domicilio.

e.ll abr.-N.° 3560-V.19 abr.

(1) Avisa José Novclle ^que Miguel

iSperanza vende su panadería a Magda-

lena Ehiyan, sita en Canalejas 2675. —
Reclamaciones en mis oficinas Solís 307.

e.8 -abr.-N. 3400-V.13 abr.

:

!<i V Se- publica nuevamente por haber aparecido

con error*

Avísase al comercio : Que con inter-

vención del Escribano Osear E. Carbo-

no, domiciliado en la calle Lavalle 658,

se constituirá una sociedad comercial en

comandita, bajo la denominación de Sa-

lino y Cía., constituida por la sucesión

de don Libertad Antonio Baliño y los

señores José Prudencio Baliño y Anto-

nio Ruiz Toranzo, que tomará a su car-

go el activo y pasivo de la Sociedad de

capital o industria, de carácter mercan-

til, que gira bajo la razón social de "L.

A. Baliño y Compañía", establecida en

esta Capital, calle Gallo N.° 1361. Las

reclamaciones deben efectuarse dentro

del término legal.

e.9 abr.-N.° 3506-V.18 abr.

Con intervención del martiliero públi-

co Emilio Oilhaborda Viel 220, Mario.

Tardiani vende a Isidoro Safranoff, su

farmacia "Tarne",~sita en la calle Ge-

neral Artigas 5300 esquina Franco, don-

de las partes constituyen domicilio.
" " : ."" e.9abi>N.° 3505-V.18 abr.

Ulfilas Rau, cede y transfiere a fa-

vor de su consocio Juan Pros, la parte

que tiene y le corresponde en "Inclc-

mar, Inqustria de Margarina, Soc. de

Respetabilidad Limitada", con domi-

cilio en Echeverría N.° 5362. ^Recla-

mos término de ley en la escribanía Flo-

rencio N. Amore'sano-Rodolfo F. Aram-

buru, Sarmiento 722, 3er. piso.

e.7 abr.-N. 3367-V.12 abr.

Don Manuel Outeriño, domiciliado en

Paseo 1386, vende a don Pedro Landi,

domiciliado en Pasco 1386, su negocio

de despacho de pan, ubicado en la calle

Pasco 1386.

e.9 abr.-N. 3486-V.18 abr.

Avílase al comercio : que con interven-

ción del escribano Osear E. Carbono, do-

miciliado en la calle Lavalle 658, se di-

solverá la Sociedad que gira en esta pla-

za bajo el rubro de Baliño y Compañía,

retirándose de la misma el socio doctor

Horacio Damianovich, haciéndose cargo

de todo cuanto constituye el activo y pa-

sivo de la misma, la Sociedad L. A. Ba-

liño y Compañía, establecida en esta Ca-

pital, calle Gallo número 1361,'Las recla-

maciones deben efectuarse dentro del

término legal.

e.9 abr.-N. .

3507-v.lS abr.

Aviso: Que se ha disuelto la sociedad

Etchechury y Panero, que se dedicaba al

ramo de comisiones de bolsa y cambios,

con domicilio en la calle Bartolomé Mitre

301, por fallecimiento del socio Juan L.

Etchechury, y haciéndose cargo del acti-

vo y pasivo el socio Alfredo L. Panero.

Reclamaciones en el mismo negocio, Bar-

tolomé Mitre 301.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
Carlos A. O'Farrell.

e.7 abr.-N. 3402-V.12 abr.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos, se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-

guay 251, se vende el negocio de alma-

cén sito en esta Ciudad, calle Chilabert

3298|300, esquina Pergamino, domicilio

de las partes. — Vendedor : Eugenio Can-

elo. — Comprador: Camilo Atrio. — Re-

clamos en ley.

Buenos Aires, Abril 10 de .1938.

e.ll abr,-N.° 3570-V.19 abr.

Al comercio : Hijos de Aragón Valera

y Cía., balanceadores y martilieros públi-

cos, oficinas Talcanuano 256, U. T. 38-

2220, avisan que se vendió el negocio de
almacén al por menor, de comestibles

y vinos y cervezas envasadas, sito en'

esta Capital, calle Paramaribo N.° 1224.

Vendedor: Isidro Santiago Chao, domi-
ciliado Talcahuano 256. Comprador : Má-
ximo Díaz Biesca, domiciliado en el ne-

gocio. Reclamos de ley.

Buenos Aires, 7 de Abril de 1938.

e.7 abr.-N.° 3416-V.12 abr.

Se hace saber que el señor Esteban
Gattoni, componente de la razón social

"Gattoni Hnos. ", establecida con nego-
cio de almacén y despacho de bebidas,

en la calle Jorge Newbery 3801 esq. Fra-
ga 402, vende a su consocio Luis Pedro
Gattoni la parte que en el mencionado;
negocio le corresponde, haciéndose éste

cargo del activo y del ¡masivo del mismo.
Reclamaciones en Tucumán 731, 1er. pi-

so "A".
Buenos Aires, Abril 8 de 1938.

e.9 abr.-N.° 3511-v.lS abr.

Rosario Scovotti, oficinas Belgrano
2639, avisa: el señor Manuel Campo
Arias, vende su parte restaurant Can-
ning 3191 y Paunero 2886, al señor Ri-

cardo Rodríguez Rodríguez, ambos do-

miciliados mismo negocio. — Reclama-
ciones ley.

e.7 abr.-N. 3370-V.12 abr.

Adolfo Giunta, oficinas Alberíi 1059,

avisa: Jalil Alí, domiciliado mi ofici-

na, vendió la tienda y mercería, Ga-
ray 3502, a Nicolás Orlando, domicilia-

do en el negocio. — Reclamaciones
dentro del término legal.

e.7 abr.-N. 3391-V.12 abr.

José Novelle, Solís 307, avisa venta

despensa Holmberg 3200, de José Mí-
guenz a Laureano Santos, quedó sin

efecto mi intervención.
' e.7 abr.-N. 3401-V.12 abr.

García & Gil, balanceadores, avisan

que José María Rodríguez, venderá Ma-
nuel Martínez Rodríguez, negocio des-

pensa, calle Pedro Lozano 4300 esq. Gua-
leguayehú. Reclamos de ley, Uruguay 34,

domicilio constituido por las partes.

e.9 abr.-N.° 3530-V.18 abr.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Tucumán 2038, avisa : que

Pedro Bartolomé Zazzali, vende a

Eduardo Juan Coppola, su despensa de

comestibles, fiambrería y quesería, ca-

lle Cabildo 3727, domicilio de los con-

tratantes .

e.7 abr.-N. 3378-v.12 abr.

Avisan Castro, López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficinas Rivadavia N.° 1194, U. T. 37-

3233, eme con su intervención, el señor

Próspero Alvarez vende al señor Adolfo

Tuga, la parte del negocio almacén de

comestibles y bebidas sito en esta Ciu-

dad, calle Avenida Tres Cruces N.° 3200',

esquina Cuenca, cuyo negocio explotaban

en comiín, haciéndose cargo del activo y
pasivo del mismo el señor Adolfo Puga.

Reclamos de ley en el negocio, domicilio

de las partes.

Bs. Aires, 7|4|1938.

e.7 abr.-N. 3412-V.12 abr.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici-

nas Lima 537, que por su intermedio,

José Calleja vende a Restituto García

la mitad-parte que le corresponde del

negocio de almacén de comestibles y be-

bidas alcohólicas, sito en esta Ciudad,

calle Gaona 1090J100, esquina Parral. —
Domicilio de ambas partes : Calle Li-

ma 537.

*; 4i . c.S abr.-N.° 3466-V.13 abü*
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M. Fernández, martiliero público, E.

Ríos 528, avisa que Ramón Macarra,

vende su parte mitad del restaurant

chocolatería, Cabildo 3453 a su socio Ro-

gelio Novoa ambos domiciliados mismo.
— Reclamos de ley.

e.8 abr.-Ñ.° 3468-V.13 abr.

Juan Rodríguez Zaberón, vende a la

S. I. G. L., Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, las existencias del ne-

gocio de papelería, librería y juguetería

y anexos denominado "Casa Sarita",

sito en Corrientes 3380, en donde se

domicilian. — No se incluye en la ven-

ta la marea "Sarita", para hojas de

afeitar y productos de tocador. — Re-

clamos por el término de ley, en el

misino domicilio.

e.8 abr.-N.° 3477-V.13 abr.

El escribano Eduardo Pedernera, con

domicilio en la calle Sarmiento 930, avi-

sa que con su intervención, doña Angela

Modesta Baró, viuda de Luis Scianamblo,

domiciliada en la calle San Eduardo 4621,

vende el negocio de venta de productos

de granja establecido en el puesto Mue-
lle, Letra R., del Mercado del Plata, a

Ramona y Carmen Fontenla García, do-

miciliadas en Gerli, calle Nelson 2429.

— Reclamos de ley.

e.9 abr.-N.° 3529-V.18 abr.

CONVOCATORIAS ANTERIORES

1938, en Moreno 1423, a las 10 horas,

a efectos de considerar el siguiente

"REENANIA"
S. A. Comercial y Financiera

Convocatoria
De acuerdo con lo prescripto por el Urden dkl día:

artículo 14 de los estatutos, convócase L ° Consideración de los documentos

a los señores accionistas a la quinta ^ Prescribe el Art. 347, inciso 1.° del

Asamblea General Ordinaria, que se ce-
CodlS°. de Comercio, correspondiente al

lebrará el 27 de abril de 1938, a las 15
ej
^
r
f5!

'

lionas, en el local social, Avenida Pte.

Roque Sáénz Peña 933.

Orden del día:

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

2° Remuneración al síndico.

3.° Elección de directores y síndico.

4.° Designación de dos accionnstas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea. — El
Directorio.

Nota. — Para asistir a la asam-
Perdidas correspondientes al 5. eiercí- vi n i i • •

i. , i
• . , , i q-i -i t • u i -mo-7 blea General, los accionistas debe

cíO terminado el 31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de síndicos titular y su-

plente.

rán presentar en las oficinas de la so-

ciedad, tres días antes de la reunión, sus

acciones o el certificado de las acciones
3.° Designación de dos accionistas pa- xnnn„u„j„„ i i i -o -4. i o a°

, „. tí-,, aepositadas a c. de la Rrasital S. A. en
ra que aprueben y firmen el acta de la g_ Paulo (Brasil).
asamblea.

Para poder concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en la sede social o en
un Banco de esta plaza con tres días de
anticipación, por lo menos, al señalado

para la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.2 abr.-N.° 3103-V.22 abr.

* TRANVÍAS ELÉCTRICOS
DE TUCUMAN

(Sociedad Anónima)

Convocatoria
De conformidad con lo que disponen

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 28 de abril del co-

rriente año, a las 17.30 horas, en el local

social Avda. Roque Sáenz Peña N.° 680,

6.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General con Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al 31er. ejercicio concluido el 31 de ui-

ciembre de 1937, con informe del sín-

dico.

2.° Fijación del número de miembros
de que se compondrá el directorio, de
acuerdo con el artículo 9.° de los esta-

tutos y elección de los directores titu-

lares y suplentes que corresponda.
3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Remuneración de los miembros del

directorio y del síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, para obtener el boleto de en-
trada a la asamblea, es necesario deposi-

tar las acciones o los certificados que
acrediten la propiedad de las mismas,
hasta tres días antes de la fecha fijada
para la asamblea, en las oficinas de la

Sociedad, Avda. Roque Sáenz Peña nú-
mero 680, 6. piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.2 abr.-N.° 3108 -v.22 abr.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE FOMENTO Y OBRAS, S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
e.2 abr.-N.° 3096-V.22 abr. se celebrará -el 26 de abril próximo, a

las 16 horas, en el local social, calle San
FABRICA DE LEVADURA Martín N.° 66, 7.° piso, para tratar lo

FEEMOLAO siguiente:

Sociedad Anónima 1.° Modificaciones en los estatutos de

Convocatoria la sociedad

.

De conformidad con lo dispuesto por 2.° En caso de aprobación, nombra-
el artículo 14 de los estatutos, convó- miento de dos directores .¡x>r un período

case a los señores accionistas a la ter- de tres años.

cera Asamblea General Ordinaria, que 3.° Designación de dos accionistas pa-

lendra lugar en el local de la calle ra que aprueben y firmen el acta de la

Chile N.° 1958, el día 25 de abril de asamblea.

1938, a las 10 horas, para tratar la si- Buenos Aires, 31 de Marzo 1938. —
guíente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del sín-

dico, correspondientes al tercer ejerci-

cio comercial vencido el 31 de diciem-

bre de 1937.
2.° Elección de nuevo directorio

El Directorio.

e.2 abr.-N.° 3100-V.26 abr.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"EXPRESO VILLALONGA"

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

3.° Fijación de los honorarios del ge-
«f

Asamblea General Ordinaria para el

rente y del síndico, por el ejercicio

vencido.

4.° Designación de síndico y síndico

suplente para el actual ejercicio.

5.° Designación .de dos señores accio-

nistas para firmar con el presidente y
.'secretario, el acta de la asamblea.

h' Se recuerda a los señores accionistas

Martes 26 de abril, a las 14.30 horas, en

la sede de la Administración, Avenida
Roque Sáenz Peña 570; piso 2.°, para
tratar el siguiente

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

lance General, cuenta de Ganancias y

7 . _ Pérdidas e informe del síndico, corres-
que, para poder concurrir a la asam- p011dientes al 50° ejercicio terminado el
blea, deberán depositar sus acciones por 31/ <je diciembre ¿le 1937
lo menos con tres días do anticipación
en la caja de la sociedad/ En cambio 2.° Elección de tres directores titula-

se les entregará un certificado de de- res, tres directores suplentes, síndico y
pósito que les' servirá de entrada a la síndico suplente.

reunión. 3.° Designación de dos accionistas pa-
Buenos Aires, 2 de Abril de 1938. ra que en representación de la asamblea

— El Directorio. '
aprueben y firmen el acta correspon.

e.l.° abr.-N.° 3041-v.25 abr. diente.
~ Nota; Se previene "a los señores ae-

I. T A L A R S A cionistas, que para poder asistir a o te-

Industria Textil' Algodonera Argentina J
erRepresentación en la asamblea, de-

Moreno 1423 Bs. Aires U. T 38-4320 fn deP0Sltar sus acciones o certifi-

Fábrica en 6 de Septiembre U. T. Morón ?
ad

?
s e

? I
a s^Q

}
a^ del directorio,

534-659
hasta el día 22 de abril inclusive.

Convocatoria Buenos Aires, Abril 2 de 1938. — El
Convocase a los accionistas a Asam- Directorio,

blea Ordinaria, para el 25 de abril de e.2 abr.-N." 3114-V.22 abr.

ARMADORA NARANJERA

Sociedad Anónima Lda.

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el

articulo 28 de los estatutos, el direc-
torio convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que de-
berá celebrarse en el local social, Agüe-
ro 516, el día 27 de abril de 1938, a las

18 horas, para tratar la siguiente

Orhen dfl oí*. :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General, Cuenta do
Ganancias y Pérdidas y aplicación de
utilidades, así como del informe del
síndico

.

2.° Elección de tres directores titu-
lares, en reemplazo de los señores Car-
los P. Pacheco, José Luis Frumento y
Manuel Marante, que terminan su man-
dato, así como también tres directores
suplentes, síndico y síndico suplente,
cuyo mandato anual han terminado.

3.°- Designar dos accionistas para
aceptar y firmar el acta de la misma
asamblea, — Carlos Badano, presidente.

Nota. — Para poder concurrir a la
asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la so-
ciedad antes del 25 de abril o sea tres
días antes de su celebración.

e.l.° abr.-N.° 3061-V.21 abr.

CÁMARA DE COMERCIO ALEMANA
De acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos, se invita a los señores asocia-
dos a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar' en el salón de sesio-
nes del Banco Germánico de la América
del Sud, 25 de Mayo 159, el día jueves'
28 de abril de 1938, a las 16 horas

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

Balance del ejercicio terminado el 31
de diciembre de 1937.

.

2.° Elección de hasta trece titulares
para la junta directiva, según artículo
10 de los estatutos.

^
3.° Designación de dos asociados para

firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Abril 9 de 1938. — La

Comisión Administrativa.

o|9 abr.-N.° 3527-V.28 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA '¿RADIX' '
; ;

Se eonvoea a los señores accionistas a1

/a Asamblea General Ordinaria, que se

celerará el 30 de abril, a las 15 horas,

en la calle Adolfo Berro N.° 4050, para
tratar la siguiente,

Orden dei día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance* General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al vigésimo cuarto ejer-

-

cicio vencido el 31 de diciembre de 1937,
2.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

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

4.° Renuncia de los honorarios por los

miembros del directorio.

Nota: Los accionistas que deseen asis-

tir a la asamblea, deberán depositar sus

acciones en la secretaría, antes del 27
de abril. — El Directorio.

e.6 abr.-N.° 3239-v.SO abr,

"COTY", S. A. ARGENTINA
DE PERFUMERÍA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 21 de abril 1938, a las 16 horas,;

en Centenario 3259,, para tratar,

Orden del día:
1.° Considerar documentos proscriptos

art. 347, inc. 1.°, Código Comercio.
2.° Distribuir utilidades. ¡

3.° Elegir directorio y síndicos y fijar,

honorarios

.

4.° Designar dos accionistas firma as-

ta. — El Directorio.

e.26 mar.-N. 2710-V.12 abr.

BALLY LIMITDA
Sociedad Comercial

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 27 de abril de 1938, a las

14.30 horas en Gurruchaga 254, Buenos
Aires, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentes
que establece el artículo. 347, inciso 1.°

del Código de Comercio.
2.

a
Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores por tres;

años.

4.° Elección de síndico titular y sín-<

dico suplente.

5.° Designación de tres accionistas pa-¡

ra firmar el acta. — El Directorio,

e.4 abr.-rí.° 3159-V.27 abr,

SANATORIO CASTRO
Sociedad Anónima

;

Asamblea General Ordinaria
\

ler. Ejercicio

De acuerdo con lo prescripto en el ar-

tículo 15 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea Ge-

'

neral Ordinaria que se realizará el día
2.1 de abril, a las 18 horas en su sede ca-
,~, ^.,,.^'eas 2346 para considerar la si-'

guíente .

Orden del día:

1.° Consideración de la prórroga del
mandato del síndico. •.

2° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, demostración de la Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e inerme del síndico.'

3.° Elección de tres directores titula-

res, síndico titular y síndico suplente, y
4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asamblea.;.

— El Directorio.

e.2 abr.-N.» 3131-V.21 abr,

C O R U
,

Sociedad Anónima Comercial y Rural
Convocatoria

Cítase a los accionistas a Asamblea
Ordinaria para el 26 de abril 1938, a
las 15 horas, en el local social Perú
375, para tratar la siguiente,

Orden del día:
'

1.° Consideración de la Memoria y Ba-<

lance al 31 de diciembre 1937. "'
¡

2.° Elección de directores y "síndicos. ¡

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Buenos Aires, 1.° Abril 1938. — El
Directorio

.

*

e.2 abr.-N.° 3090-V.22 ab'r«
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HOTEL CATARATAS DEL IGUAZU

Sociedad Anónima

Cangallo 242 — Buenos Aires

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

De acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 19 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el mar-

íes 26 de abril de 1938, a las 15 horas,

en la sede social, Cangallo 242, para tra-

tar el siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico, correspondiente

al 7.° ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente .

' 3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — Rodolfo J. Clusellas, pre-

sidente „

Nota: Se hace saber a los señores ac-

cionistas que hallándose depositadas en

la caja social las acciones, quedan éstos

habilitados para formar parte de 3 a

asamblea por sí o por mandatario, co>1

carta-poder en forma.

e.2 ebr.-N.° 3068-V.22 abr.

THE REVIEW OF THE RIVER
PLATE

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 22 de abril de 1938,

a las 11.30 horas, en el local calle Re-

conquista número 314, 3 er. piso, para

tratar la siguiente

Orden del día:

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

dico, correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre 1937.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes, por ' un año.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

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

Para asistir a la asamblea los señores

accionistas deberán depositar en las ofi-

cinas de la compañía, calle Bartolomé
Mitre 427, sus acciones o un certificado

bancario donde conste el depósito de las

mismas, lo que podrán hacer hasta tres

días antes del fijado para la asamblea,

de acuerdo con el artículo 22 de los es-

tatutos.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
R. E. Roberts, presidente .

e.2 abr.-N.° 3129-V.22 abr.

FOMENTO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL AGRICOLO-GANADERO
*

DE MISIONES

Sociedad Anónima
Convócale a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 25 deí

corriente a las 15 horas, en la Adminis-

tración calle Corrientes 345, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria

y Balance correspondientes al ejercicio

terminado el día 14 de marzo de 1938,

¡e informe del síndico.

2.° Elegir nuevo directorio y síndico

(estatutos artículo 20).

3.° Destino de las utilidades.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta (estatutos artículo

35).

Para concurrir a la asamblea y tener

'derecho a votar, los accionistas deberán

depositar sus acciones en la Administra-

ción de la sociedad con tres días de an-

ticipación (estatuaos artículo 31).

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
Presidente.

c.2 abr.-N.° 3095-V.22 abr.

BANCO ISRAELITA ARGENTINO

¡

SEGUNDA convocatoria

Buenos Aires, Abril de 1938.

Cumpliendo con lo dispuesto por el

Art. 25 de los estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, Segunda
Convocatoria, para el día 24 de abril de

1938, a las 16 horas en el local de la ca-

lle Paso 429, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria del

Directorio.

2.° Aprobación del Balance General

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1937.
3.° Distribución de las utilidades.

4.° Adquisición del edificio propio.
5.° Elección de 1 presidente por dos

años, un prosecretario por 2 años, un
protesorero por 2 años, un vocal por dos
años, un síndico titular por un año, un
síndico suplente por un año.

6.° Designación de dos accionistas

para que firmen el acta.

Las votaciones se realizarán en el mis-
mo día y lugar/ de 9 a 15 horas. .— El
Directorio.

Nota. — De acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 27 de los estatutos, la asam-
blea, se realizará con ei número de ac-

cionistas que se halle presente.

e.5 abr.-N.° 3264-V.23 abr.

FABRICA ÍTALO ARGENTINA
LANA PEINADA, S. A.

(F. I. A. L. P.)

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 25 de abril de
1938, en Avda. de Mayo 1370, piso 8.

ü

, a
las 15 horas, para tratar el siguiente

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 pa-

ra finjíar el acta. — El Directorio.

e.l.° abr.-N." 3057-V.21 abr.

INSTITUTO HOLOTERAPIO
ARGENTINO

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 22 de

abril de 1938, a las 11 horas, en Medra-
no 162 para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración dfe la Memoria y
Balance del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1937 y distribución de uti-

lidades.

2.° Elección de síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

el* abr.-N." 3065-V.21 abr.

Sociedad Argentina Grandes Almacenes
S. A. G. A,

(En liquidación)

Asamblea General Extraordinaria

segunda convocatoria
Por resolución de la Comisión Liqui-

dadora, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 3.° del Convenio Privado de

fecha 3 de febrero de 1937 y de confor-

midad con las reglas del estatuto social,

no habiendo podido celebrarse la asam-
blea en primera convocatoria por no ha-

berse depositado el número de acciones

suficientes, se convoca a los señores ac-

cionistas y acreedores de la Sociedad
Argentina. Grandes Almacenes, S.A.G.A.,
(en liquidación) por segunda vez pa-
ra la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el día miércoles, vein-

te de abril de 1938, a las 9 y 1|2 horas,

en el local calle Lavalle N.° 1334, con
el fin de tratar y resolver el siguiente

Orden del día:
1.° Lectura, consideración y resolu-

ción sobre la Memoria y rendición de

cuentas presentadas por la Comisión Li-

quidadora por terminación de su manda-
to, así como el informe pericial produ-
cido por el Contador Público, don Ino-

cencio Mendiburu, sobre todas las actua-

ciones administrativas de la Comisión.
2.° — Consideración y aprobación del

proyecto de distribución de un dividen-

do único y final de 35 o|o sobre sus

créditos a los acreedores quirografarios

de la liquidación, conforme a la planilla

especialmente formulada al efecto.

3.° — Designación de dos accionistas

y de dos acreedores para aprobar y fir-

mar en representación de los demás, el

acta de la asamblea juntamente con la

Comisión Liquidadora.

Se hace constar' que el folleto impre-
so conteniendo la Memoria, la rendición

de cuentas y el informe del contador que
debe considerar la asamblea, está a dis-

posición de los señores acreedores y ac-

cionistas en las oficinas de la Comisión
Liquidadora, Carlos Pellegrini 672.

Se recuerda a los señores accionista?;

lo dispuesto por los artículos 42 y 43
de los estatutos, así como que, siendo

ésta segunda convocatoria, la asamblea
se realizará y sus resoluciones serán

obligatorias para todos los accionistas

cualquiera sea el número de ellos y capi-

tal que concurra, de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 41 de los esta-

tutos.
.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — La
Comisión Liquidadora.

e.2 abr.-N.° 3071-V.13 abr.

SOCIEDAD ARGENTINO BRITÁNICA
DE INMUEBLES Y ANEXOS, S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 37 de los

Estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el 29 de abril de 1938,

a las 11 horas, en el local social calle

Rivadavia número 830, para tratar el

siguiente

:

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

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 31 de diciembre de 1937, remune-
ración del directorio, del comité y del

síndico.

2.° Renovación del comité.
3.° Elección de directores titulares y

suplentes.

4.° Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
N. Láinez, presidente.

e.29 mar.-N.° 2877-v.lS abr.
: J : e.2 abr.-N.° 3128-v,18 abr.

V*'¡H e.19 abr.-N.° 3130-v.23 abr.

EMPRESA MATE LARANGEIRA
MENDES

Sociedad Anónima de Comercio e

Industrias

Convocatoria
De conformidad con el artículo 21 de

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas de esta sociedad a Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en
su local social, calle Maipú 255, el día

miércoles 27 de abril del corriente año,

a las 15 horas, para tratar el siguiente

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

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico del ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de tres directores por tres

años, en reemplazo de los señores Fran-
cisco Mendes Gongalves, Carlos Mendes
Goncalves y Guillermo Almanza, que ce-

san en su mandato (Art. 34 de los esta-

tutos) .

3.° — Elección de síndico y síndico

suplente, para el ejercicio 1938 (Art. 20
de los estatutos).

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de esta asamblea en
representación de los demás (Art. 27
de los estatutos).

Nota..-— Se previene a los señores ac-

cionistas que tres días antes de la

Asamblea, a lo menos, tendrán que pre-

sentar en la Secretaría sus acciones pa-
ra retirar el boleto de entrada que los

autorice a asistir a ella. (Art. 24 de los

estatutos).

Buenos Aires, Abril 4 .?e 1938. — El
Directorio.

i3-kivtjfrfry- e.4 abr.-N.° 3162-V.2Z abr.

COMPAÑÍA GENERAL DE
PUBLICIDAD S. A.

J

E,n Liquidación

Convocatoria
Se cita a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria que se ce-
lebrará a las 16 horas del día 22 de
abril de 1938, en Cangallo 439, escri-
torio 301, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Aprobación de la actuación de los

directores liquidadores y rendición do
cuentas.

2.° Encomendar al síndico la liquida-
ción definitiva de los bienes existen-
tes de la sociedad y su retribución

.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.2 abr.-N.° 3099-V.22 abr.

LA FABRIL, S. A.
Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 22 de abril de 1938, a las
15 horas, en 25 de Mayo 515

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

lance, Ganancias y Pérdidas, informe -

del síndico, ejercicio 1937.
2.° Elección de tres directores, sín-

dico y síndico suplente.
3.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

e.2 abr.-N.° 3098-V.22 abr.

MOLINOS RIO DE LA PLATA, S. A.
Sociedad Anónima

Segunda Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 18 de abril de 1938, a las
16 horas, en 25 de Mayo 515

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance,^ Ganancias y Pérdidas, informe
del síndico, ejercicio 30 de Noviembre
de 1937.

2.° Elección de directorio, síndico y
tres síndicos suplentes.

3.° Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio

.

e.2 abr.-N.° 3097-V.13 abr.

RUGERONI Y CÍA. LTDA.
Periodística - Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo que establecen los

estatutos, convócase a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en las oficinas de la
sociedad, calle Lavalle 499, el 25 de abril
de 1938, a las 14,30 horas, para tratar
la siguiente,

Orden del día:
1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, correspondientes al ejercicio venci-
do el 31 de diciembre de 1937,

2." Elección de síndico titular y sín-
dico suplente.

3.° Nombramiento de dos accionistas
para la firma de las actas respectivas.
De acuerdo al artículo 15 de los es-

tatutos, para asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus certi-

ficados en las oficinas de la sociedad, 3
días antes del fijado para la asam-
blea. — El Directorio.

e.2 abr.-N.° 3083-V.22 abr.

NESTLE (ARGENTINA) S. A. P. A.
Calle L. Sáenz Peña 265 1 271 - Bs. Aires

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para c]

día 26 de abril de 1938, a las 9 horas,
en Presidente Luis Sáenz Peña N.° 263.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General al 31 de diciembre á**

1937, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.
3.° Nombramiento de cinco directores,

de un síndico titular y de un síndico

suplente

.

4.° Fijación de la remuneración de loa

directores y del síndico para el eu."-"-*

ció 1938.

5.° Designación de un accioni»U- F*-
ira firmar el fleta. — El Dirscietó*?-^ e.2 abr.'N. 3068-y.zz aor.,
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Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 30 dé abril de 1938, a las

11.15 horas, en Reconquista 144:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

informe del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de síndicos.

3.° Designar dos accionistas para

aprobar el acta. — El Directorio.

e.7 abr.-N.° 3405-V.27 abr-

El NEUMÁTICO
Sociedad Anónima Comercial

Convócase a los accionistas, a la

Asamblea Ordinaria, para el 29 de

abril de 1938, a las 19 horas, en el

local Callao 877, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designar un secretario y dos es-

crutadores para firmar el acta.

2.° Considerar los documentos pros-

criptos por el artículo 347, inciso 1.°,

del Código de Comercio.
3.° Elecció 11 del director y síndico.

4.° Remuneración al director general

y síndico titular. — El Director Ge-

neral.

e.7 abr.-N.° 3404-V.27 abr.

CÍA. TELEGRÁFICO
TELEFÓNICA COMERCIAL

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas" : a

la Asamblea Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 29 del mes en curso a las 10

horas, en las oficinas de la compañía,

calle Sarmiento 4G3, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Consideración del Balance Gene-

ral, de la Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, y de la Memoria anual del direc-

torio, e informes del síndico, correspon-

diente al ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1937, y 'repartición de las

utilidades.

2° Remuneración de la gerencia, se-

gún el artículo- 37 de los estatutos.

3.° Elección de dos directores titula-

res y un director suplente, por parte de

los tenedores de acciones de primera
preferencia.

4.° Nombramiento de síndico titular y
síndico suplente por toda la asamblea.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — El

Directorio.

c.9 abr.-X." 352G-V.29 abr.

CÍA. SU-D AMERICANA DE
SERVICIOS PÚBLICOS S. A.

Convocatoria
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 27 de abril de 1938, a las

11 horas, en el local social, calle Corrien-

tes 222, para tratar la siguiente

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

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del sindi 'o, por el

ejercicio vencido el 31 de diciembre de
1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.
u Determinar los honorarios de los

directores y síndicos por el ejercicio

vencido.

4.° Establecer el número de miembros
titulares que compondrán el nuevo di-

rectorio, de acuerdo con lo establecido

6P el artículo 13 de los estatutos.
5.° Nombramiento de directores titu-

lares, según lo que se resuelva en el

punto anterior; dos directores suplentes

y síndicos, titular y suplente.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.
Se previene a los señores accionistas,

"que para poder concurrir a la asamblea,
deberán cumplir con lo dispuesto en el

artículo 29 de los estatutos.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — El
Secretario.

e.7 abr.-N.
e

3394-V.27 abr.

"CAPITALIZADORA ARGENTINA"

Soc. Anónima de Previsión y Ahorro
San Martín 232 — Buenos Aires

Cumpliendo lo dispuesto en los esta-

tutos (artículos 14 y 16), se convoca a

los señores accionistas para celebrar

Asamblea General Ordinaria, la que ten-

drá lugar en las oficinas de la sociedad,

calle San Martín 232, el día 28 de abril

de 1938, a las 16 horas, a fin de tratar

el siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba
ción de la Memoria, Balance General,

demostración de la Cuenta ;í Ganancias

y Pérdidas" e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1937.
2.° Determinación del número de

miembros del directorio (artículo 21 de
los estatutos), y elección, en su caso,

de los que corresponda. Elección de un
director titular y un director suplente,

por dos años y un año, respectivamente.
Elección de síndico titular y suplente,

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

ra firmar el acta de esta asamblea.
Buenos Aires, Abril 4 de 1938 . — Por

el directorio: Tomás Amadeo, presi-

dente.

e.7 abr.-N.° 3408-V.27 abr.

BANCO DE RIO NEGRO Y NEUQUEN

Gral. Roca, Territorio de Río Negro
Asamblea General Ordinaria

.Convocatoria
De acuerdo con lo que prescribe el

artículo 33 de los estatutos, se cita a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el

día 23 de abril próximo a las nueve ho-

ras en el local del Banco.
Orden dei, día:

1.° .Consideración de la Memoria, Ba-
lance General e informe del síndico.

2.° Elección de tres Directores titula-

res, de un síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

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

Nota: Los accionistas que deseen con-

currir a la Asamblea depositarán sus ac-

ciones en el Banco, con dos días de

anticipación por lo menos. (Artículo 44

(!(> los estatutos) — El Directorio.

e.7 abr.-N.° 3393-V.23 abr.

USINAS UNIDAS LTDA.
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 27 de abril, ho-

ra 18, en Viamonte 522, para tratar este

Orden del día:

1.° Considerar Memoria, Balance y Ga-

nancias y Pérdidas del 7.° ejercicio.

2.° Honorarios directorio y síndico.

3.° Fijar el número de directores se-

gún artículo 13 del estatuto.

4.° Nombramiento' del directorio y

síndico.

5.° Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

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

e.7 abr.-N.° 3425-V.27 abr.

RIVAS Y COMPAÑÍA
Comercial e Industrial Ltda.

Llámase a Asamblea Extraordinaria,

a los señores accionistas, la que tendrá

lugar en nuestro domicilio Rioja 2040

Buenos Aires, el día 30 de abril de 1938,

a las 15 horas, con el fin de tratar lo

siguiente:

1." Comunicar a los señores accionis-

tas nuestra presentación ante los Tri-

bunales de esta Capital, Juzgado del

doctor Luis Gómez Molina, Secretaría

del doctor Guillermo Mansilla, solicitan-

do convocatoria de acreedores.

2.° Ratificación por parte de los mis-

mos de dicha solicitud de convocatoria

judicial de acreedores, de acuerdo al ar-

tículo 9 de la Ley 11.719.

Para asistir es necesario depositar las

acciones o certificados con anticipación

d<? dos días. — El Directorio.

.MíÍ^üjí .
?<7 abr.-N.° 3411-V.27 abr.

THE COOPER STEWART
ENGINEERING CO. (South America)

Soc. Anón. Importadora, Comercial

e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el miércoles 27 de abril a las

nueve y media horas, en Moreno 970.

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria y Ba-
lance del ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Fijación del número de directores.

3.° Elección de directorio y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas, que

firmen el acta. — El Directorio.

e.6 abr.-N.° 3339-v.2G abr.

BLUE STAR LINE
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 27 de abril de 1938 a

las 10 horas, en la Avenida Rocnie Sáenz
Peña 551, para tratar lo siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio al 31 de diciembre

de 1937, y distribución de las utilidades.

2.° Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Abril 5 de 1938. — El Directorio.

e.6 abr.-N.° 3294-V.26 abr.

HILANDERÍA PLATENSE
Sociedad Anónima ,.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 7.° de los estatutos y en cumpli-

miento a lo establecido en el artículo

347 del Código de Comercio, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el 30

de abril próximo a las 10 horas, en el

local social Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-

ña 680, 2.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General-, In-

ventarios y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas correspondientes- al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre ppdo.
2.° Elección de directores titulares y

suplentes, en reemplazo de los que ter-

minan sus mandatos.
3.° Elección de síndico titular y su-

plente y remuneración del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

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

Se. previene a los señores accionistas,

que conforme al artículo 11 de los esta-

tutos, para formar parte de la reunión
deberán depositar, por lo menos tres

días antes de la fecha de la asamblea,
sus acciones o presentar un certificado

bancario de su depósito. — El Directo-

rio.

c.6 abr.-N.° 3298-V.26 abr.

EL NEUMÁTICO
Sociedad Anónima Comercial

Convócase a los accionistas a la-

Asamblea Extraordinaria, para el 29
de abri] de 1938, a las 19.30 horas, en
el local Callao 877, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Designar un secretario y dos es-

crutadores para firmar el acta.
2.° Reformas de los estatutos. — El

Director General.

e.7 abr.-N.° 3404-V.27 abr-

COMPAÑÍA TERRITORIAL DEL
NORTE

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 30 de abril de 1938, a las

11 horas, en Reconquista 144.
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance/ Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
informe del síndico, ejercicio 1837.

2.° Elección de síndicos.
3.° Designar dos accionistas para

aprobar el acta. •— El Directorio.

e.7 abr.-N. 3406-v.27 abr..

JUAN CRUZ JAUREGUIALZO
ALBISU E HIJOS

f",

Sociedad Anónima
El directorio convoca a los señores

accionistas a la tercera Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se celebrará el 28 de?

abril, a las 14 horas, en su local Diago- >

nal Roque Sáenz Peña 530, escritorio

507, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de -la

Memoria, Balance General y Cuenta do
'

Ganancias y Pérdidas, correspondientes
al tercer ejercicio.

2.° Distribución de utilidades

.

3.° Elección de un director.

4.° Elección de síndico y síndico su-
plente .

5.° Nombramiento de dos accionistas

para redactar y firmar el acta de la

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, para concurrir a la asamblea, deben
depositar sus acciones en la secretaría

de la sociedad, con anticipación no me-
nor de 3 días al señalado para aquélla.

Este depósito puede ser sustituido por
un certificado expedido por cualquiera
de los Bancos establecidos en esta Capi-
tal, que acredite el depósito de las ac-

ciones en el establecimiento

.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1938.
— Beínardino Jaureguialzo Jaca, pre-

sidente. — Cecilia Jaureguialzo Jaca,

secretaria.

e.6 abr.-N.° 3335-V.26 abr.

COMPAÑÍA de productos
CONEN. — SOC. ANÓNIMA.

Calle Bmé. Mitre 559. — Buenos Aires
Autorizada por Decreto del Superior

Gobierno de fecha 16 de Noviembre de
1903.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos de esta sociedad, se convoca
<i los señores accionistas a la trigésima •

cuarta Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 29 de Abril de :•

1938, a las 16 horas, en el ioeal de la
calle Bartolomé Mitre 559, altos, para
tratar la siguiente

Orden- del día :

L° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al trigésimo
cuarto Ejercicio, vencido e l 31 de Di- ;

ciembre de 1937.
2.° Elección de cuatro Directores ti-

tulares y cuatro suplentes.
3.° Elección de Síndico y Síndico

suplente.

4.° -Designación de dos Accionistas
para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas
nue de acuerdo con el artículo 29 de los
Estatutos, deberán depositar sus accio-
nes en la Secretaría do ha Sociedad has-
ta tres días antes de la reunión de la.
Asamblea para obtener )a boleta de en-
trada. — Buenos Aires, 4 de Abril do
1938.

e. 6 abr. - 3286 - v. 26 abr.

LA COMPAÑÍA DE TIERRAS
E INDUSTRIAL DEL ALTO PARANÁ

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo a lo que disponen nues-
tros estatutos, se convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordi-
naria, a celebrarse el día 29 de abril de
1938, a las 11 horas, en el local Sarmien-
to 335, 5.° piso, pira tratar la siguien-
te

Orden del día:.

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-
lance y Cuentas, correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1937.

2.° Elección de 5 directores titulares.

2 directores suplentes, síndico y síndico
suplente por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar' el acta de la asamblea. —- El
Directorio.

^ e.6 abr.-NV 3309-V.2.0 &b&
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COMPAÑÍA DE ELEOTRIGIDA0 DÉ!.
NORTE ARGENTITA
(Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad con lo que determinan

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la octava Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 20 de abril del corriente año, a la-a

16.30 ñoras, en el local de la Administra-

ción, Avenida Roque Sáenz Peña número
6S0, 6.° piso, para tratar la siguiente

Orden- del día :

1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta

de ''Ganadas y Pérdidas", correspon-

dientes al 8.° ejercicio concluido el 31 de
diciembre de 1937 con informe del sín-

dico.
, j

2.° Disposición de utilidades.

3.° Remuneración, del directorio.

4.° Fijación del número de miembros
de que se compondrá el directorio y elec-

ción de los mismos, en todo de confor-

midad con lo que disponen los artículos

12, 13 y 14 de los estatutos soeiales.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta do esta asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con los artículos 30 y
31 de los estatutos, para tener el derecho

de asistencia a la asamblea, deberán de-

positar los títulos de acciones al porta-

dor o los certificados que acrediten su

propiedad, a lo menos con tres días de

anticipación al designado para la asam-

blea, en las oficinas de la compañía,

Avda. Roque Sáenz Peña número 680,

6.° piso. — El Directorio.

buenos Aires, Marzo de 1938.

e.28 mar.-N.° 279? - 13 abT.

CÍA. INDUSTRIAL Y FINANCIERA
"INDUFINA"

(Sociedad Anónima)
Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas, convocada para el día 21 de

abril de 1938, a las 12 (doce) horas, en
el local de la calle Bartolomé Mitre nú-

mero 430, segundo piso, para tratar la

siguiente,
.

Orden del pía *

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al tercer ejercicio.

2.° Fijación de la proporción de apli-

cación del 5 ojo perteneciente al direc-

torio y síndico.

3.° Elección de tres directores titu-

lares.

4.° Elección de síndico titular.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la asam-
blea en unión del presidente, un direc-

tor y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus títulos

o certificados de depósito en Bancos, en

el domicilio de la sociedad, cuando me-
nos tres días antes del fijado para la

asamblea.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938.
— Él Directorio.

e.30 mar.-N". 2903-V.19 abr.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
PLATENSE

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas, convocada para el día ;ju< ves
21 de abril de 1938, a las 17 horas, en
ei local de la calle Sarmiento 643, oc-

tavo piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1?" Consideración dé la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del '

síndico, corres-

pondientes al duodécimo ejercicio

(1937)

.

2.° Nombramiento de dos directores

titulares por dos años.

3.
p 'Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.
'"'-•'

4.° Deteiáiüiácion de la tetribueión

»! síndicoV

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la

asamblea, en unión del presidente, de

un director y del síndieo.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas tendrán que depositar

sus acciones o respectivos certificados

bancarios de depósito, en el domicilio

de la sociedad, cuando menos tres (3)

días antes del fijado para la asamblea.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1938.
— Bi Directorio.

e.30 mar.-N.° 2901-V.19 abr.

BANGO HIPOTECAEIO^EDIÍÍCADOB
DEL PLATA

Asamblea Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose depositado el número
de -acciones necesario para celebrar la

Asamblea anunciada para el día 29 del

actual, se convoca por segunda y última

vez a los señores accionistas para el día

18 de abril próximo, a las 18 horas, en

el local del Banco, Pichincha 17k. para
considerar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al 27.° ejercicio,

terminado el 31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de dos suplentes del di-

rectorio hasta 3 de mayo de 1940.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente, para el ejercicio 1938.
4.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de
la asamblea.

Art. 20 de los estatutos. — Para asis-

tir a las asambleas, así ordinarias como
extraordinarias, los señores accionistas

tendrán que depositar sus acciones, tres

días antes del señalado para la reunión,

en la caja del Banco, Pichincha 172.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938. —
V. B. Otamendi, secretario.

__ e.30 mar.-N.° 2889-v.lS abr.

ESTABLECIMIENTO MODELO
"*

TERRABUSI, S. A. DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

8a. Asamblea Anual Ordinaria
23 de Abril de 1938

Convocatoria
De conformidad con lo establecido por

los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el 23 de abril

de 1938, a las 10 y 30 horas, en Lavalle
1312, 4.° piso, Buenos Aires, para tra-

tar la siguiente

Orden dei día:
1.° Lectura y aprobación del Balance

anual correspondiente al 8 o
ejercicio,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Memo-
ria y dictamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección de un director titular y

de dos directores suplentes.
4.° Elección de un síndico titular y

de un síndico suplente.
5.° Designación de un accionista pa-

ra que en unión con el presidente y se-

cretario apruebe y firme el acta.

Para asistir a la asamblea, los seño-
res accionistas deberán depositar, sus ac-

ciones o el recibo de depósito bancaria
hasta tres días antes de la fecha de la

asamblea, en las oficinas de la socie-

dad. — El Presidente.

«30 mar.-N„° 2904-v.19 abr

Se previene a los Sres. accionistas que

de acuerdo al artículo 25 de los estatu-

tos
5
para tomar parte en la Asamblea,

deberán depositar sus acciones en la

oficina de la sociedad por lo menos tres

días antes del designado para la asam-
blea o presentar en su caso, el recibo

de su depósito en algún Banco.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directori®.

e.30 mar.-N.° 2900-v,19 abr.

COMPAÑÍA INDUSTRIAL
DE ELECTRICIDAD

Convocatoria

:

En virtud de lo dispuesto por el ar-

tículo N.° 29 de los estatutos de la so-

ciedad, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 21 de abril pró-

ximo venidero, en el local social, calle

Canning N.° 3709|11, a las 12 horas, a

fin de tratar la siguiente

Orden del Día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

distribución de utilidades e informe del

síndieo, correspondientes al trigésimo

segundo ejercicio, terminado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de un director titular y
un director suplente por el término de

tres años; del síndico y síndico suplen-

te por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea, en unión del presidente y secre-

tario.

Para poder asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la administración, calle Canning

N.° 3709 ¡11, con tres días de anticipa-

ción a la fecha de la misma.
Buenos Aires, 'Marzo 18 de 1938 .

—
El Directorio.

e.30 mar.-N.° 2906-V.19 abr.

PREVISIÓN POPULAR
Convocatoria

De conformidad con las disposiciones

de nuestros estatutos, el directorio con-

voca a los señores accionistas a la tri-

gésima tercera Asamblea General Ordi-

naria, para el 18 de abril, a las 14.30

horas, en nuestras oficinas de la calle

Esmeralda 155, piso 1.°, departamento

"C", para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1937 e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular

por dos años, un síndico titular y un
síndico suplente por un año.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.
Nota: Para poder tomar parte en la

asamblea los señores accionistas, es ne-

cesario que depositen sus acciones en
la caja de la compañía, con tres días

de anticipación a la fecha fijada para
el acto, retirando al mismo tiempo, la

entrada correspondiente.

Buenos Aires, de 1938. — El direc-

torio.

e.30 mar.-N.° 2913-v.vS abr.

3.° Elección del síndico^ titular y stfc»)

píente.
:

|

4.° Elección de dos accionistas que ffcw, •

men y aprueben el Acta en representa-*

eión de la asamblea. — Alberto A*'

Dodero, presidente. — Ángel Sánchez,

Elía, secretario. \

e.23 mar.-N.° 2577-v.23 abr, ^

abdullF&^cTÍaTTtda.
j

Sdad. Anón. Argentina de
{

Elaboración de Tabacos
, i

CIGARRETTE SPEC1ALISTS ''

I

! Buenos Aires
(

'

Convocatoria !

,

Por resolución del directorio y ñ$[
acuerdo con el artículo 23 de los esta-*:

tutos de la sociedad, se convoca a loa'

señores accinistas a la Asamblea Gene-[

ral Ordinaria, que tendrá lugar el díatí

miércoles 20 de abril de 1938, a las 1S"

horas, en el local de Avenida Leandro*-'

N. Alem 621, para tratar lo siguiente*

Orden del día:
(

1.° Consideración de la Memoria, Ba«¿

lance General, Cuenta de Ganancias yj*j

Pérdidas e Informe del síndico, corres-*-'

pondiente al ejercicio terminado ei 3Ü.

de diciembre de 1937.
(

2.° Elección de tres directores titu-*'

lares y tres directores suplentes por tres;

años.
'

I
3.° Elección de síndico titular y su>+[

píente por el término de un año.
j

4.° Fijar la remuneración del Dires-*

torio y síndico por el ejercicio tcrmi--|

nado.
{

5.° Designación de dos accionistas pa-*-
k

ra que en representación de la Asam-'
blea aprueben y firmen el acta de lall

misma. ',

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio. i

e.3l mar.-N.° 2967-V.20 abr*[

GRANDES DESPENSAS /

ARGENTINAS ¡

De acuerdo con el artículo 13 de es~!

tatutos, convócase *a los accionistas sé.

Asamblea General Ordinaria, que seráU

celebrada en Canalejas 738, el 21 abriLj

1938, a las 11 horas, para tratar la si-'

guíente
[

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-*-J

moría, Balance General y Cuenta de»í

Ganancias y Pérdidas, correspondientes^

al quinto ejercicio fenecido el 31 di—

[

ciembre 1937 e informe del síndico.
j

2.° Elección de dos directores titula—!

res por tres años, en reemplazo de los-j

señores John M. L. Kuiper y Joss©¡(

Pe Volder.
3.° Elección de síndico titular y sinó-

dico suplente.
\

4.° Designación de dos señores aecio-4

nistas para firmar el acta.
\

Para tener representación en la asara»-

blea, los accionistas deberán depositar em{
las oficinas sociales, Canalejas 738, Bue-
nos Aires, hasta tres días antes del fija—i

do para la reunión, sus acciones o certifi«-{

cados que acrediten el depósito de ellass^

en algún Banco.
t

Buenos Aires, Marzo 1938. — El Di*[

rectorio. [

e.30 mar.-N.° 2902-V.21 abr*]

CALERA ARGENTINA, S. A.
De conformidad a lo establecido en el

artículo 23 de los estatutos, se convo-
ca a los señores acionistas a Asamblea
'Jen eral Ordinaria correspondiente al

XV ejercicio social, a celebrarse en el

local 25 de Mayo 145, escritorio 222, el

día 19 de abril próximo a las 15 horas,

a objeto de considerar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General y distribución de las uti-

lidades.

2." Elección de cinco directores titula-

ras..

3.° Elección de un síndico titular y su
suplente

J
4 - resignación de dos accionistas pa-

fft lá fir&ua.y aprobación del acta.

CÍA. ARGENTINA DE NAVEGACIÓN
MIHANOVICH LDA.

Cangallo N.° 300 — Buenos Aires

Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señares accionistas

de la Compañía Argentina de Navega-
ción Mihanovich Limitada, a la asam-
blea general ordinaria que se realizará

e] día Jueves 28 de Abril del corriente

año, a las 10.30 horas, én el domicilio

de la Sociedad, calle Cangallo N.° 300,

con el fin de considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
Informe del Síndico y distribución de
Utilidades.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes y determinación, del término
de su mandato.

STANDARD OIL COMPANY ^
Sociedad Anónima Argentina j ¡{'^

Convocatoria *',

De acuerdo con el artículo 12 de lo6'-

estatutos de la Compañía, se convoca aU

los señores accionistas a la Asamblea Ge*-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día?-.

28 de abril de 1938, a las 16 horas, ei¿:

el local de la Compañía, Avenida Roquek
Sáenz Peña 567, para tratar el siguientes»

Orden del día: ...'-.

1.° Consideración de la Memoria Anual*.
2.° Aprobación del Balance General JV

de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas^
correspondientes al décimo quinto ejerci*'-

cio terminado el 31 de diciembre de 1937;^

3.° Distribución de utilidades. $
'

4.° Elección del nuevo directorio. ^

5.° Elección de un síndico y un sinó-

dico suplente. ^
6.° nombramiento de dos accionista®.

para firmar el acta. — J. T. Fly, ví*-

cepresidente. —W. G. Keinath, secreta*-

rio-tesorero. ¡

e.7 abr.-N.° 3396-V.27 ab£¿
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COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TÁt^ÉRES INDUSTRÍALES

TRANSPORTES Y ANEXOS S.A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 37 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día martes 26
de abril de 1938, a las 11 horas, en el

local de la Compañía, calle Rivadavia
N.° 830, a fin de tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance 'General, inventarió, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, informe del sín-

dico y distribución de utilidades, inclu-

yendo la remuneración del Directorio,

Comité y síndico, correspondiente al

ejercicio vencido el 31 de diciembre de
1937.

2° Elección de miembros del Comité,
titulares y suplentes.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co "'TRleílté.

4.° Designación de dos acionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la pre-
sente asamblea.
Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —

El Presidente.

e.l.° abr.-N.° 3045-v.2l abr.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
! "DOMINIÜM" S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 29 del corriente, a las 15 horas, en
el local de la Avenida P. R. Sáenz Pe-
ña 788 (6.° piso), para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración dé la Memoria y Ba-
lance del ejercicio fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes por un año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas el artí-

culo 18 de los estatutos, sobre depósito

anticipado de acciones.

Abril 4 de 1938. —El Directorio.

e.6 abr.-N.° 3301-V.26 abr.

ELABORÁDORÁ ARGENTINA
; DE CEREALES

< Sociedad Anónima
Convocatoria

:

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 23 de los esta

tutos,' se convoca a los señores accio-

.nistas a la Asamblea General Ordina-

ria que, tendrá lugar el día 20 de abril

de 1938, a las 10 horas, en el local de

la sociedad, Paseo Colón 185, 5." pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del Día

:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del sindicó, correspondientes

al segundo ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1937.
2.° 'Elección de dos directores, por el

término* de dos ' años, en reemplazo dé

los qtílá' cesan feñ su mandato.
3.° "Elección del pi'ésidénté del direc-

torio,'

4.°
:

Fijación dé la remuneración del

presidente y directores para el ejercicio

de 19?8.
5.° 'Elección dé síndico y síndico su-

plente. ;

6.° Fijación de la remuneración del

sindicó, para el ejercicio 1938.

7.° 'Designación dedos' accionistas, pa-

ra firmar el acta de la' asamblea.

Nota; Sé previene a los 'señores ac-

cionistas', que"para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar tres días

antes^é la fecha fijada párá la ínisma,

sus ácbiones en la secretaría de la so-

ciedad, de acuerdó a lo establecido por

el artículo 26 de los estatutos.

BtíéiiÓs Aires, Marzo dé 1938. — El

Directorio.

-
.
, ¿, t

-, , e.29 mar.-N.° 2819-V.18 abr.

COMPAÑÍA CENTRAL ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD

(Sociedad Anónima)

Convocatoria
De conformidad coii lo que determi-

nan los estatutos sociales, ' convocamos
a los señores accionistas a la octava

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 25 de abril del corrien-
' te año, a las 17 horas, en', el local de la

Administración, Avenida Roque Sáenz

Peña N.° 680, 6.° piso, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1.° Lectura, discusión y aprobación de

lá Memoria, Balance General y Cuenta

da " Ganancias y Pérdidas '

', correspon-

dientes al 8.° ejercicio concluido el 31

de diciembre de 1937, con informe del

sindico.

2.° Disposición de utilidades.

3.° Remuneración del directorio.

4." Fijación del número de miembros
de que se compondrá el directorio y
elección de los mismos, en todo de con-

formidad con lo que disponen los artícu-

los 12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Remuneración del síndico

.

7.° Designación do dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con los artículos 30 y
31 de los estatutos, para tener el derecho

de asistencia a la asamblea, deberán de-

positar los títulos de acciones a! porta-

dor o los certificados que acrediten su

X>ropiedad, a lo menos con tres días dé

anticipación al designado para la asam-

blea, en las oficinas de la compañía, Av.

Roque Sáenz Peña N.° 680, 6.°i piso.

Buenos Aires, Marzo de 1C»38. — El

Directorio

.

e.31 mar.-N.° 3010-V.20 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
CEMENTO PORTLAND

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Por resolución del directorio y de

conformidad con el Art. 20 de los esta-

tutos, convócase a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, la

que se verificará en las oficinas de la

sociedad, Reconquista 46, el día 29 de

abril de 1938, a las 17 horas, para tra-

tar el siguiente
'

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

aP ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Fijación de la retribución de los

directores, y el sindicó.'

4.° Elección de nueve directores, un

síndico titular y un síndico suplente, los

que ejercerán sus funciones durante el

año 1938,.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con el presiden-

te de la Asamblea, aprueben y firmen

el acta do la misma.

Se previene a los señores accionistas

que' de conformidad con el Art. 23 de

los estatutos, las acciones deberán ser

depositadas en la sede de la sociedad,

Reconquista 46, dos días antes de la fe-

cha señalada. — Se les previene asi-

mismo, que do conformidad con el Art.

27 de los estatutos, el directorio lia re-

suelto autorizar el depósito de acciones

en la ciudad de Nueva York, ya sea

en el First National Bank of Boston, o

en el National City Bank of New York.

-^ Las : sucursales de estos bancos en la

ciudad de Buenos Aires, extenderán las

correspondiente certificaciones de depó-

sito, a los efectos de la asamblea. .-—

Buenos Aires, 25 de Mayo de 1938.

— El Directorio.

e.6 abr.-N.° 3276-V.29 abr.

ESTANCIAS^ T cbLÓ
t
NL4^ ARIZÓNA

• Sociedad Anónima
Asamblea. General Extraordinaria

Por resolución del directorio se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria qixe ten-

drá lugar en el local social, calle Vic-

toria número 746, el día 20 de abril de
1938, a las 11 horas, a fin de tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Someter a su consideración la ven-

ta convenida con el señor Juan José

Viton, del campo de propiedad de la So-

ciedad, situado en Azul, compuesto de

una superficie de 341" hectáreas, 05

áreas, 49 centiáréas, -por el precio de

pesos m¡n. 61.389.88, 'pagadero al conta-

do.

2. 9 Designación de doLS accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva.

Nota: Se avisa a los señores accionis-

tas que deberán efectuar el depósito de

las acciones o los certificados que acre-

diten el depósito de éstas en algún Ban-

co, con tres días de anticipación por lo

menos, a la fecha fijada para la reunión.

— El Tesorero, Secretario.

e.29 mar.-N. 2878-V.18 abr.

EMPRESAS ,'ELÉCTRICAS DE
BAHÍA BLANCA

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Cumpliendo con las disposiciones del

artículo 21 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día

martes 26 de abril próximo, en las ofi-

cinas de la sociedad, en esta Capital,

calle San José N.°* 180, a las 15 horas.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, destino de las utilidades e infor-

me del síndico, correspondientes al 10.°

ejercicio.

2.° Elección de tres directores titu-

lares y un director suplente, por dos

períodos anuales y un director suplen-

te por un período anual.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea, en unión del presidente, el

secretario, o en su defecto otro direc-

tor y el síndico.

De acuerdo con lo estipulado en el

artículo 26 de los estatutos, para poder
concurrir a la asamblea, lo3 señores ac-

cionistas deberán depositar sus acciones

o los respectivos certificados bancanos
de depósito, en el domicilio de la so-

ciedad en la Capital Federal, calle San
José N.° 180, hasta el primer día de
los cuatro anteriores a la fecha de la

asamblea

.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938,
— El Directorio.

e.l-° abr.-N
T0 3038-V.21 abr.

GO B'EOIA
Sdad. Anón. Comercial e Industrial

Se hace saber a ios señores accionistas

de Gobecia, Sociedad Anónima Indus-

trial y Comercialj que el día 25 Abril

1938, a las 16 horas, se celebrará Asam-

blea General Ordinaria, cuya O edén del

Día es la siguiente:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del primer ejercicio, hast¡i

el 31 diciembre 1937.

2.° Aumento a siete del número de direc-

tores titulares y tres suplentes. — Nom-
bramiento de uír director -titular, en

reemplazo del renunciante doctor Hora-

cio Morixe, y de dos más según sé re-

suelva el puntó anterior, así como nom-

brar dos suplentes o tres según se re-

suelva o no el aumepto de directores.

3." Nombramiento de dos síndicos, un

titular y un suplente.

Asamblea Extraordinaria

Igualmente se hace saber que el mis-

mo día, a las 18 horas, se realizará una

Asamblea General Extraordinaria, para

tratar el tínico punto del Orden del Día:

aumento 'de....capital social hasta 60^.000^

pesos moneda nacional. — El Directorio.

e.7 abr.-N.° 3395-V.25 abr,

S. A; LÓRfr

Comercial e Industrial

.Convocatoria
,,

Por resolución .
deí directorio . se con-

voca a,los señores, accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria,

,
que tendrá

lugar en; el lqcal social calle Bartolomé

Mitre N.° 1746; el
;
día 30 de abril de

1938, a las 10 y 15 horas, a fin de tra-

tar lo siguiente.

Orden del día:

1.° Reforma, de estatutos.
;

.

,

2.
ú Designación de dos accionistas pa-

ra que, aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.9abr.-N.° 3549-V.29 abr^

S. A. LORD .

Comercial "e Imlüstrial. v

.
Convocatoria

Se convoca a los señores .accionistas

para celebrar la 2da. Asamblea General

Ordinaria correspondiente al ejercicio

terminado. el 31 de diciembre de 1937,

para el día 30 de abril, a las 10 horas,

en el local' social, calle Bartolomé Mi-

tre N.° 1746, a fin de tratar el siguente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de

1937.

2.
a

Elección de . 2 directores titulares

y 1 director suplente.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta correspon-

diente. — El Directorio.

e.9 abr.-N. 3551-V.29 abr.

LUMITÓN

Cinematográfica Argentina

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los señores accionistas de la

Sociedad Anónima Radio Cinematográ-

fica Argentina "Lumiton" (S. A. R. C.

A. L.) a celebrarse el día miércoles 27

de abril de 1938, a las 18 horas en el

local social, Cangallo 1856, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Demostración de la Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas e informe

del síndico, correspondiente al cuarto

ejercicio económico terminado, el 31 de

diciembre de. 1937.

2.° Elección de seis directores titula-

res y dos suplentes por el término de

tres años.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente por el término de un año.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta.

Nota: Para poder concurrir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la

Sociedad con tres días de anticipación

al de la asamblea (Art. 24 de los esta-

tutos sociales). — El Presidente.

e.8 abr.-N.° 3431-V.23 abr.

LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 29 de abril de' 1938,

a las 11 y 30 horas',' en Avenida Roque

Sáenz Peña N.° 570,

Orden del día: ,,".

1.° Lectura y 'aprobación de la Memo-
ria, i Balance General, y ;

\Cuehta' ele Ga-

nancias y Pérdidas, del ejercicio 1937.

2. Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por

tres años.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente. .,.-. .-.,'. .

5.° Fijar la suma correspondiente al

directorio, y al síndico, para el octavo

ejercicio.

6.° Nombramiento, de dos accionistas,

¡para, que aprueben y firmen él acta de

la asamblea.— El Directorio.

e.6 abr.-N.° 3329-V.26 abr.
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S. A, MANUFACTURA DE TABACOS SOÓIEDADCOMEÉGIAÍ. DEL PLATA
FALüQN, :3AlNO, & CÍA. LTDA. Asamblea,G^nieyal Ordinaria de

Asairiblea de Accionistas Accionistas

En virtud de lo dispuesto por el artículo Con .arregla /a.-, .las prescripciones es-

27 de los estatutos sociales, se resuelve tatutarias, el Directorio convoca a los

GHABWÍOE, WEIR & CÍA.
(ARGENTINA) LIMITADA
Saciedad Anónima Comercial
'"".'

'; CONVOCÁTÓHIA •

Convócase a los accionistas a Asam-

COMPAÑIA HÍSPANO ARGENTINA
DE OBRAS PUBLJCAS Y

FINANZAS

;
Sociedad Anónima Argentina

De acuerdo con el artículo 26 de lofconvocar a los áeñóres accionistas de la señores accionistas a Asamblea; General blea Ordinaria para el 20 de abril do

Compañía a Asamblea General Ordina- Ordinaria para el día, sábado 30 de abril 1938, a las quince horas, en 25 de Mayo ¡estatutos sociales, se convoca a. los se-

ria, la que se reunirá en esta Ciudad, de 1938, a las 11, horas, en. el local de 51^ a efectos de tratar el siguiente, ñores accionistas,, a la Asamblea Gene-

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso l.
f:

en Terrero 1714, el hinca 18 üe aurii calle San José número 180, para tratar

próximo, a las 10.15 horas, a fin de la siguiente

tratar la siguiente QltPEN DEL DÍA:

.Urden del bía: 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

1.° Consideraron de m Memoria, Ea- lance General,, Cuenta de .Ganancias y

lance. Cuenta de Ganancias \ Pé.diclat> Pérdidas e Informe, del síndico, corres-

e informe del síndico y diblrilmeióii de pondientes al undécimo ejercicio (año

utilidades correspondientes a. ejercicio 193<)

terminado el 31 de diciembre do 11337.

2.° Elección de tres directores titula-

res, dos directores suplentes, un síndico

titular y un síndico suplente para. el pe-

ríodo completo hasta ia próxima asam-

blea ordinaria.
3° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta conjunta-

mente coii el presidente. — El Directorio.

e.26 mar.-N. 272.6- v. .18 abr.

Diree-

y siii-

del Código de Comercio.
2.° Fijar la remuneración del direc-

torio.

ó." Elegir directores y síndicos.

4.° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.26 mar.-N. 271.5-v.12 abr.

MOORE & Me. CORMACK S. A. -

Cía. de Agencias Navieras Norte

Americanas
Señores Accionistas:

De acuerdo ai artículo 15 de los Es-

tatutos sociales, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

O- cunaría que tendrá lugar el Viernes

29 de' Abril de 1938, a las 10 horas en

la calle 25 de Mayo 489, para tratar la

siguiente

Orden del día:

a) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 31 de Diciembre de 1937.

b) Elección de Directores.

c) Elección de Síndico y Síndico

suplente. . ¡.

d) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que deberán depositar sus ac-

ciones en la caja social, tres días antes,

del fijado para la Asamblea, en la ad-

ministración de la sociedad, calle 25 de

Mavo 489. — Buenos Aires. — El Di-

rectorio. '

e. 7 abr. - 3383 - v. 27 abr.

CADECIN

2.° Nombramiento de cuatro

tores titulares por dos años.

3.° Nombramiento de síndico

dico suplente.

4.° Designación 'de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión del Presidente, secretario

u otro director y del síndico.

Para poder concurrir a la Asamblea,

los señores accionistas deberán deposita! blea General Ordinaria, para el 20 de

sus títulos o certificados de depósito en abril 1938, a las 16 horas, en Recou-

Bancos, en el domicilio de la sociedad quista 314, Buenos Aires,

cuando menos tres días antes del fija- .

Orden del día:

do para la asamblea y recabar de la se- .V Consideración de la Memoria y

cretaría de la Sociedad, la boleta de en- Balance. ..

2." Elección de un director, dos su-

CORPORACION
FINANCIERA ARGENTINA

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asatn-

plentes, síndico y. síndico suplente y fi-

jación de sus honorarios.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra fumar el peta. -— El Presidente.

e.26 mar.-N.° 2754-V.12 abr.

trada, en la cual se hará constar el nú-

mero de votos a que tienen derecho (ar-

tículo 26 de los estatutos).

Buenos Aires, 22 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

e.26 mar.-N.° 2703-V.12 abr.

COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
SHELL — MEX S. A.

Convocatoria
De acuerdo al artículo 22 de los esta-

tutos se convoca a Asamblea General -18 de abril del año en curso, a las 11

Ordinaria para el día 20 de abril de horas, en el local social (Paseo Colón

1938, a las 15 horas en el local Aveni

ral Extraordinaria que se celebrará el

día doce de abril, a las once; horas,

en las oficinas de la compañía, Ave-
nida Roque Sáeuz Peña 570.

Orden del día:

1. Informe sobre las operaciones de
transferencia del activo y pasivo de
la Chadopyf S. A. Española, a la

Chadopyf, S. A. Argentina y emisión
por esta ú'.tima de la serie G., de de-

bentures, practicadas por el directorio,

de. acuerdo a la asamblea, constitutiva

de sociedad y artículo 45 de los esta-

tutos.

2.° Ratificación del nombramiento de
los señores Graciano B. Alvarez y Ber-
nabé Pérez Ortiz, como síndicos, de la

sociedad y fijación del término y asig-

nación de sus cargos.
3.° Aceptación del Decreto número

124 . 66 1, del P . E
.

, de febrero 2 del

corriente año y del pro3-ecto de constitu-

ción,, organización y funcionamiento de
la Corporación de Transportes de . la

Ciudad de Buenos Aires, e incorpora-

ción a esta última de la sociedad, ba-

el régimen en común o de fusión previs-

to en dicho proyecto.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
El Directorio.

'

e.26 rnar.-,N,° 2704-V.12 abr.JOSÉ MARCQNETTI E HIJOS
Soc. Anón. Industrial y Comercial

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria

HUGO "STINNE3 LDA.
Indus rial

la P. Roque Sáenz Peña 788, 6.° piso,

para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

,'ance correspondiente al ejercicio fene-

cido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares y de dos directores suplentes por

dos años.

3.° Elección de síndico y síndico- su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Para tener derecho a asistir a la

¿^amblea, los accionistas deberán depo-

1580), para tratar el siguiente
N QiiDEN del día:

1.° Consideración de los documentos

comprendidos en el Art. 347 del Códi-

go de Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Fijación de remuneración al sín-

dico.

4.° Elección de síndicos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

.

e.26 mar.-N. 2745-V.12 abr.

ATKINSON -:

Convocatoria:

De acuerdo con el artículo 23 de los

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con el artículo 20 de los estatu-

tos, se convoca a los
: señores accionistas-

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 19 de abril dte 1938
a las diez y siete y treinta horas, en
el local de la Sociedad, calle Sarmiento
329, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria del Directorio, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas ;y dis-

tribución de utilidades, correspondientes
al décimo cuarto ejercicio, cerrado el 31
de diciembre de 1937.

2.° Lectura del dictamen del síndico.
3." Elección de siete directores, en re-

Compañía Argentina de Comercio, S. A. dtar sus acciones en las oficinas de la estatutos, el directorio convoca a los emplazo de los actuales, que terminan su

Convocatoria Sociedad con tres días de anticipación. señores accionistas, a la Asamblea Ge- mandato, inclusive presidente y vicepre-

De acuerdo con lo dispuesto por los

estatutos sociales y el artículo 347 del

Código de Comercio, se convoca a los

señores accionistas a la décimacuarta

Asamblea General Ordinaria que tendrá

Irisar el día 29 de abril de 1938, a las

16 horas, en el salón de actos de la

Marzo 22 ele 1938.

e.26 mar,

— El Directorio.

-N.° 2720-V.19 abr.

neral Ordinaria, que se efectuará el dífs sidente.

COMPAÑÍA NAVIERA
"PLATACRUZ" S. A.

Convocatoria
De acuerdo al artículo 22 de los Es-

ahitos se convocaba Asamblea General
"Cuitas", Compañía Financiara Argén-, 0l .dinaria para el 22 de abril de 1938,
tina, S. A., calle Bernardo de Ingoyen a /]as 15

!

n0ras, en el local Av, P. R,

330, 1.° piso, para tratar la siguiente

Orden del Día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General,. Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, todo correspondiente al decimo-

cuarto ejercicio.

2.° Elección del directorio y del sín-

dico.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938.

Sáenz Peña 7

el siguiente

Orden. del día:

1.° Consideración de la. Memoria v

balance, del ejercicio fenecido el 31 de

Diciembre , de 1937. .

2.° Elección de dos directores suplen-

tes por un año.

. ;
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente., ...

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la
:
asamblea..

miércoles,.13 de abril de 1938, a las 11

horas, en los
:

escritorios Avenida Roque

Sáenz Peña 788, 3er. piso, 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 ejercicio terminado el 31
(6.° piso), para tratar

de di.¿-emb ,.e ; d¿ 1037.

2,° Aprobación del proyecto de distri-

bución .de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

4.° Fijar la remuneración del directo-

rio y del síndico por el ejercicio termi-

nado. . .,, J x

5.° Designación de dos accionistas pa-

Se recuerda a; los accionistas el

e.7 ábr.-N.° 3418-V.29 abr. articulo' 23 de, los Estatutos sobre de-

idsito anticipado de acciones.

Marzo 23 de 1938. — El Directorio.

... e,28 mar.-N.° 2782-V.13 abr

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea
r

,. -...-'.
' Buenos Aires, Abril 25 de 1938. —
El Directorio.

e'26 mar.-N.°' 2764-V.12 abr

LA OLIVARERA ARGENTINA
S,. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el. 29 de abril de 1938, a las 15 horas,

en Florida; 621, 2.° piso, para tratar:

-Orden del día: 3

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Inventario, correspondiente al

ejercicio terminado al 31 de diciembre

de 1937. ^..
i

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio. :.-

e.6 abr.-N.° 3326-V.26 abr.

BOÜRJOIS, FABRICANTES DE
PERFUMES

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el: 20 Abril 4.938, a II Jioras, en

B.mé. Mitre 559, esc. 609, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos pj.escri.p-.

tos,: Art. 347,, inc. 1, Código Comercio.

2.° Elegir directorio, síndicos y direc-

tor aérente y .fijar remuneraciones.

3.° Designar dos aeeionist&s, firma

acta. — El Director.

e.28 mar.-N ° 27S1-V.13 abr.

CONFITERÍA DEL MOLINO
CAYETANO BR.1NNA LIMITADA
Se convoca a- -l©s aecionis-fW a -1

Asamblea Ordinaria, en Callao 32, el 23 síndico.

4.° Elección de síndico y síndico su-
plente.

Ó.° Designación- de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta
asamblea;., . ., ,

„

• Buenos, Aijes, Marzo 25 de 1938. —
El Directorio. ... .,. r: c ,

-
,

,

,.,., : .-., ^e.^.mar!-N.^2X71-v,12 abr.

.i;", e,BpEP^A.ÍNv,,PARFJJMEXrR, ,

Convocatoria a ia Asamblea General -

Ordinaria ,
»

De. acuerdo al artículo 20 de los' esta-

tutos, se Convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará en el domicilio del sín-

dico, calle Cangallo número 466¿ piso
3.° el día 18 de abril próximo, a las 11.30

horas, para tratar lo siguiente:

Orden del día.:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas^ correspondientes al ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Repartición de utilidades. :
,

¿••'"' Elección de dos directores y del

abril de 1938, a las 15.
' ; Orden ; del día .V-

1^-

1.° Consideración del' Balance y Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas..
2.° Elección de. síndico titular y su

•'píente'.'

-3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Deberá depositarse los acciones con

tres días de anticipación;

é.26 mar.,N.° 2713^.12 abr

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el aeta de la asamblea. ;;-

Nota: Se hace saber ele acuerdó con.

el artículo 24 de los estatutos/ que los

accionistas que deseen tomar parte,, de-

ben; depositar sus acciones en la se-

cretaría; hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 26 de 1938. —
El Direciórie. . .

e.26 mar.-N.° 2755-V.12 abr*
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LA MALA REAL ARGENTINA, S. A.

(Cía. de Representaciones Marítimas)

0. A. S. A. F. I.

COMERCIAL AMERICANA
Sociedad Anónima Financiera e

Industrial

SEGUNDA CONVOCATORIA

Edificio Británico - Buenos Aires

. Según disposición del Directorio, ss

invita a los señores accionistas para

concurrir a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el 27 de abril _ . . , ,

-, -.«on t -.-i i i £• los señores accionistas, a la Asamblea
de 1938, a las 11 horas, en las oficinas n . „ ,. . ' „ „a »„
- , ' „, n 'o • , <m General Ordinaria, que en segunda con-
de la compañía, calle barmiento 401,

Sociedad Anónima de Productos Químicos

LABORATORIOS ARCY

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

COMPAÑIA LELAC l

, Materiales de Construcción
t

#ij

Sociedad Anónima Argentina ¡

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas.

blea General Ordinaria, para el 23 de a''Asamblea General Extraordinaria, pa-
De acuerdo con lo que se establece en

abril de -^ fl lg& 13 horag? en Belgra. ra el día 28 de abril de 1938, a las 11
el artículo 10 de los estatutos, se cita a

Capital, para tratar el siguiente,.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondiente al ejercicio termi-

nado el 31 de diciembre de 1937.

2." Elección del directorio, de acuer-

do con el artículo N.° 9 de los estatutos.

3.° Designación de síndico titular y
síndico suplente.

4.° Fijar la retribución de los miem-
bros del directorio.

5.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — El

Secretario.

e.2 abr.-N.° 3140-v. 25 abr.

CLUB UNIVERSITARIO DE
BUENOS AIRES

] Buenos Aires, Abril de 1938.

', Estimado consocio:
'

Tengo el agrado de invitarlo a concu-

,

xrir a la Asamblea Extraordinaria que

por resolución de la Comisión Directiva,

se realizará el día 12 del actual, a las 21

no 2099, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de Memoria, Balance
e informe del director general interino.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra s&dcribir el acta.

Aprobación de actos y gestionesi).

realizadas por el director

cerino.,

4.° Nombramiento de dos

X

vocatoria tendrá lugar el día 26 de abril

de 1938, a las 16 horas, en el estudio del

doctor Carlos Rueda, calle San Martín

número 233, a fin de considerar la si-

guiente
, i

Orden del día :

1.° Designación de un secretario para

actuar en la asamblea y de f.zs socios director ' general. — Francisco
escrutadores que además firmarán el ac- director general interino,

ta. (Art. 2.°).

2.° Memoria, Balance y afectación de

utilidades del período terminado el 31

de enero del corriente año.

3.° Remuneración del director general

y síndico titular. (Art. 9.°).

4.° Elección del director general ti-

tular y suplente e igualmente síndico

titular y suplente. (Art. 10).

e.8 abr.-N.° 3437-V.22 abr.

general in-

síndicos y
Cossu,

e.31 mar.-N.° 3003-V.20 abr.

PUMA ARGENTINA

Sociedad Anónima de Obras Públicas

Marítimas

horas, en Tucumán 299, Capital Fede-
ral.

j.

Orden del día.:

1.° Consideración de la situación eco-
nómica de la sociedad y resolver sobr»
lo dispuesto en el inciso 4.°, del artícu-

lo 370 del Código de Comercio.
2.° Designación de personas, artícu-

do 371 del Código de Comercio.
3.° Instrucciones.
4.° Designación- de 2 accionistas para

aprobar el acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N.° 3263-V.25 abr*

"LIBREGULE"
Sociedad Anónima de Mandatos y

Finanzas

Calle 25 de Mayo 145

Convocatoria
Por resolución del directorio y de

acuerdo al artículo 9.°, inciso d), de los

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

COMPAÑIA LELAC
Materiales de Construcción

Sociedad Anónima Argentina
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 28.

de abril de 1938, a las 10.30 horas, en
Tucumán 299, Capital Federal.

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

ñaría que tendrá lugar el día 29 de lance, Cuenta Ganancias y Pérdidas

abril de 1938
;
a las 17 horas, en su lo-

cal, Diagonal Roque Sáenz Peña 671, 4.°

piso A, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria. Ba-
30 horas, en nuestro local social, Via- estatutos de la sociedad, se convoca a

ianee General y Cuenta de Ganancias y

informe del síndico, .correspondiente aL
ejercicio 1937. m

2.° Elección de directores y síndicos.:
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N> 3263-V.25 abr.

monte 1560, a fin de tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2.° Supresión de toda cuota de ingre-

so durante los meses de mayo y junio

de 1938.

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

día 29 de abril de 1938, a las 17 y 30

horas, en la calle 25 de Mayo N.° 145,

2.° piso, ese ; 220, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Someter a su aprobación la Me-

lVww^*w^wWWññiMww>(ww>/wwi^WW'

Pérdidas, con dictamen del síndico, co

rrespondicntes al segundo ejercicio, ter-

minado el 31 de diciembre de 1937.
2.° Distribución de utilidades.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
LIBERTAD, S. A.

Se cita a los señores acionistas a la

o o -tv- > n 4. -v •' -P-- tv -Asamblea General Ordinaria que tendrá-
ó. lunación de retribución fina a Di- i ,,„,„,, i j' ok a i i i , n iJ

- - - J lugar el día 25 de abril, a las 16 horas,.,

en el local de la Sociedad, Cangallo 456,,

Condonación de la deuda a todo moria de Directorio, Balance General de

socio moroso declarado cesante hasta el

30 de abril de 1938.

4.° Designación de dos socios para que

suscriban el acta.

Saludo a Vd. con toda consideración

— Felipe A. Justo, presidente. -

io J. Mitau, secretario general.

Nota: Para poder concurrir a la asam-

blea, se exigirá la presentación del reel-

ijo número 3 del corriente año, siendo

requisito indispensable tener por lo me-

mos seis meses de antigüedad' en el Club.

e.6 abr.-N.° 3287- v.l 2 abr.

rectores y síndicos.

4.° Determinación del número de Di-

rectores para el próximo ejercicio y
elección de los mismos con desismaciónlas operaciones y cuenta de Ganancias

y Pérdidas al 31 de diciembre de 1937, ¿j^ presidente
y dictamen del síndico. _ _ 5.° Elección de síndico y síndico su

2.° Elección de presidente y dos airee- piente.

LMW,„.
tores

>
síndico y síndico suplente en re-

6>
o Designación de dos accionistas pa-

Alber- emPlaz0 de l°s «Tue terminan sus manda- ra aprobar y firmar el acta de la asam-
tos. '^-"l-N9|l*fKln*|8|?g blea.

3.° Designación de dos accionistas pa- Buenos Aires, 1.° de abril de 1938- -
ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, Abril 8 de 193S. —
e.9 abr.-N.° 3523-V.29 abr.

PERFUMERÍA DUBARRY
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el ar

, .,, _, 1 . .

tículo 36, inciso f ) de los estatutos socia-
ccn tres dias de ^ tieiP^on

les, se convoca a los señores accionistas

El Directorio

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con el artícu-

lo 21 de los estatutos, para poder asis-

tir a la asamblea, deberán depositar en

las Cajas de la Sociedad, sus acciones jy Directorio
o el recibo de depósito de las mismas en

un Banco, aceptado por el Directorio,

para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria del

Balance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades o
informe del síndico, correspondientes-
al ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre., de 1937.

2.° Elección de presidente, de dos di-
rectores y dos suplentes que han termi-
nado su mandato.

3.° Elección, de síndico titular y sín-
dico suplente.
4° Designación de dos accionistas pa-

ra eme firmen el acta de la asamblea. —
e.3] ma-r.-N. 2947-V.25 abr.

e;5 abr.-N.° 3181-V.25 abr.

CAMPOS Y QUEBRACHALES
PUERTO SASTRE, S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA

El Directorio de esta sociedad, cum-
pliendo con los artículos 26 y 27 de los

estatutos, convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria

para el día miércoles 27 de abril de

1938, a las 16 horas, en la sala de re-

SOCIEDAD QUÍMICA REODIA
j ; ARGENTINA
J i Sociedad Anónima

j
: " Convocatoria

.'' De conformidad con lo que determinan a Asamblea General Ordinaria, que _ten-

;
Jos estatutos sociales, convocamos a los drá lugar el día 29 de abril de 1938, a

.. señores accionistas, a la Asamblea Gene- las 16 horas, en nuestro local social, ca-

rral' Ordinaria que tendrá lugar el día lie Anchorena 1775, para tratar la si-

v
j30 de abril de 1938, a las 9 y 15 horas guíente

>n el local de la calle Bartolomé Mitre: Orden del día:

2520|24, para tratar la siguiente -
•

1-° Lectura y consideración de la M©-

'jfoiN Orden del DÍA:'
*~

:

~

' moria, Balance General, Cuenta de Ga-

j X* Lectura de la Memoria, Balancé nancias y Pérdidas, distribución de uíi-

General y Cuenta de Ganancias y Per- lidades e informe del síndico, correspon-

didas, informe del síndico correspondien- dientes al ejercicio terminado el 31 de

te al ejercicio vencido el 31 de diciembre diciembre de 1937. .

¿e 1937 2.° Designación de dos directores ti-
unionf v

ca
\
le f f

e
,
May° 244

>.
4

' P1S0 '

2.» Discusión y aprobación de la Me- tillares y tres directores suplentes. ^
con el ob^° dc tratar la S1guiente

moria, de las cuentas y distribución de 3.° Elección de síndico titular y sin- Orden del día:

las utilidades. dico suplente.
, i.° Lectura y consideración de la Me-

>" 3.° Elección de 2 administradores de 4
o

. Lectura y consideración de lo re- moria, Balance Genera! y cuenta de Ga-

acuerdo a las disposiciones del artículo suelto por el Directorio en la reunión nancias y Pérdidas, correspondientes ai

8 de los estatutos. del día 30 de diciembre de 1937. ejercicio 32°.

4.° Elección de un síndico titular y 5.° Designación de dos accionistas pa- 2.° Distribución de utilidades.

Se un síndico suplente. ra que en representación de los demás

5.° Designación de un accionista para aprueben y firmen el acta,

que firme con el presidente, el secreta- Nota: Para tener representación en la

t
rio y el síndico el acta de la asamblea, asamblea, de acuerdo con el artículo 22

Se previene a los señores accionistas de los estatutos, los señores accionistas tas para apro'bar y firmar el acta de es

que de acuerdo con el artículo décimo- deben depositar en las oficinas de la so- ta asamblea.

noveno -de los estatutos, para tener ei ciedad, Anchorena 1775, hasta tres días Nota: Se previene a los señores aécio

-derecho de asistencia a la asamblea, de- hábiles antes del fijado para la reunión, nistas que para; .poder.
s
coneurrir o te- acta.

fcerári depositarse los títulos de acciones sus accionen o los- certificados que acre- ner representación en la
:

'p.sáh'iblea, debe- Buenos Aires, 8 de Abril de "1938.."^
al portador así como todos los documen- diten el depósito de las mismas en algún rán depositar sus acciones o certificado El Directorio.

ios que certifiquen representación én las Banco. Bancario de depósito, con indicación del Nota: Se previene' a los señores ac-

ofieinas de la sociedad o en las oficinas Otra: Los antecedentes sobre el 4.° número de orden de los títulos, en las cionístas que de acuerdo con el artículo-

punti de la Orden del Día, están a dis-

3.° Elección de dos Directores titula-

res y dos suplentes, síndico titular y
suplente.

4.° Eección de dos señores accionis-

"RIBEREÑA BEL PLATA"
Compañía Sudamericana de Comercio

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de Ios-

estatutos sociales y 347 del Código de
Comercio,, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,,

que tendrá lugar el 29 de abril del co-

rriente año, en el local social, Avenida
de Mayo 869, 7.° piso, a las 15 horas,

con la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria, Balance-

General, cuenta de Ganancias y Pedi-
das y dictamen del síndico del decimo-
noveno ejercicio social, cerrado el 31 de-

diciembre de 1937.

2." Discusión y aprobación de dichos

documentos.
3.° Elección por tres años de cinco di-

rectores titulares y dos suplentes.
4.° Aprobación de las remuneraciones-

asignadas a los gerentes que son a la

vez miembros del directorio.

5.° Nombramiento del síndico titular

y sup'ente, por un año y fijación de sus
honorarios.

6.° Designación de dos escrutadores

para las votaciones y para aprobar el

<ie la Societé des Usines Chimiques R'ho-

ne-Poulenc, 21 Ruó Jean Goujon, París,

Francia, tres días antes de ln..«w aTnhiea.

'

Buenos Aires, Abril de 1938. — El

Directorio.

i_U_. .„'>-... ^ abr.-N.° 3348^v,29 abr.

posición de los señores accionistas, en la

secretaría de esta sociedad.

P. non os Aires, 15 de Marzo de 1933. —
El Directorio.

e.4 abr.-N.° 3138-v.23 abr.

oficinas de la sociedad, 25 de Mayo 244,

3.° piso, hasta tres díás
:

frites del seña-

lado 7)ara ^ asamblea^ los días hábiles

de 10 a 12 y 14 a 17 horas. — El Di-

rectorio. '•

e.ll: abr.-N. 35G3-V.25 abr.

29 de los estatutos, deberán depositar

sus acciones o certificados bancarios ert

la Cria de la Compañía, tres días ñutes

por lo menos, del fijado para la asam--

blea.
:

'

>

ÍSiÍET! -1 S-9 "abr.-N.
5

3537-V.29 ' afai
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CADE TIMA 5.° Designación de dos señores accio- 4.° piso, el día 29 de abril de 1938, a las ra que, juntaniente con el^resldente^

Compañía Argentina de Fiscalizaciones nistas para quéy conjuntamente con el 16 horas, para^ratar la siguiente
presidente y secretario, firmen el acta

de la asamblea.
' Humberto Giol, secretario.

é.5 abr:-N.° 31S8-V.25 abr.

"ANILINAS ALEMANAS" S. A.

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el Art.

14 de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

28 de abril de 1938, a las 15 horas en

el local social, calle Salta 323(25, para

considerar la siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración do la Memoria e in-

forme del síndico y aprobación del Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades

5.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.5 abi>N.° 3190-v:25 abr.

¡y Mandatos
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 28

de abril comente, a las 11.3o horas en

Reconquista 336, departamento X, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Elección del directorio y síndicos.

2.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio. *

e.5 a.br.-N.° 3192-V.25 abr.

HARTENECK
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Perú N.° 399

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

28 de abril de 1938, a las ll horas, en

el local social calle Perú Ñ.° 375, a fin

de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

I •: rice y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

al 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

la asamblea.

Buenos Aires, 1.° de abril de 1938. —
El Direetfwin,

,5 abr.-N.° 3265-V.25 abr.

FLORIDA
Sociedad Anónima Argentina,

Financiera, Inmobiliaria y Comercial

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 29 de

abril de 1938, a las 16 horas, en su lo-

cal, Diagonal Roque Sácnz Peña 671, 4.°

piso A, para tratar lo siguiente:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, con dictamen del síndico, co- igss, a las 11 horas, en Reconquista 314,

^respondientes al 2.° ejercicio terminado Buenos Aires:
"" \

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance.

2.° Elección de directorio y sindica-

tura.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.7 abr.-N.° 3388-V.27 abr.

Orden del Día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del síndico y proyecto

de distribución de utilidades, correspon-

diente al ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de un director titular.

3.° Elección de un director suplente.

4.° Elección de _ síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Cumpliendo lo dispuesto en el ar-

tículo 18 de los estatutos, se previene a
los señores accionistas, que para tener

derecho de asistencia y voto, deberán
presentar en la gerencia hasta 3 días an-

tes del fijado para la asamblea, las ac-

ciones o recibo de depósito de las mis-

aprueben y firmen el acta de la

blea.

Se previene a los señores .accionistas

que para concurrir a la asamblea, de-

berán depositar sus acciones en la caja

de la sociedad, por lo menos tres días

antes del fijado para la asamblea. — EE
directorio.

e.7 abr.-N.° 3417-V.27 abr.

O O M E G A ;..,.

Cía. Mercantil y Ganadera, S. A.

Convócase a Asamblea .Ordinaria para;

el día 27 de abril de 1938, a las 16 ho-

ras, en 25 dé Mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria, Balan-

ce, Ganancias y Pérdidas, informe del

síndico, ejercicio 1937.

2.° Elegir cuatro directores, síndico 'y,

síndico suplente.

Designación de dos accionistas pa-

3." Elección de un director, presidente
™s en el Banco Alemán Transatlántico, ra aprobar y firmar el acta. - El Di-

y un director sapiente, vicepresidente. SeSTS. "° " *"*"'" *" ^^
4. Elección de un sindico y un su- -o » • r -. , ., , 1noo

, ,

J Buenos Aires, 5 de abril de 1938
píente

.7 abr.-N.° 3397-V.27 abr^

El Directorio.

e.7 abr.-N.° 3419-V.27 abr.

SALVADOR DE BRUTIPER LTDA.
Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria para de abril de 1938, a 1

THE ARGENTINE CATTLE Co. Ltd.
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General para el día 29

10.20 horas, en

Compañía Argentina de Seguros

"AMERICA"
,

'

Asamblea General Ordinaria ~ '

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 15 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas de esta com-

pañía, a la Asamblea General Ordinaria

el día 30 de abril de 1938, a las 11.30 el local social de la sociedad, Avenida ^e se celebrará el día 27 de abril pre-

para tratar loRoque Sáenz Peña 7£

que sigue:

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, correspondientes al ejercicio al

horas, en Reconquista 144
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

informe del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de síndicos.

3.° Designar dos accionistas para apro- 31 de diciembre ppdo.

bar el acta. — El Directorio. 2.° Elección de tres directores

e.7 abr.-N." 3403-V.27 abr. lares por un año.
•

~~~~—^~^~TT~^ 3.° Elección de síndico y síndico su-
LENG, ROBERTS & CÍA. (VENTAS) plente por el término de ¿a año>

Sociedad Anónima 4.0 Designación de dos accionistas
Convocatoria para aprobar y firmar el acta. — El

Convócase a los accionistas a Asamblea Directorio.

titu-

General Ordinaria, para el 29 de abril e.6 ak:.-No 3296-V.26 abr,

¡el 31 de diciembre de 1937

2.° Consideración de las pérdidas.

3.° Consideración de la retribución a

los directores, director gerente general,

director inspector de propiedades rura-

les y síndico.

4.° Determinación del número de di-

rectores para el próximo ejercicio; elec-

ción de los mismos; designación del pre-

sidente; vicepresidente y secretario.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente

S. A. EORMIALES DEL DELTA
(en liquidación)

Convócase a los señores accionistas a

6.° Ratificación de las compras de la Asamblea Extraordinaria que tendrá

propiedades efectuadas por el directo-

rio.-.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, 1.° de abril de 1938. —
El Directorio.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con el artícu- cha 27 de enero de 1926, que autorizo el

lo 21 de los estatutos, para poder asis- funcionamiento de la Sociedad.

lugar el 21 de abril próximo, a las 18

horas en el local calle San Martín nú

mero 232, piso 4.°, para tratar la

guíente

Orden del día:

1.° Lectura del Decreto del P. E. Na-

cional N.° 81.797 del 6 de agosto de 1936,

derogando el Decreto N.° 001.291 de fe

ximo, a las 15 horas, en la sede social

de la misma, calle San Martín números

473]5, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria deí

Directorio, Balance General vy cuenta de?

"Ganancias y Pérdidas f
\ correspondien-

tes al 51.° ejercicio, cerrado al 28 de fe-

brero ppdo., del informe del síndico y
de la distribución y aplicación del saldo

de utilidades.

2.° Elección de tres directores por el

término de dos años, para reemplazar

a los salientes, señores Juan Ibarra,

Agustín P. Carbone y Pablo C. Ronehi,

que terminan su mandato.

^

COMPAÑÍA ELDORADO 3. Elección de un síndico titular y tra

Colonización y Explotación de Bosques síndico suplente para el nuevo ejercicio.

Limitada, Soc. Anón. en reemplazo de los señores Luis Mas-
De conformidad con el artículo 28 sé y Juan Carlos Tobal, cuyos mandatos

de los estatutos de esta sociedad, se terminan.
convoca a los señores accionistas a la 4. Designación de dos accionistas pa-
Asamblea General Ordinaria que tendrá ra que , conjuntamente con el presidenta

lugar el día viernes 29 de abril del co- <jel directorio y el gerente, firmen y
rriente año. a las 11 horas, en el edifi- den por aprobada el acta de esta asam-
cio Tornquist, calle Bmé. Mitre núme- blea.

ro 559, (primer piso), para tratar la si- (Los señores directores y síndicos sa-

guiente lientes, son reelegibles; artículos 8.° y
Orden del día: 16.° de los estatutos).

1.° Consideración de la Memoria, Ba- De acuerdo con lo dispuesto por el

lance e informe del síndico, correspon-

si- dientes al ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de directores titulares.

3.° Elección de directores suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5 ° Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con el Presiden-

artículo 26.° de los estatutos, los seño-

res accionistas deberán depositar en la,

gerencia de la compañía, calle San Mar-
tín número 473 1 5, sus acciones o certifi-

cados bancarios de depósito de las mis-

mas, hasta tres días antes del señalada

para la asamblea.

En los certificados bancarios de depó-

sitos de acciones, deberá mencionarse!

tir a la asamblea deberán depositar en 2.° Lectura y consideración del balan- te, aprueben y firmen el acta de la asam- especialmente la serie y la numeraeió

las Cajas de la Sociedad, sus' acciones ce e informe sobre el estado de los bie -
1 " *-—- "- j: - 1 ° -—

o el recibo de depósito de las mismas nes y deudas sociales — El

en un Banco aceptado por el directorio,

con tres días de anticipación.

e.5 abr.-N.° 3180-V.25 abr.

*^~S^CIEDAD ANÓNIMA BODEGAS
Y VIÑEDOS GARGANTINI
Convocatoria a Asamblea

General Ordinaria

El directorio, de conformidad con los

estatutos sociales, convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria qtie se efectuará el día 27 de

abril del corriente año, a las 15 horas,

£n lar sede social, calle Warnes 2218,

Buenos Aires.

Objeto:
' 1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias; y Pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondientes al undécimo ejer

eicio cerr

3.° Designación de una Comisión Li-

quidadora.
4.° Autorización para que la misma

pueda . presentar a la Sociedad en con-

vocatoria juidicial o en quiebra, si lo

exigieran las necesidades de la liquida-

ción, i

5.° Designación de dos aciconistas- pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
H. F. C. Dates, presidente delegado.

e.5 abr.-N.° 3176-V.21 abr.

blea.

Buenos Aires, Abril de 1938.

Directorio.

e.4 abr.-N.° 3145-V.23 abr.

vwnnr i n ,

««ih km»*

SOULAS
Sociedad Anónima Financiera

Bmé. Mitre 559 — Buenos Aires

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

de éstas, como lo dispone el Superior

Decreto de fecha 25 =de junio de iOST.

— El Gerente.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938.

e.5 abr.-N.° 3172-V.25 abr*

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
MANDATOS, S. A.

Argentine Trust C.° Ltd.

Argentinische Treuhandgesellschaft

A. G.

Convocatoria a la Asamblea General ¿e 1937.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar- 2.° Destino de las utilidades

FRIGORÍFICO ANGLO
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas*,

la Asamblea General Ordinaria que
}u Asamblea General Ordinaria que sa

se celebrará el jueves 28 de .abril, a las celebrará el 29 de abril de 1938, a las"

15 horas, en s-a local calle Bartolomé 10 horas, en el local social de la t;o-"

Mitre N.° 559,. 3er. piso, para tratar la ciedad, Avenida Roque Sáenz Peña 7h3^

siguiente . •

.

Capital, para tratar lo que sigue:

Orden del día: Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-. i.° Consideración de la Memoria, J?\t».

lance General y Cuenta de Ganancias iance General y Cuenta de Ganancias y"

y Pérdidas, correspondientes al cuarto Pérdidas, correspond-enter, al i\i<-Trv-

ejercicio terminado el 31 de diciembre

ado el 31 de diciembre de 1937, tículo 13 de los estatutoSj se convoca a

2.° Retribución del síndico.

' 3.° Distribución de utilidades,

' 4.° Elección de síndico y síndico su-

plente., . ,a,Mm^j^^¿ > '
""--

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que se celebrará en la anos

sala de sesiones del Banco Alemán
Transatlántico, calle Bmé. Mitre 401a

3.° Remuneración del directorio.

4.° Elección de dos directores por dos

5.° Elección de síndico por un año.

&° Designación de dos accionistas pa-

ció fenecido el 31 de diciembre de 1931'

y distribución de utilidades.

, 2.° Elección de síndico y síndico su- í

plente por el término de un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-t

ra firmar' el acta de la Asamblea. —

•

El Directorio.

e.8 s&¡¿. S297-V26 abe*
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COMPAÑÍA general de
, ELLwiióloiU'AD DE UORDOBA

c

Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales, convocamos a los

señoies accionistas a la vigésima octa-

va' A ;ambléa General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 23 de abril del co-

rriente año, a' las 17 horas, en el local

de la administración en Buenos Aires,

Avenida Roque S.áenz Peña ,N.° 680, 6.°

piso
(
para tratar la siguiente

ORDEN DEL OÍA:

1.° Lectura, -discusión' y aprobación

de la Memoria, Balance General y Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas, correspon-

dientes al 28.° ejercicio social, fenecido

el 31 . de diciembre de 1937, con dicta-

men del síndico.

2.° Disposición de utilidades.

3.° Elección de cinco directores titu-

la íes por dos años y de un director su-

plente por igual término.
4." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y í'irmcn el acta de esta asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 21 do

Jos estatutos, para obtener el boleto de
entrada a la asamblea, es necesario de-

positar las acciones o los certificados

que acrediten la propiedad de las mis-

mas, hasta tres días antes del fijado

para la asamblea, en Buenos Aires, en

las oficinas de la compañía, Avenida
Roque' Sáeuz Peña N.° 680, G.° piso, o

en Córdoba, en la administración, calle

San Jerónimo N." 74.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.5 abr.-N." 3227-V.25 abr.

EOGER Y GALLET LTDA.
S. A. Comercial e Industrial

Convócase Asamblea Ordinaria para
29 abril 1938, 14 horas, Bmé. Mitre 559,

e.scrit. 009, para tratar

OlíüÉN DEL DÍA :

1.° Considerar documentos prescrip-

tos artículo 347, inciso 1, Código Comer-
cio. '

5

2.°, Elegir directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
3." Designar dos accionistas firmff

acta. — Ei Directorio.

o.5 abr.-N. 3210-V.25 abr

DONADEU & CÍA. LTDA.
COMERCIAL - FORESTAL, S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Genera] Ordinaria para el 29 de

abri 1 de 19"8. R las 17 horas, en Canga-
llo 439, para tratar el siguiente

OlíüEN DEL DÍA :

1.° Consideración Memoria, Balance,

Cuenta- de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondiente al

undécimo eiercicio.

2.° Elección de vri vocal suplente.

3.° Elección de síndicos.

4.° Designación de dos, accionistas pa-

r-
"<t

'"-r~
ys" el a^ta. — E' Presidenta.
s

o.
r
) abr-N.° 3257-V.25 abr.

' SEDAS GÜTERMAMN
Sociedad Anónima

> '(NTVOf'ATOrÜA

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 6 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria O'"1 '3 se celebrará el

día 28 de abril de 1938. a las 11-hora.s,

en el local de la calle Reconquista 330,

piso 11, Dcpart. X, para considerar la

siguiente,

Orden del pía r

' 1;° Consideración de la Memoria e.'ín-

íorme del síndico v aprobación del Ba-
lance General y Cuenta -íde

LGáñáñeias't
y'

Pérdidas correspondientes al eiercicio

terminado el 31 de dicíemore dé 1937, ; :

2° Elección de un director suplente;
3.° Elección de un síndico y un su-

T^-
í " -

4.° Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

é.5 abr.-N.° 3189-V.25 abr.

FOX FILM DE LA ARGENTINA
toocieüad Anóniúia

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria para el 29 de

abril 1938, a las 15 horas, en ei local

Lavalle 1878, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance, Cuen-

ta de Gananci£-s y Pérdidas y dictamen

del síndico.

2.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar sus remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas para apro-

bar el acta. — El Directorio.

e.5 ábr.-N* 3205-V.25 abr.

S. A. PEGASANO LTDA.
Cía. de Tierras

Convocatoria.

Se convoca' a los señores accionistas

a concurrir a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el 29 del -co-

rriente, en el local social 25 de Mayo 11,

escritorio N.° 42, a las' 15 horas, para tra-

tar el siguiente

Orden-

del día :

Presentación y lectura para su apro-

bación., de la Memoria, Balance y Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas.

Elección de tres directores, síndico ti-

tular y suplente.

Des'ur.naeióri de dos accionistas para
re'"reirdar el acta.

Abril de 1938. — El Presidente

e.5 abr.-N. ° 3267-V.25 abr.

LEYER HERMANOS LIMITADA, S. A.
Convócase á los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 29 de abril

de 1938, a btó 10,15 horas, en Bartolomé
Mitre 559, escritorio 609, para tratar la

siguiente

OTOEN DEL DÍA *.

1.° Aprobar la Memoria, Balance, Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas y dictamen
del síndico.

2.° Elegir directorio y síndico y fijar

remuneraciones.
3.° Distribución de utilidades y reser-

vas.

4.° Nombrar dos accionistas para fir~

:nar el acta de esta asamblea. — El Di-

rectorio.

e.5 abr.-N.° 3203-V.25 abr.

ACERO RQECHLING BUDERUS S. A.
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el 2G de abril a
las 18 horas, en el local Bartolomé Mi-
tre 341, escritorio 601, para tratar la

siguieuí e

O]¡DEN DEL DÍA:
1.° Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 347, inciso 1.", del

Código de Comercio, año 1937.
2.° Nombramiento de directores y sín-

dicos. — El Directorio.

e.5 abr.-N.° 3262-V.25 abr.

ACEYEDO Y SHAW S. A.
Compañía Argantni de Construcciones

Convocatoria
Do acuerdo con el artículo 18 de los

Vj -tatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a 'a Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lu-rar el día 28 de
Abril de 19°8,.n las 10 horas, en el local

de la cabe Bartolomé Mitre 559, para
m 'atar la siguiente

j

Orden del pía:-
I

1.° Consecración de la Memoria, Ba-
'anen General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas. correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de Diciembre de 1937,
?.." Rerm-nmrfudón del Síndico.
3." Elección del Síndico y Síndico Su-

plente.

4-.
ü Nombramiento de dos accionistas

para aprobar' 'y firmar V,el acta.
'"

.
;

Confórmela lo dispuesto en '. el ' artícu-

'

'o "19 de los Estatutos^ para poder tomar
parte en la Asamblea, los señores ac-

cionistas deberán depositar sus accio-

nes en ía'Caja de la Sociedad, Un día.
antes de la fecha -de ja Asamblea, para
obtener el boleto de entrada.'

Buenos Aires, Abril de 1938. — El
Directorio.

e.7 abr. N.° 3381- v.27 abr.

EVANS, THORNTON Y CÍA; S. A.
Industrial, Mercantil y Financiera

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 de abril 1938, a las 1.6 horas, en
Defensa 465, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Aprobar la Memoria, Balance,

cuenta dé Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen do' sindico.
;

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos; fijar

sus honorarios y ratificar remuneracio-
nes a directores por cargos administra-

tivos.

4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N." 320G-V.25 abr.

COMPAÑÍA STANDARD ELECTRIC
ARGENTINA

Asamblea Gehsrai Ordinaria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria. quí s<

celebrará el día 29 de abril de 1938, a

las diez y seis horas, en el local social

Cangallo. 1286, a efecto de considerar
el siguiente

Orden del día :

l.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das correspondientes al ejercicio ven-

cido el 31 de diciembre de 1937.
2° Elección de tres directores y sín-

dico titular y suplente.

3.° Distribución o destino de iris utili-

dades.

4." Designación de dos accionistas para
que redacten y firmen "el acta de la

asamblea.

Nota. '— Se previene a los señores
accionistas que para concurrir a la asam-
blea deben depositar sus acciones en la

Secretaría de la Sociedad con anticipa-

ción de dos días
.
al señalado para la

asamblea.

Buenos Aires, Abril 1.° de 193S. —
L. Mahon, director.

e.5 abr.-N.° 3183-V.27 ab-.

OXHÍDRICA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria

De acuerdo con el artículo 347 del

Código de Comercio, se convoca a Ioí

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

28 de abril de 1938, a las 15 y 30 horas,

en el local de la calle Florida 201, sa-

lón de actos del Banco Popular Argen-
tino, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance correspondientes al año 1937.

2.° Distribucón del dividendo que se

proyecta en el balance.
3." Nombramiento de cuatro directo-

res titulares y un director suplente.
4.° Nombramiento de un síndico titu-

lar y un síndico suplente.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta

.

Se previene a los señores accionistas

que para poder concurrir a la asamblea,
deberán depositar previamente, en las

oficinas de la sociedad, calle Cavia
3231, sus acciones o los certificados, ban-
earios que acrediten el depósito de las

mismas. — N. Fresedo, gerente.

e.5 abr.-N. 3252-V.28 abr

Compañía Argentina de*Se^,üros

x-RúViDENCiA'"' :

Oovv'ooATOR.rA

De acuerdo a lo dispuesto en el título

IV de los estatutos, se' convoca a ios se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinária,_que tendrá lugar el día 28
de abril 'de 1938, a las 17 horas, en el lo-

eal social, calle Florida N.° 229, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe de i Sín-

dico, correspondientes al 34.° ejercicio

terminado el 31 de -diciembre de 1937.
2° Fijación del número de miembros

titulares de que se compondrá el Directo-

rio en el próximo ejercicio y elección,

en su caso, de los miembros que falta-

ren, teniendo presente que terminan su
mandato los señores J. Salvador Cordo-
va, Francisco Fazio, Horacio J. Ferrari

y Tufik Sarquis.

3.° Elección de cinco directores suplen-
tes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-
ra firma.r el acta de ia asamblea.

Francisco Fázio, Vicepresidente 1.°. —
Carlos Sormani, secretario.

Nota:. Se recuerda a los señores ac-
cionistas que, según lo dispuesto por los

artículos Nros. 20 y 21 de lo?, estatutos

deberán depositar sus acciones en la

Caja de la Sociedad, tres días, por lo me-
nos, antes del fijado para la Asamblea,
a fin de poder concurrir a la misma-, y
que aquellos que no puedan asistir per-

sonalmente, están facultados para hacer-

se representar en ella por personas au-
torizadas mediante carta-poder.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938.

e.5 abr.-N. 3238-V.25 abr.

otíq' van der velde &
compañía limitada
S. A, de Cueros y Pieles

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 25 abril 1938, a 10 horas,
en calle San Martín 235, para tratar

Orden del día:
1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance correspondientes al 7.° "ejercicio, ce^
rrado el 31'

_. diciembre _1937, y dictamen
del síndico,! " 'Ll\ .*:'"

2'.° Distribución de utilidades.'
Aí ''

3.° Perspectiva de los negocios, socia-

les
:

y resolución de los señores accionis
.tas respecto al futuro de la. sociedad.

4.°" Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
""'''

' e.5 abr.-N.° 3182-V.25 abr.

COMPAÑÍA argentina
DE COMODORO RIVADAVIA

Explotación de Petróleo

i Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose depositado suficiente

número de acciones para celebrar la

Asamblea General Ordinaria convocada
para el día 5 del corriente, se convoca
nuevamente para el' día '22 del mismo, a
las 17 horas, en el Salón de Asambleas
de la Bolsa de Comercio, Leandro N.
Alem 324, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General correspondien-
tes al 22.° ejercicio terminado el 31

" de
diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra refrendar el acta de la Asamblea y el

Registro de Accionistas asistentes a la

misma.

Se recuerda a los señores accionistas

que de conformidad al artículo 20 del

estatuto, para concurrir a la Asamblea
deberán depositar en la Caja ele la So-
ciedad, San Martín 66, sus acciones o
un certificado de depósito de un Ban-
co, hasta tres días antes de la fecha
señalada para la Asamblea o sea hasta
el 19 de abril, inclusive.

Buenos Aires. Abril 4 de 1938. —
El Directorio.

e.5 abr.-N. 3240-V.19 abr.

C R E O D E M A
> S. A. Industrial Argentina

:

Cionyócase
:

a, los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 28 de
abrjl corriente, a las; 17 'horas, en 25 de
Mayo 145, para tratar la siguiente

'

Orden del día:
1,° Considerar Memoria y Balance. '

-^

2.° Elección del directorio y síndicos.
3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N.° 21199-y.25 abr.
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COMPAStIA ,
SWIFT DE, LA .PLATA

Sociedad' &ñóriimá Prigorífica

Asamblea General Ordinaria de
Accionistas

De acuerdo con la resolución tomada
en esta fecha por el directorio, y en cum-
plimiento de los estatutos, se convoca a

los accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, qué tendrá lugar el día 25 de

abril de 1938, a las 15 horas, en el lo-

cal callé 25 de Mayo N.° 195, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre dé 1937,

e informe del sindicó y distribución de

utilidades.

2° Elección de dos directores titula-

res, en reemplazo de uno cuyo mandato
ha terminado y otro que ha presentado

su renuncia.
3.° Elección del síndico titular y sín-

dico sup'ente por un año.
4.° Designación de dos accionistas

para que conjuntamente con el presiden-

te de la asamblea aprueben y firmen el

acta de la asamblea.

Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones o un certificado de

depósito hasta tres días antes de la

asamblea, para obtener el boleto , de en-

trada y que determinará el número de

votos que les correspondan.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. — El

Directorio.

e.5 abr.-N.° 3212-V.25 abr.

S. A. IMPRENTA 1.AMB Y CÍA LTDA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

29 abril 1938, a 11,30 horas, en Bmé.
Mitre 427, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescriptos

Art. 347, inciso 1, Código Comercio.
2.° Elegir directorio y síndico y fi-

jar honorarios.

3.° Nombrar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.5 abr.-N.° 3211-V.25 abr.

COMPAÑÍA general
DE COMERCIO E INDUSTRIA, S. A.

Convocatoria
/ De conformidad con el artículo 24 de

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la 16a. Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 26

de abril de 1938, a las 11 horas, en el

local Bartolomé Mitre 559, primer piso,

para tratar la s
:

guicnte.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al 16.° ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de'

1937.
2.° Elección de tros directores titu-

lares, 2 por dos años, en reemplazo délos

salientes, por terminación de su manda-
to, y uno por un año, para llenar una
vacante produe'da por renuncia.

3.° Elección de dos directores suplen-

tes, por un año, en reemplazo de los. sa-

lientes, por terminación de su mandato.
4." Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año, en reemplazo de los

salientes, por terminación de su man-
dato.

5.° Resolver la remuneración, a abo-

nar al directorio y síndico por los ejer-

cicios 1938 y 1939, de acuerdo con los

artículos 21 y 23 dé los estatutos y coni-

forme a lo resuelto en la 15.
a
Aer.rablsa

General Ord'naria, del 22 de aril 1937.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, con juntamente con el presiden-

te y secretario, aprueben y firmen ei

acta de esta asamblea. ".

Conforme con el artículo 28 de los es-

tatutos, para tener represen caeión en la

esamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar en 'la secretara /te la so-

ciedad, sus acciones o certificados que

comprueben el depósito de éstas en al-

gún Banco, hasta tres
%
días antes del fi-

jado para la asamblea.

Buenos Aires, Marzo de. 1938. — El

Directorio.

Wb e.5 *br.-N.° 3274 v.25 .abr.

PARAMOÜNT FILMS, S...A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 29 de abril

1938, a las 17,30 horas, en Bartolomé

Mitre 559, escritorio • 609, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescrip-

tos artículo 347, inciso 1.°, Código- Co-

mercio.
2.° Elegir directorio y

1

síndicos y fi-

jar remuneraciones salientes y directo-

res administradores

.

3.° Nombrar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.5 abr.-N.° 2307-V.25 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA
TINTORERÍA Y APRESTO, S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria, a reali-

zarse en la sede social, Galería Güemes,

edificio. Supervielle, Escr. 401, Buenos

Aires, el 2i) de abril de 1938, a las 15

lloras, para tratar el siguiente

:

Orden del' día.:

1.° Consideración de. la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas ' "e informe del síndico, corres-

pondientes al 7.° ejercicio.

2.° Fijación del número y elección de

directores por un año.

3.° Elección del síndico titular y su

píente por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea y el registro de asistencia. — El

Directorio.

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.5 abr.-N.° 3171-V.25 abr.

LA FORESTAL ARGENTINA

Soc. Anón, de Tierras, Maderas y
Explotaciones Comerciales e Industriales

El Directorio, de acuerdo con el ar-

tículo 24.° de los estatutos, convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 28 de

abril de 1938, a las 15.30 horas, en el lo-

cal de la Sociedad, Paseo Colón 185, 5."

piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico, correspondientes

al 7.° ejercicio terminado el ~3I de
,
di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de tres directores por el

término de dos años, en reemplazo de los

que terminan su mandato.
3.° Elección del presidente del directo-

rio.

4.° Fijación de la remuneración del

g-ZütJonte v directores para el ejercicio

de 1938.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente

fi.° Fijación de la remuneración del sín-

dico para el ejercicio de 1938.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que el artículo- 27 de los astatutós

dispone que las acciones sean deposita-

das en la Secretaría, hasta tres días, an-

tes del señalado para la asamblea.

Buenos Aires, Abril de
}
1938. — El

Directorio.

e.5 abr.-N.° 3270-V.28 abr.

C OS U F I

Cía. Sud Americana de. Finanzas, S. A.

Convócase a, Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 25.de abril de 1938, a las

15 horas, en 25 de Mayo 515

Orden del día :

1.° Consideración de Memoria, Balan-

ce, Ganancias y Pérdidas, informe del

síndico, ejercicio 31 de diciembre de

1937.
'

.2.° Elección de tres directores, síndi-

co, y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

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

rectorio.C e.5 abr.-N.° 3234~v25 abr.

LA CASTELLANA
>

i S. Á: Comercial

;
. Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día '29 de abril de 1938, a

las. 10.30 horas, en' Avenida Roque
Sáenz Peña. 788, Capital, para tratar lo

siguiente: »

"1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y- Pérdi-
das, correspondientes al ejercicio "al' '.31

dé diciembre dé 1937.
2.° Elección de tres directores titu-

lares por el término de un año.
3.° Elección de 'síndicos titular v su-

plente,, por un año.
4.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e.6 abr.-N.° 3293-V.26 abr.

COMPAÑÍA TRAMWAYS LACROZE
Í)E BUENOS AIRES LTDA.

Convocatoria

De acuerdo a lo prevenido en los ar-

tículos 19 y 20 de los estatutos socia-

les", convócase a los señores accionistas

para que se reúnan en Asamblea Ex-
traordinaria, el día 25 de abril a las

11 horas, en el
:

local social calle Corrien-

tes 4002, para considerar la siguiente

.Orden del día

:

Conformidad sobre constitución, or-

ganización y funcionamiento de la Cor-

poración de. Transportes, Ley N.° 12.311,

resuelta por Decreto del Gobierno Na-
cional N.° 124 .,647, de fecha 2 de febre-

ro de 1938.

Se previene a los señores accionistas,

que de conformidar con lo establecido

en el artículo 21 de los estatutos, para

poder asistir a la^ asamblea, es necesa-

rio que depositen sus acciones en la ca-

ja de la sociedad, con tres días de anti-

cipación al designado para la asam-

blea. — El Directorio.

e.6 -"abr.-N. 3354-V.25 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
RADIOTELEFÓNICA

ARGENTINA

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con él artículo 25 de los

estatutos, se convoca á los señores ac-

cionistas, a Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el. día 30 de abril

de, 1938, a las once horas, en el local

social, calle Universidad N.° 324, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, dienta de Ga-

nancias y Pérdidas, e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el día 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de cinco miembros para

integrar el directorio^ en reemplazo de

los Sres, Ramón Méndez, Alfredo López,

Domingo Molió, Pablo Van den Broek,

y Vicente Gutiérrez, que terminan su

mandato, de acuerdo al artículo 18 de

los estatutos.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas, de

los presentes, para aprobar y firmar el

acta de la asamblea, en representación

de los demás

.

Buenos 'Aires, 5. de. Abril de .1938. —
•Wolter Wolthers, presidente. — Alfre-

do López, secretario.

e.6 .abr.-N. 3302-V.26 • ?hr.

LA PLATA 'CEREAL Co. S. A.

(Compañía. de Caréales La Plata S. A.)

Se convoca a los señores accionistas

á la' Asamblea- General Ordinaria, que se

realizará el día 30 de abril de 1938, a

las 11 horas, en p1 local calle. Corrien-

tes
.
N.° 345, 4.° piso, para tratar la si-,

guíente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
aprobación del Balance General al 31 de

:

,

diciembre de 1937.

2." Elección de síndico titular y su-

plente.

3.° Designación de dos (2) accionistas

para firmar "él acta, — El Directorio.

e.6 abr. NJ» 3343-V.26 &W

INDUSTRIAL EXPORTADORA, S. A.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en él ar-

tículo 13 de los estatutos sociales, sé

convoca a los señores accionistas a
Asamblea' General Ordinaria, qué. ten-

drá lugar el día 30 abril 1938, a las 15
horas, en. la calle Rawson 226, para
tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de lá Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas é informe del síndi-

co correspondientes al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1937. ~

2.° Lectura y consideración de lo re-

suelto por el directorio en las reuniones
de los días ,20 enero y 30 marzo,' 1938
según actas Nos. 64 y 66.

3.° Renovación total del directorio y
elección de reemplazantes.

4.° Disolución y \
liquidaciónu de la so-

ciedad.

5° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6.° Designación, de dos accionistas pa-
ra que en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta.

Nota: Para tener representación en la

asamblea, de acuerdo al artículo ,23 de
los estatutos sociales, los señores accio-

nistas deben depositar en las oficinas
de la sociedad, Rawson 226, hasta tres
días hábiles antes del fijado para la re-

unión, sus acciones o los certificados
que acrediten el depósito de las mismas
en algún Banco . — El Directorio

.

e.6 abr.-N.° 3308-V.26 abr.

S. A. EXPLOTACIÓN DE CAMPOS
Y MONTES DEL RIO BERMEJO

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 26 de abril de 1938, a las 15
horas, en 25 de Mayo 515.

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

lance, Ganancias y Pérdidas, informe del-

síndico, ejercicio 1937.

2. Elegr. tres directores, síndico y
síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

Asamblea Extraordinaria

A continuación
. de la , Asamblea Ordi-

naria, convócase a los accionistas a
Asamblea Extraordinaria, para tratar,

Orden del día:
1.° Reforma de estatutos.
2.° Autorizar al señor presidente o a

quien lo sustituya, para que acepte las

modificaciones que el Poder Ejecutivo
llegare a exigir a esta reforma,, firmar
las escrituras y escritos necesarios y
llenar todos los requisitos exigidos por
la ley.

3.° Designación de dos accionistas' pa-
ra aprobar y firmar el acta. — ''. El Di-
rectorio.

e.6 abr.-N. 3323-V.26 abr.

COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS IBERO
, AMERICANA, S. A.

Convocatoria

,
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el -27 de
abril, a la>3 15 horas, en Nazca 2927, pa-
ra tratar el siguiente

Orden del día:

.1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e. informe del síndico. " '

...2.° .Ratificar los términos de la nota
presentada al Ministerio del Interior, fe
cha 15 de febrero 1938. Expte. C-616&

3.°. Aprobar lo actuado por el directo-
rio referente a lo dispuesto por la Ley
12.311 y autorizarlo con amplias facul-
tades para realizar ios trámites condu-
centes al completo cumplimiento de di-
cha lev.

4 o
Elección dé síndicos. .= .

5." Designar dos accionistas para fir-
isar el acta de laVasamblea;—*M Diree^

e.G ,abr,-N.° 333£?,?6 abrí.
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¡COMPAÑÍA NAVIERA PAMPACRUZ
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo al artículo 22 de los esta-

tutos, se convoca a Asamblea General

JOrdi aaria para el 25 de abril de 1938, a

Has 15 horas, en el local Avenida P. R.

SSáenz Peña 788, 6.° piso, para tratar la

^siguiente

Orden del día:

f 1? Consideración de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937.

\
2.° Elección de cinco directores titula-

res por tres años y dos suplentes por un
iaño.

1 3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
1 4.° Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los accionistas el ar-

tículo 23 de los estatutos, sobre depósito

anticipado de acciones.

Marzo 28 de 1938. — El Directorio.

o.3l mar.-N.° 29É2-V.20 abr.

QUÍMICA schering s. a.
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 29 de

abril de 1938, a las 17 horas, en. Perú
722, para tratar la siguiente

Orden del día;

1.° Considerar Memoria y Balance.
2.° Elección de un director y síndí«os.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.7 abr.-N.° 3373-V.27 abr.

ASOCIACIÓN CULTURAL
PESTALOZZI

• Se convoca a los socios a la 4a. Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar .el 28 de abril 1938, a las 20.30 bo-

iras, en General Paz 1760, para tratar

fa siguiente

Orden del día

:

i
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

jy Pé di las, al 31 de diciembre de 1937.

.' 2.° Elección de seis miembros de la

!C. P. p.or dos años y cinco suplentes

¡por un año.

.-

3.'' Designación de dos síndicos y de

«dos socios para firmar el acta de la

©,sair:blea.

4." Mociones libres.

Bnenos Aires, Abril 6 de 1938. — El

Presidente.
'*

^""
*

' e.7 abr.-N.° 3360-V.27 abr.

;• "^iaTargentina be pólvora
'

S. A. En Liquidación

i Se convoca a los señores accionistas

'ja Asamblea General Extraordinaria, la

'<que tendrá lugar el día 3 de mayo de

;1938, a las 18 horas en el local de la

'¡Liga de Defensa Comercial, Bartolomé

Mitre número 836, a los efectos de_tra-

.¡tar el siguiente i j AJ ijALtlll

]
Orden del Día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

'informe del síndico, al 13 de febrero

'úe 1938.
^ ..

i>

'] 2.° Consideración y aprobación del

'proyecto de distribución de los fondos

y r.Etoriazr a la Comisión Liquidadora

¡a cíVctuar nuevos reintegros a medida

fc|ue lo estime conveniente.

]
3.° Cg n sideración de la situación crea-

ba p-.r el atraso en la cobranza del pre-

cio de venta de la fábrica y establer la

.'forma en que la comisión liquidadora

ídei -e'/á continuar la liquidación.
~~

; 4.° Prórroga de lajs facultades de la

"aciurd comisión liquidadora, hasta ter-

mina r la liquidación y establecer sus ho-

xorarioñ y los del síndico.

j 5.° DesignaciónJlq\ síndico y síndico

«uydfiiti!.

1 G.° Designación de dos accionistas pa-

ra arrobar y firmar el acta de la asam-

blea.' \
#

í

Los señores accionistas deberán de-

:po::it"r sus acciones hasta 3 días antes

Tíe ).\ asamblea de acuerdo al artículo

3.° de los estatutos, en el local social,

Clac ^br-o 175, 2.° piso- — La Comisión

lianidadora.
:M^^ÍÍ

e.7 abr.-N. 3386-V.30 abr-

;t

pabloIhadra, limitada
Sociedad Anónima de Exportación de

^

Cereales *%

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

rra el 22 de abril 1938, a las 14 horas,

•en Corrientes 222 para tratar

Orden del día:

J.° Considerar documentos prescrip-

ios artículos 347, inciso 1, Código

'Comercio.
í\° Distribuir utilidades.

n.° Elegir síndicos». :

4.° Pesiouar dos accionistas firma

§tcta. — El Directorio.

e.2ü ¿asur.-N. 2815-vj.8 abr.

HIERROMAT
Compañía Importadora de Hierros

y Materiales de Construcción

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, el directorio de la compañía,

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día sábado 30 de abril del

año 1938, a las 8.30 horas, en el local

social, calle Alsina 665, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
que establece el artículo 347, inciso 1.°,

del Código de Comercio.
2.° Elección de un director y síndi-

cos.

3.° Remuneración al directorio y sín-

dicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, el cumplimiento del artículo

19 de los estatutos sociales.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. —
El Directorio.

e.7 abr.-N.° 3385-V.27 abr,

COMPAÑÍA MINERA AGUILAR
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 26 do

abril 1938, a las 15 liGras, en Recon-

quista 314, Buenos Aires.

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-
lance General e informe del síndico, al

31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares y dos directores suplentes-

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente y fijación de sus honorarios.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.7 abr.-N.° 33S7-V.27 abr.

QUÍMICA & COMERCIO Soc. Anón.

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 28 de

abril corriente a las 17,15 horas, en 25

de Mayo 145, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar Memoria y Balance.

2.° Elección de síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

n:ar el acta. — El Director1
o.

e.5 abr.-N. 3200-V.25 aV

V
Sociedad Anónima

riVINICOLA SAN RAFAEL
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 29 de abril de 1938, a las 16

horas, en la calle Victoria 2170.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe

del síndico, ejercicio 1937. «;*^J

2.° Elección de cinco directores.,

3.° Elección de dos directores suplen-

tes y dos síndicos.

4.
c nombramiento de dos accionistas

"-«ira firmar el acta. — El Directorio.

e.7 abr.-N.° 3364-V.27 abr.

~ ~ oompSlTTÍ1ÍSlnena~^
'

Sociedad Anónima
(Carnes y Derivados)

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día viernes 29 de abril, a las 15 horas,

en la calle Bartolomé Mitre N.° 559, pi-

so 1.°, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoriaj Ba-

lance é informe-del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el día 31
de diciembre de 1937.

2.° D'stribueión de utilidades.
3.** Elección de cuatro directores tita-

lares, por dos años.
4." Elección de tres directores suplen-

tes, por un año.
5.° Elección de síndico y suplente, por

un año.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, juntamente con el presidente,

aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Se previene a los accionistas que pa-

ra concurrir a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones en la secretaría de
la sociedad, por lo menos tres días an-

tes del fijado para la reunión.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. —
Carlos A. Tornquist, vicepresidente..

e.7 abr.-N.° 3368-v.27 abr.

TÉCNICA ARGENTINA
DE PUBLICIDAD, S. A.

Orden del día:

Para la Asamblea General Ordinaria

a realizarse el 29 de abril 1938, a las

17 horas, en el local social Meló 2947,

Capital

.

1.° Consideración de la Memoria, in-

forme del síndico y Balance al 28 de

febrero 1938.

2.° Remuneración al director y' síndi-

co, por el ejercicio fenecido.

3.° Distribución de utilidades y remu-

neración del director-presidente ejerci-

cio 1938|39.

4.° Designación de directores y síndi-

cos ejercicio 1938)39

.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — EJ Directorio.

e.7 abr.-?'/ 3410-Y.2D abr.

LA AGRÍCOLA GANADERA
Y FORESTAL

Sociedad Anónima
Victoria 864

De acuerdo al artículo N.° 10 de los

estatutos de esta sociedad, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día

29 de abril de 1938, a las 17 horas, en el

local de la Sociedad, calle Victoria 864,

2.° piso, a fin de considerar la consi-

guiente
Orden del día:

1.° Elección de secretario para actuar

en la asamblea y suscribir el acta de la

misma (Art. 11).

2.
a Consideración de la Memoria, Ba-

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

pondientes al segundo ejercicio vencido

el 31 de diciembre de 1937.

3.° Consideración de la distribución o

del destino que el directorio aconseje dar

a las utilidades.

4.° Fijación del número de directores

(Art. 5.°).

5.° Elección ele dos directores, en re-

emplazo de los señores Graciano B. Al-

varez y- Eduardo Grané, por haber cesa-

do en sus mandatos (Art. 5.°).

6.° Elección de síndico (Art. 5.°).

7.° Consideración de la compra de va-

rios lotes de la Colonia "La Cautiva",

linderos a un campo de la sociedad.

8° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar él acta en representación de

la asamblea. (Art. 11).

Nota: A los efectos de, asistir a la

asamblea, se recuerda lo dispuesto en el

artículo 13 de los estatutos.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — El

Directorio.

e.7 abr.-N.° 3371-V.27 abr.

S. A. Talleres Metalúrgicos San Martín
4ÍT A M É T"
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se cita a los señores accio-

nistas, a la vicésima novena Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

28 de abril de 1938, a las 17 horas, en

la sala de reuniones, calle Bartolomé Mi-

tre 559, primer piso, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.°Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas" de^éa sociedad, co-

rrespondientes al vigésimo noveno ejer-

cicio, terminado el 31 de diciembre de
1937. "'

''
- "''

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de
.
seis directores titula-

res y seis suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta corres-

pondiente.

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

positar sus acciones en la secretaría de
la sociedad, calle Chacabuco 132, por lo

menos tres días antes de la fecha de la

asamblea, donde se les entregará la tar-

jeta de entrada correspondiente.

Buenos Aires, 6|4|38. — El Directorio.

e.7 abr.-N.° 3359-V.27 abr.

ESTANCIAS LA SELVA S. A.

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 27 de abril de 1938,

a las 11 horas y 30 minutos en la calle

Reconquista 336, piso 11, Depto. X., pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y del

Balance General al 31 de diciembre de
1937.

2.° Elección de tres directores titula-

res y un suplente, síndico titular y su-

plente.

3.° Designación de' dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 abr.-N.° 3372-V.27 abr.

Sociedad Anónima
MINAS DE RIO GRANADAS

Exploraciones y Explotaciones Mineras
San Martín 235 — Buenos Aires

Convocatoria

Se convoca a los accionistas de Mi-
nas de Río Granadas, a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el 29 de abril

1938, a las 18 horas, en San Martín 235,

para tratar el siguiente

Orden del día:

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

inventario e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido el 31 di-

ciembre 1937.

2.° Confirmación de un director de-

signado por el directorio.

3.° Nombramiento de síndicos titular

y suplente, y fijar la remuneración de

los salientes.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Abril 1938. — Satur-

nino Zemborain, presidente.

e.7 abr.-N.° 3361-v.27 abr.

Sociedad Anónima
PARRAN & ZIMMERMANN LTDA.

Sociedad Comercial Financiera

Convocatoria

De conformidad con el artículo 23 de

ios estatutos sociales, se cita a los seño-

res accionistas a la Asamblea General.

Ordinaria que tendrá lugar el día jueves

28 ele abril' de 1938, a las 18 horas, en et

local de la Sociedad, calle Cangallo nú-

mero 456 (4.° piso).

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondientes al décimo ejerci-

cio vencido el 31 de diciembre próximo

pasado.
2,° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Remuneración del síndico.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta en representación

de la asamblea.

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

positar sus acciones en las oficinas de la

sociedad, calle Cangallo N.° 456, hasta

dos días antes del fijado para la reunión,

de acuerdo al artículo 27 de los esta-

tutos sociales.

Buenos Aires, 24 de Febrero de 1938*.

— El Directorio. C
e.7 abr.-X.° 3369-v.27 sbr.
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GRANDES BAZARES Y
(PARAGÜERÍAS SUDAMERICANAS

PEDRO BIGNOLI LIMITADA
, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 de los

festaíutos, se convoca a los señores ac-

¡eionistas, a la Asamblea General Ordi-

maria, para el día 2 de mayo de 1938,

a las 10 horas, en él local social de la

(calle Rivadavia N,° 3201, para tratar la

siguiente:

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción del Balance anual, corespondiente

.al ejercicio décimo sexto, terminado el

£8 de febrero 1938, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, Memoria y dictamen

¡del íeñor síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

tres por dos años, en reemplazo de los

señeros Pedro M. Bignoli y Ernesto

¡Gómez, de dos directores suplentes, de

síndico y síndico suplente, por termi-

jnacrm del mandato.
4.° Designación de dos accionistas

fpára que, en representación de la asam-

blea, aprueben y firmen el acta de la

anisma.

Nota: Los accionistas, deberán depo-

sitar sus acciones; en la sociedad,, hasta

¡tres días antes de la fecha de la asam-

blea, a fin de obtener el boleto de en-

trada. — La Memoria, Balance e in-

forme del señor síndico, se encuentran

ta disposición de .los accionistas, en el

local social.

. Buenos Aires, 29 de Marzo de 1938.

í— El Directorio.

e.8 abr.-N.° 345Q-V.28 abr.

I N A G
fábricas Reunidas de Útiles' Sanitarios

Sociedad Anónima

Se, convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria a

.celebrarse el 29 de abril, a las 17, ho-

a'as, en Callao 1063, para tratar la si-

guiente

Orden- del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
ánoria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdid'as correspondientes al ejercicio

-fenecido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de un director titular por

Ifcres años y de dos directores suplentes

por un año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación ele dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -— El Directorio.

e.8 abr.-N.° 3454-V.28 abr.

COMPAÑÍA yijquery de
EUEHOS AIRES, S. A.

:

Comercial e Industrial

Convocatoria de Accionistas:

De ; cuerdo con la disposición del ar-

tículo 14 de los estatutos sociales,, so

¡convrea a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

3 usar el día 30 de abril de 1938, a las

15 horas, en el local Pasco 765, para

[¡tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura de la Memoria, Cuanta de

«Ganancias y Pérdidas, Balance General,

invo'-f'vno e informe del síndico al 31

de c i Hombre de 1937 yconsideración do

esor- o'-'tados.

2.
u Designación de síndico titular.

3." Consideración sobre mandato de

gest'ón y administración a favor de ter-

cero.
4." Nombramiento de dos accionistas

pare revisar y firmar el acta de la

asamblea.
N~ta: Se recuerda la disposición del

¡artíudo 17, sobre depósito de acciones

hasta dos días antes de la asamblea, y
también,, que la asamblea se considéra-

la reunida legalmente con la mitad más
tuno del capital suscripto.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
Kuiilio Iribarne, presidenta,

e.8 abr.-X.° 3469-v.2£ <0>r.

Sociedad Anónima
Gran Destilería de Buenos Aires

Para la explotación de los productos

CUSE N I E R
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 9, de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, para la Asamblea General

Ordinaria, que se efectuará el día 28 de

abril 1938, "a las 16 horas,, en el local

social, calle Salta 1827, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance, correspondientes al

ejercicio 1937 y distribución de las uti-

lidades.

2.° Afectación de la reserva de meta-

lización .

3.° Nombramiento de cinco directores

titulares y dos suplentes, en reemplazo

de los que terminan su mandato.
4.° Elección del síndico y del síndico

suplente.
5.° Nombramiento de dos accionistas

o representantes de los mismos, para

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para formar parte de la

asamblea, deberán depositar en la sede

social, con tres, días de anticipación, por

lo menos, a la fecha fijada para la ce-

lebración de la misma, las acciones o

los certificados de depósito de acciones,

como- lo prescribe el artículo 9 de los

estatutos. — El Directorio.

c.8 abr.-N.° 3449-V.28 abr.

S. A. C. P. A.

Sociedad Anónima de Construcciones

Pavimentos y Anexos
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 de abril, a las 14 horas, en Can-

gallo 466
Orden del día:

l.°Consideración de Memoria y ' Ba-

lance.

2.° Elección del Directorio y síndi-

cos.

3.° Remuneración al síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.8 abr.-N.° 3455-V.28 abr.

Sociedad Anónima
THE RIVER PLATE QUEBRACHO

Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 28 de abril de 1938, a las 15 horas,

en 25 de Mayo 515:

Orden del día:

1.° Consideración ele la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe del

síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares y tres suplentes, síndico y síndico

suplente.

3.° Designación de ños accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.b aor. Í63-V.28 abr.

£>i'XL.FABPJCA AR
LAMPARAS'

QOG^."d ~1'1 A V GVJ- ':'f- 3,

De acuerdo a lo dispuesto en los es-

tatutos sociales, convocamos a los seño-

res accionistas a la primera Asamblea

General Ordinaria, que tencPá lugar el

rv. de .bril del corriente año, a las

cn.ee horas, en el local de la calle Ber-

nardo 'm Trirroven 330. 2." piso Í7rp ; - "\,

de esta Capital, pr>.rn tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Informe sobre la constit.rHón de

la sociedad y primeras inversiones y gas-

tos, con dictamen del síndico.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por un año.

3.° Eheeción de un síndico titular y
un síndico suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás

anrueben . y -firmen el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Abril de 1938.— El Di-

rectorio.

r. ^.S, ; abr.rN.
<> 3443-V.28 abr.

TERMAS ROSARIO
DE LA FRONTERA
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATOELá
De conformidad con el artículo 25 de

los estatutos, se convoca a los señores

accionistas a la vigésima tercera asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 28 de abril de 1938, a las

11 horas, en el local Bartolomé Mitre

N.° 559, primer piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

term nado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por dos años, en reemplazo de

los salientes por terminación de su man-

dato y de dos directores suplentes, por

un ' año, en reemplazo de los salientes

por terminación de su mandato.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año, fijando la remunera-

ción del titular para el ejercicio do 1938.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Conforme con el artículo 29 de los

estatutos, para tener representación en

la asamblea, los señores accionistas de-

berán depositar en la secretaría de la

sociedad, sus acciones o certificados que

comprueben el depósito de éstas en al-

gún Banco, hasta tres días antes del fi-

jado para la asamblea. — El Directorio.

o.6 abr.-N.° 3278-V.26 abr.

LA MISIONERA, S. A.

Industrial, Comercial y Financiera

Maipú 71 — Buenos Aires

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria crae ten-

drá lugar el 26 de abril de 1938, en la

calle Maipú 71, 3er. piso, a las diez y
siete horas, para tratar lo siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio cerrado el 31 di-

ciembre 1937.

2.° Elección del directorio.

3.° Nombramiento de síndico titular y
suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar el acta. — El Secretario.

e.6 abr.-N.° 3341- v. 26 abr.

LA REPÚBLICA
. Compañía Argentina de Seguros

Generales

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 22 de

abril de 1938, a las 17 horas, en Recon-

quista 336, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1,

del Código de Comercio, correspondien-

te al noveno ejercicio.

2.° Remunerar al Directorio y distri-

buir utilidades.

3.° Elección, de directores y síndicos.

¿." Dcsignrr iP íiceionlstns para fir-

r lar el acto. — El Directorio.

c.20 mar.-N.° '/TU-v.lS «V

S. A. UNTAS LIMITADA .

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 29 de -abril

1938, a P.s 10 horas, en Bmé. Mitre 559,

escritorio 609, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Elegir directorio y síndico y fijar

remuneraciones.
3.° Distribución de utilidades.-

4.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el- acta de esta asamblea. — El Di-

rectorio.

e.o abr.-N.° 3204-v.25 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE OBRAS
SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE

QUILMES Y EXTENSIONES

Sociedad Anónima
Cangallo 667 — Buenos Aires
Asamblea General Ordinaria del

30 de Abril de 1938

Convocatoria
De acuerdo con lo que prescriben los es-

tatutos de nuestra sociedad, se convoca a
los señores accionistas a la 8.

a Asamblea
General Ordinaria que se realizará en et

local social de la calle Cangallo 667, el

día 30 de abril de 1938, a las 11 horas,,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y dictamen del sín-
dico, correspondientes al 8.° ejercicio ter-
minado el 31 de diciembre de 1937.
2° Elección de síndico y síndico su-

plente.

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

Conforme a lo establecido en el ar-
tículo 26.° de nuestros estatutos, los se-

ñores accionistas deberán depositar sus
acciones en la caja de la sociedad, tres,

días antes por lo menos, de la fecha d&
la asamblea y se les entregará en cambio
un certificado de depósito en el que so-

bará constar el número de votos que les

corresponda, sirviéndoles al mismo tiem-
po de boleto de entrada.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
El Directorio.

e.8 abr.-N.° 3428-V.28 abr.

"CASA ESCASANY"
JOYERÍA Y RELOJERÍA

(Sociedad Anónima)
De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos sociales; se convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, para el viernes 29 de abril
próximo, a las 19.30 horas, en el lo-

cal de la sociedad (Peni y Rivadavia),
para ocuparse del siguiente

Orden del día :

1.° Lectura de la Memoria y Balan-
ce correspondientes al 29.° ejercicio.

2.° Aprobación de la Memoria, Ba-
lance y reparto de utilidades.

3.° Elección por el plazo reglamenta-
rio de cuatro directores.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas presentes a la asamblea, para,

la redacción, aprobación y firma del
acta.

Se recuerda que, de conformidad eom
el artículo 38 de los estatutos, sólo po-
drán asistir a la asamblea, los accionis-

tas que hayan retirado 'de la gerencia,

dos clías antes del señalado para aqué-
lla, una boleta que acredite su carácter

y el número de votos que les corres-

ponde.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
Manuel Escasanv, presidente.

c.S abr.-N.° 3467-V.28 abr..

SOCIEDAD ANÓNIMA ADRIÁN M.
HEEIOT Y CÍA.

\+k\ : (Empresa de obras)

Convocatoria
De acuerdo con ] resuelto en la re-

unión del Directorio, de fecha 28 ele

bel corriente año, se convoca a»

"es accionistas a Asamblea Ge-
ne: al O linaria para el 28 de abril de
1938., n P.s 16 horas, en el local 25 &¡*

Mayo 195, escr. 508, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Anrobar la Memoria, Balance Ge-

neral, cuenta de Ganancias y Pérdidas

y dictamen del síndico.

2.° Elegir directores y síndicos.

3.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Nota: Los señores accionistas debe?t

depositar sus acciones en el local de la-

sociedad hasta dos días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea. — Ei Pre-
sidente.

e.S ábr>N.° 3460-V.2S ¿>s.

marzo O.ei coriient
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CÍA. DE INDUSTRIAS NAVALES Y
MECÁNICAS, SILVESTRE /SOLAM

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas

Dando cumplimiento a lo dispuesto en

e! artículo 25 3e los estatutos de lá So-

ciedad, se cita a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día. 29 del corriente mes
de abril en el local social caíie Paseo
Colón 1047, a las 11, horas para tratar

la siguiente

Orden del dí a :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas correspondientes al

7.° ejercicio vencido el 31 de diciembre
do 1937.

2." Distribución de utilidades.

3.° II eceión del síndico titular y sín-

dico suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de ia asam-
blea, conjuntamente con el presidente y
secretario.

Para asistir a la asamblea. los señores
accionistas deberán depositar sus accio-

nes en "las oficinas de la administra-
ción de la sociedad, calle Paseo Colón
1047, con tres días de anticipación a la

fecha de la misma. — Adolfo Peirano,
secretario del directorio.

e,8 abr.-N.° 3432-v.28 abr.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
Y GANADERA SAN CLAUDIO, S. A.

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
'"

No habiéndose celebrado la Asamblea
General Ordinaria convocada para el

día 2 de abtii, por no haberse deposita-
do el número requerido de acciones, el

directorio c.ta a los señores accionistas

para el día. 29 de abril , de 193&, a las

17 horas, en el local de la sociedad, nu-

lle Florida número 229, escritorios 511

y 513 de esta Capital, para 'tratar la

siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de'Cía-

nanciüs y Pérdidas, dictamen, del síndi-

co y distribución de utilidades, corres"

pendientes al primer ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección del nuevo directorio y sín-

dicos de conformidad con los artículos

8 y 14 de los estatutos.

3.° Retribución a los directores y sín-

dico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

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

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para tener derecho de asis-

tencia y voto, deben depositar sus ac-

ciones o certificados bancarios de de-

pósito en la caja de la sociedad, con
dos días de anticipación al señalado pa-
ra la asamblea

.

e.8 abr.-N.° 3445-V:25 abr.

S. A. LA VOZ DEL AIRE
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, que se efectua-

rá el día 30 de abril de 1938, a las '15

horas, en el local social Maipú 550, pa-

ra tratar la siguiente -

Orden del día :

1.°. Lectura y consideración dé la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y, Pérdidas, correspondiente al ejercicio

tercero de la sociedad, vencido el 31 de

diciembre de 1937, e informe, del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos vocales suplentes.
4.° .Elección de síndico titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de la asamblea,

aprueben y firmen el acta correspon-

diente.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — El
Directorio.

e.8 abr.-N.° 3465-V.28 abr.

ADOLFO BÜLLRICH Y CÍA. LTDA.
Avenida Alem 1950

Dando cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 34 de los estatutos, el diree"

torio ha resuelto convocar a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de abril de 1938,

a las 18 horas, en el local de la sociedad

Avenida Leandro N. Alem 1950.

Orden del día:

1.° Lectura, cons' deración y aproba-
ción de la Memoria del directorio, Ba-
lance General y Cuentas de Ganancias

y Pérdidas, del ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1937.
2-° Remuneración mensual a los direc-

tores por el ejercicio 1938.
3.° Elección de tres directores para

el ejere 'ció de 1938.
4.° Elección de síndico y' .síndico su-

plente para el ejercicio de. 1938.
¡

5.° Designación, de dos accionistas que:

aprobarán y firmarán el acta ..de la

'"asnblea en unión
,
del presidente, y r.O"

«retarla. — El Director-ir

e.8 abr;-N^ 344G-V.28 obr.

"LA SUPESIGRA"
Viñedos, Bodegas y Expendio, Sociedad

Anónima
PRIMERA CONVOCATORIA

Asamblea General Extraordinaria

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea' General Extraordinaria

.
para

el día 22 de abril de 1938, a las Í8 lio-

ias,;"eu el local Godoy Cruz 2200, para
tratar el s'guientc,

Orden del día:

I o Reforma de los estatutos.

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y' firmar el acta de la

asamblea.

I'RTMERA CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 42 del estatuto social, el direc-

torio se complace en convocar a los se-

ñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria la que se realizará el 22 de
abril de 1938, a las 19 horas, en el local

social, calle Godoy Cruz 2200, con el si-

guiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al decimoctavo ejercicio

enero 1.° - diciembre 31 de 1937.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares por tres años, para ocupar los car-

gos de presidente, vicepresidente, teso-

rero, secretario y vocal, y de dos suplen-
tes, por igual período, por terminación
del mandato de los actuales directores.

4.° Elección de un síndico titular y de
de un suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas

lo estableado en el título 5.° de los es-

tatutos, sobre k constitución de asam-
bleas. — El Directorio.

e.1.° abr.-N.° 3036-V.22 abr.

JOHN LAYTON & Co. LTD.

Convocatoria.
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de abril de 1938, a las 10.10
doras, en el local social de la sociedad
Avenida Roque Sáénz Peña 788, para
tratar lo siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas
correspondientes al ejercicio fenecido el

31.de diciembre de 1937 y distribución

de. utilidades.

2.° Elección de tres directores titula-

res por un año.
3.° Elección de un síndico y síndico

.'suplente por el término dé un año. *

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

G.G abr.-N. 3295-v.2f3 abr/

\ BALNEARIO PARQUE LUJAN
'

%_. Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Genera! Ordinaria para el día

30 de abril de 1938, a las 11 horas, en
Reconquista 134, IV piso, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria,. Ba-
lance e. informe del síndico correspon-
dientes al ejercicio cerrado él 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Nombramiento de tres directores
suplentes por un año.

3.° Nombramiento de síndico titular y
suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas
que de acuerdo con el artículo 30 de los

estatutos deberán depositar sus accio-
nes o certificados en el local de la ca-

lle Reconquista 134, 4.° piso, con tres

días de anticipación al de la fecha desig-
nada para la asamblea.
Buenos Aires, 7 de Abril de 1938. —

J, C. Mosciaro. presidente.

e.8 abr.-N.° 3476-V.30 afr

GUAICURÚ

S. A. ; Inmobiliaria, Agrícola e Industria]

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

de '

' GuaicuriV ', S..A. Inmobiliaria, Agrí
cola e. Industrial, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se celebrará el día
28 de abril del corriente año 1938, a las

11 horas en el local social, calle Barto-
lomé Mitre 559, escritorio 823, para tra-

tar la siguienle

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General e informe del síndico, co-

rrespondientes al primer ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 1937.
2,° Nombramiento de director y direc-

tor suplente y de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.
3.° Designación de 2 accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 12.
u de

los estatutos, para tomar parte en la

asamblea, deberán
.
depositar sus accio-

nes o el equivalente recibo bancario do

depósito de las mismas, en la caja de la

sociedad, hasta 3 días antes del fijado

para la asamblea.

Abril de 1938. — El Director.

e.7 abr.-N.° 3390-V.27 abr.

. COMERCIOS. ARGENTINOS
Sociedad Anónima Financiera y

."•

.

Comercial
'

- Convocatoria ...--.-..-

En cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo décimo de los estatutos

y. de las disposiciones legales1 pertinen-

tes, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 29 del corriente

a las quince horas, en la sede" central

de la sociedad, calle Esmeralda N.° 184,

para tratar y resolver la siguiente

Orden
. del día :

" "

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

e informe del síndico, correspondientes

al segundo ejercicio cerrado el. '31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Distribución de las utilidades.

,

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de tres accionistas, un
secretario y dos escrutadores, para la

aprobación y firma del acta de la asam-
blea. (Art. 12 de los estatutos).

Nota. — Para tener acceso a la Asam-
blea, es necesario depositar en la Caja
de la Sociedad, las acciones o certifica-

dos de depósito correspondientes, con
ño menos ele tres días de anticipación

a la fecha.de la misma.
Buenos Aires, Abril 5 de 1938. —

Emilio Espino, Director General.'

Buenos Aires, 'Abril 5 cíe 1938.

e.8 abr,-N.° 3439-v,28 abr.

COLAS LIMITADA SOC. ANÓN.
SUDAMERICANA DE ASFALTO FRIÓ

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 28 de abril de

1938, a las 11 horas, en Sarmiento 424,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Ganancias y Pérdidas,

Inventario e informe del síndico y fijar

remuneración al directorio y síndico.

2.° Elección de directorio fijando el

término de su mandato y número de sus

miembros y elección de síndicos.

3.° Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta. — El Directorio.

e.8 abr.-N.° 3434-V.28 abr.

Sociedad Anónima
COLOMBATTI & CÍA. LTDA.

,
Cromo Litografía ItaioPlatense i

Paseo Colón 118Q 1 82

,
Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones del

artículo 26? de los estatutos,' se convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a efeetu'arse en
nuestro local . social, Paseo Colón 1180,
el día 29 de abril de 1938, a las 15 ho-
ras, para tratar los asuntos comprendi-
dos en el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 16.° ejerci-

cio terminado el 31 de enero de 1938.
2.° Elección dé tres directores titula-

res por dos años, un director titular por
un año, un director suplente por dos
años, un director suplente por un año,
síndico titular y síndico suplente por
un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Para poder asistir a lá asamblea

es indispensable que los señores accio-
nistas depositen en la administración de
esta sociedad, hasta un día antes del fi-

jado para la reunión, las acciones quo
posean o bien un certificado en el que
conste hallarse depositadas en un Banco
de esta Capital.

Buenos Aires, 7 de Abril de 1938. —
Alfredo Augusto Colombatti, presidente.

e.8 abr.-N.° 3430-v,28 abr.

S..A. AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL '" SALVADOR
LÓPEZ P.'" LIMITADA

Convócase a la Asamblea Ordinaria

para ej día 24 de abril, a las 10 horas,

en el domicilio social, Moreno 2545, pa-

ra tratar la siguiente

"Q.SDEN del oía :

1.° Consideración dé los documentos
del artículo 347, inciso 1.° del Código
de Comercio y aplicación de utildadés.

2.° Fijación de honorarios a directo-

res y síndico.

3. Nombramiento de síndicos. .— El
Directorio:

'
[ eM mar.-N? 2S43-V.20 abr.

THE PATENT KNITTING Co. (B A,)
LTDA. S. A.

Callé Tacuarí 150
Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-
tículo 14 de los estatutos de la socie-
dad, se convoca a los señores accionis-
tas a la' Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día. 29 de abril de
1938, en el. local social calle Tacuarí
150, a las 11 horas,' para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta' de Ga-
nancias y Pérdidas c. informe del sín-
dico, correspondientes al ejercicio ter-
minado el día 31 de diciembre de 1937.

2." Elección de presidente y: un di-
rector, por un r> fío.

3.° Elección de síndico y síndico su-
plente, por un año.

:

'

4.° Fijar la remuneración del síndico.
S.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Fuenes Aires, Abril 8 avl^SS. —

D. Mclntyre, presidente.

e.S" ábr.-N.° 3436-V.28 abr.



DECORACIONES

De; conformidad > con los artículos 31

y 32 dc ; íos^tatufcos, el di lectorio con-

voca a los, señores accionistas a la

Asamblea .General Óxduiai'ia, a celebrar-

Be el 'día.'^q'd^.'-áfiyü^^''^^;.* ^as

11 horas, en el local de la sociedad,

Avenida Alvear 1880,. -para .trata r la

. siguiente: » .-,

" Orden del.: día:

1.° Consideración . de la ]V|emoria del

Directorio
?
Balance'- al 31 de, diciembre^

de 1037, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico.

2.° Elección de tres directores titu-

lare-, y un' suplente por dos áños'
v

elec-

ción de síndico titular y sindico su-

plente. •

•.-''
3." Designación • de dos accionistas pa-

ra aprobar y firniar
:
el aeta de la mis-

ma asamblea.

Los señores -accionistas, para, tener

derecho ala asistéiieia y voto,, deberán

efectuar el depósito de sus acciones, en

la , secretaría dé' la! ; sociedad, /Avenida

'

Airear 1880, •hasta el 17 . dé'
;

abrii - ír¿

clusive.

Buenos Aires, Marzo 1.° de 1938 ^
—

EL Directorio. ''V
«.•31 inar.-N. 2394-V.20 abr.

.
HENRY kíEN|ER' &":CIA.

:;

S. A. Im^bí^ááótSi-f Bzvhit^orsí

Avenida leáftdrcí
"''

N. l AIeíiF62í
J y

;'

CONVOCATOKIA
:

'

Por resolución del ' directorio y de

acuerdo con el articulo 21 de los esta-

tutos de la Sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, .que tendrá lugar el día

2Ü de abril/dí, 1938, a las 16 horas, en'cl'

local de la Avenida 'Leandro N.'Alern

621, que deberá tratar ja siguiente
"

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria' ciel
r directorio, In-

ventario, Balance General y éstado
r

de-

mostrativo de la cuenta; de \ Gariauciast

y Pérdidas, correspondientes al décimo

tercero ejercicio cerrado el 31 de 'ÍÜ-";

ciembre de 1937 y dictamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3." Remuneración a íós' directores.

" 4.° Elección del 'directorio por termi-

nación de mandato.
5.° Elección- dé

; síndico títulor y su-

plente.
.•-•-;•

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar, el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938.. — El

Directorio. -

e.31 mar.-N. 2968-V.20 abr.

compañía-de tierras

y

comercio - --.:.

Ex Compañía Gen-eral de Tabacos

Sociedad Anónima
"

"

~

'

Por resolución' del Directorio'; fie con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lmzar

el día 19 de abril de 1938, a las 18 horas

en el local social, Cangallo 499, 6." pi-

60,¡*para tratar la siguiente

Okden i:>el día:

1." Aprobación de la Memoria. Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y distribución de utilidades, co-

rrespondientes al ejercicio de 1937.

2.° Elección de tres directores y un

suplente, síndico y suplente de síndico.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra subscribir el acta de la asamblea. —
Rodolfo Posse, presidente.

«.31 mar.-N.° 300S-vJ9 abr

ESTÁN
CÜR

r

AMÁlI20í''-Ii
I

]_
.v.

•,..'' .Socieáadfes&Niíáitada:' tf^V/.'.,

Convocatoria.
' De acuerdo coíí'eiíartíctílor 25 de los

estatutoís, sV convoca a los señores ae-

cioñístafs a la'íAsáriibleaí Generar Ordi-'

naria, 'qué
;

tendrá - iufar tl;25 dé' abril

de
;

1938^ a las 15 horas, 'éli ' el donfter-

1 i o dé

'

;

í a Sociedad , calle 125: de."Mayó

'489,, a fin de tratar la siguiente
; v

Orden del día:

1.° Consideración dé lá' Memoria^ Ba-

lance General/ Cuenta '"'

dé Ganancias
. y

Pérdidas é informé 'del 'síndico corres-

pondientes'- al" octavo ejercicio' económi-

co cerrado el 31 ^e diciembre de 1937.';

2.° 'Distribución dé utilidades.""• "';'"

3.° Elección de tres- directores por

un término 'rio tres años. "

' 4.
o; Nombramiento de

;

'"üh síndico y un

sindicó suplénfe-.' ^ '
'*''"'

'

','
'

"

'

: ""'

5.° Deterih'nar la retribución que co-

rresponderá a 'os directores y ' al 'síhdi-

'

Co por el perfodó -qué 'Comprende el' Ba-

lance rvresentado. a la aprobación de "la"

.asamblea. '

:
'

;

'
'"

'

"•"'•'
'

-

''...: 6.°'DesÍ2Tiae?ón de dos 'accionistas pa-

ra que, conjuntamente
1

'eóii él presiden-'

te, firmen y aprueben el acta de ésta

asamblea. '" '

Búlenos Aires, 29 de marzo de 1938.

^— El Presidente. '

; .'•''"'.'''

Nota: Para teñér derecho a concurrir

y votar en la asamblea, ' todo accionis-

ta deberá' depositar érí la sociedad', sus

acciones o un 'certificado del depósito

dejas mismas en un Banco aceptado por

el Directorio, con anticipación no menor
de tres dis s al . fi jado, para: ' ésta asam-
blea, de acuerdo con él artículo 29, dé

los .estatutos.

/ „'>* ._ v - on-i.v oo p y,r

(Compañía Sud-Ameridáiíá'déliliiias) . o«^+ * ™¿n ¿ < . v . v í!h

^ • G)N#OéAltáa^^- ;
¡

: ;,p? fcuerdo con el. articulo, 18 rde los

.Por, disposición del
:tÉrílé^ ?^ socjedad. el diré^qr^:

case aJos seSbreé aecÍ¿ñÍs^s
J

a"la Asani- M^g*•: M9? , stores accionistas á la

Mea Ordinaria qué se' éelebrará-él: día:^ínb
í
ea

•

(
?PnW: 9I'^lli^ria fl^e se ve-

29.de abril.de 1938,-á las dieéíséis
;

hdrasr ííw w
el ^ - ^e abr^ áe ^f* las

enjas oficinas de laCompañía;^ Búé-^S^ hora^ en ¿ local social Santa le
,.

: _-i '*:.,_- ...i-,., x».-- -... ió„ >.-.^ l(|72r :
para gratar la siguiente ' /

Orden del, día:,

1." Lectura y consideración efe la Me-]"

L° Lectura, consideración y aproba- moi'ia y Balance General,; Cuenta.de Ga-'

eión del Balance, Cuenta de Ganancias nancias
. y. Pérdidas e.'inforine

^ del síndi

n'ps Aires, calle Reconquista 134^ quin-

to piso, para tratar la siguiente

OtíbEN D'EL. DÍA

:

co, 'correspondiente, al ejercicio termi-
nado el 31 de -diciembre de 1937:';

'

; 2.° Elección de síndieo y de síndico
suplente, en reempía-zo de los. que;4ermi-
nan su mandato..

( 3.° Fijar la remuneración de los seño-
res~ miembros del directorio para el nue-

4.° Elección de tres miembros del Con- vo ejercicio.

4.° Designación de 2 accionistas, para
firmar

;
. el .acta en representación^ dé la

asamblea. -— El Directorio.
;

' ¡ '".''""

" •• c.ir-abr.-N..° 3031-v.21- abr.

y Pérdidas, y Memoria correápondien

les al'ejercíéio social terminado el 31 de
diciembre de 1937.

.

." -

' 2." Elección de directores titulares. íy

suplentes, por Un año: •

^.3..°: Elección de. síndico titular y síndi-

co supiehtej 'por' un ' año

sejo de Admin istracióñ' éii "B'ofiviá, por
un año.. "._-.-'

'"" '"
'

•5.° Consideración de la remuneración
del Diréctbrio saliente y del síndico, por
el ejercicio 'vencido. I'

1

6.° Designacróñ 'dé %s accionistas pa-
ra firmar el' acta dé la aáainbiéá.

f

Se previene a los señores accionistáa

.que para concurrir a la: ásamjiéa, debe-

rá u depositar sus ''acciones antes del 26

de aKiil de 1938, en las 'oficinas de la

sociedad en Buenos "Aires, o éü un Bám
co de! Buenos Aires.

"

"

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1938. —

•

El, Directisfio. :
•

'-

i

:
e.l.° abr.-N.° 3054-v..25 'abr.

de

ERSA ESTAIfCjAS S, A.

Si* convoca *á los ' s'éñorés" accionistas

a la quinta' Asamblea General Ordinaria

para -el día 27 'de abril de '[ 193S, a íás'

11
' íioras en la calle RecónqíDsLa 33.0,

piso 11, departamento X, para' tratar la

viguleüté ' '" '

''''""•
'

v Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y

.aprobación derBalance General al 31 de

diciembre dé 1937. ,

2.° Distribución de las utilidades,

i 3.° Elección, de 'presiden toj vicepresi-

dente, vocal titular, tres directores siv

.plentes, síndico y, síndico suplente por

el término dé un año.
4.° Designación de dos accionisias pa-

ía firmar el acta. —- El Directorio.,

e.7 abr-K° 3374-V.27; abr.

COMPAÑÍA AMERICANA -

>' DE?mz Y TRACCIÓN
ConvocAtÓrtá '"

"''.'"'

De acuerdo con él artículo 23 de los

estatutos, se cita a los' señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que : tendrá lugar el día jueves ' £8 de

abril .de 1938, a. Í«« '15 horas,- en lá ca-

lle Saií José K.° 180_ _ ... ,

"'"

"Orden dei, día~:n-

.
1.° Dcsism^ci-'n deVos 'n^^^.onirít: 1 -. "t"-

COMPAÑIA SWIFT '

¿ ^
INTERNACIONAL ;;',

Socjedad. Anónima Comercial,
AsamMéa- áeneral Ordinaria - de

Accionistas -

' Por resolución del' directorio y
acuerdo ; con los estatutos,' se convoca
a los accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de-

abril de 1938,. a las 15 horas, en el lo-

cal 25' de" Mayo Í95\ -para tratar la si-

guiente -

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

lance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, correspondientes al ejerci-
cio terminado el 31 de diciembre dé
1937, é informe del síndico y, distribu-
ción de utilidades.

• 2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares; y un director suplente por el

terminó de tres años.
;

3.°: Elección del síndico titular y sín-
dico suplente' para el- nuevo ejercicio. .

.,_ ._ v_ _„.. 4" Designación dedos accionistas pa-

2> Elección dé 5 directores' titulares, ra quí'., juntamente con -el presidente

en reemplazo de los señores' Pedro Ciar- en ejercicio, aprueben y firmen, el ac-

lotti y Ramiro Herran, por terminación ta "e la ^asamblea.
.

de mandato y cesación Como accionistas, ' Los. señores accionistas deberán pre-

de Domingo Conti, por terminación de S(nitár sus acciones O un certificado de

mandato" y éésación como accionista y de depósito hasta tres -días antes de la

Roque 'González y'^'Luis 'Alberto' Gbnzá- asaul ülea, para obtener el boleto de en-

lez,'ppr terminación de 'mandato, y elee-
" í'rafla

-
v que determinará el número de

éión de 4 directores suplentes. '
votos, que les corresponda.

3.° Elección de síndico y síndico su- êil0S Al3'es, 31 de Marzo de 1938.

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
/EL CHIJBUT,.

Sociedad" AñWiáa/
Comodoro Rivadayia (Chubut)

Convócase" a' IOS' señores ácéibnístás' a

la Asambiéa General Ordinaria á cele-

brarse él 17 de abril a las .15, en nuestro

loca! ''social, Rivadávia 583, para tratar

el siguiente'

Orden del día :

1.°. Lectura y aprobación de la Memo-
ri a, Bal ánéé" y Güenta ' dé Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al 10.° ejercicio

vencido el 31 de "diciembre de 1937.

y

ERNESTO JORGE S. A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para 'el

23 de
:

abril ; -'defí938;'a4a® llihoras; en

la calle RiVádá«via ; Ü45', ¡para' tratar lo'

siguiente

:

'••''

1.° — Consideración de Memoria y

Balance. '

2.° Constitución del directorio.

3.° Remuneración del Directorio.

4.° Elección de síndicos.

5.
9 Designación de

; los firmantes del

¡Beta. — El Directorio.

e.4 ábrm° 3164-V.23 abr.

ra aprobar y frmar el acta do. la a r".m-

blea, en "anión del presidente, mi direc-

tor y el síndico.
'

2.° Consideración de la Memoria. Ba-

lance e informe del síndico, del vigevi-

mocuarto ejercicio, verícido el 31 de di-

ciembre de 1937, y resohirón re r pp "to

a los honorarios del directorio y sín-

dico.

3.° Elección de tres directores titula-

res por el termino de dos años. y. de dos

directores suplentes por igual término.

4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

Para poder concurrir a la asamblea
?

los .señores •'accionistas.; deberán:'.;dépoéi-

tardasi'aCcíones o lQS"/eiértifiead:®s -/deo'sü.

' depási-toy -'ieni Ba,h'GOSi:,eñ él- dojáicrjao 8e.

la sociedad, calle San José Nvo
AiÍ80, 5."

piso, cunndo menos tres días-antes- del

fijado para la asamblea, y. recabar de

la secretaría' la boleta de' entrada, en

la que sé ••'liará' constar e'E numero de

votos a que tengan derecho'.

Buenos Aires, Abril 5 de 1938.. — El

Directorio:

. e.9 abr.-N.° 3500-V.23 abr.

píente
4.° Refarma de los artículos 5.°, 7.°,

1,5.°, .30.° y 33.° de nuestros ' estatutos,

a efectos de disminuir capital social, re-

ducir número de' directores y supresión
de publicaciones.

5.° Designación
[
de 2 accionistas para

suscribir el acta de esta asamblea!
'

Sé previene a los señores accionistas,

que para tomar parte en esta asamblea,
deberán presentar en secretaría sus ac-

ciones o comprobantes de las mismas y
muñirse de las tarjetas respectivas. —
El Directorio.

e.l.° abr-N° 3013-V.13 abr.

S A F I C O
Soc. Anón. Financiera y Comercial

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General O.rd-naria que ten-
drá lugar el día' 27 .de. abril -corriente, a
las 12. 15 horas, en nuestras oficinas, ca-

llé Corrientes 222, piso 18.

.'..;: Otuifínt i>ki. oía : ; ...- ,;

;

.

1.° Consideración fie la Memoria yiBaf
¡rtanc^^Generalj^oTTesííoridiientéíial'^ito:^

ejercicio.,;-"d(íl.rííJ'."!'-.dfi... eneró' Ihaste eirJl

;
-de -diciembre.;de 1937> .

;

2.° Distribución de utilidades. •

"';' 3.° Elección de directores V síndicos.

— El Directorio.
•' e.ij (ib: -><. 3333-V.26 abr

COMPAÑÍA COMERCIAL
SUECO-ARGENTINA, S. A.

Jonvóease á Asamblea) General Ordi-
naria para el día- 23 de abril de 1938,
a las 10 horas,, en Chacabuco ,500.

Oi-UiEN DI-.l, día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance «Jel ejercicio 1937.

3.° riecc ón de directores y síndicos.
4." Desig-uación de dos' accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.4 abr.-N.° 3142-v,23 abr.

HÉCTOR MAZZEO. LTDA.;
S.-A. InSustrial del Caucho ^

.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que. se
celebrará el día 27 de abril a las 16 ho-
ras, en ' Cangallo 4G6, para tratar la si¿

guienté
'

' Orden del día:

L° Lectura, discusión y aprobación de
la Memoi^iay Balancé Genera^ Cuéhla d*»

Ganancias*^/Pérdiéa*"é info'fníé dersírí-
:'áié®:í' :

•'•/<: íífO;?;'- o.?<r>r> ^h '•i->;;J ^;¿-^l ' i

2.° Distribución de utilidades.

Renovación
' dé autoridades.

y' :; su-
4." Elección, de síndico titular

4" ApVobaéión de apoderados pai'á píente. ''"•;' '
•> :

-. -'>;-:;
•'' •. '

-

el reemplazo de directores. :

5.
oi
Nombráhiientó de dos accionistas ;

5.° Designación de dos accionistas pa- para firmar el acta de la asamblea. —
ra firmar el acta dé la asamblea. — El EL Directorio.

Direetorid. .4 abr.-X.° 3156-V.23 abr.
'é.l.° abr.-N.° 3034-V.21 abr. :. e.8 abr.-N.° 3456-v.23 abr.

*v-
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MANFREDO R. CANTALUPI
fis CÍA. LTDA.

(Sociedad Industrial y Comercial de

Electrotécnica)

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 28 de los estatutos, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día 23

de abril de 1938, a las 15 horas, en el

local de la Sociedad, calle Sarmiento nú-

meros 1664¡72, a los efectos de conside-

rar lo siguiente:

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes al 9.°

ejercicio, comprendido entre el 1.° de ene-

jco y el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de tres directores titula-

res y uno suplente y síndico titular y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 2 de Abril de 1938. —
El Directorio.

Nota: Para asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en el local de la sociedad, hasta tres

días antes de la fecha fijada para la

misma. (Artículo 30 de los estatutos).

e.4 abr.-N.° 3158-V.23 abr.

, WEIL HERMANO» Y CÍA,,
; ,

Sdád. Anón. Exportiacíoh de
r

Cereales

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, que, ten-

drá lugar el 27 de abril corriente, a las

12!30 horas, en las oficinas, de esta so-

ciedad, calle Corrientes 222, piso 18.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General, correspondiente al 31.°

ejercicio del 1.° de enero hasta el 31

de diciembre de 1937.

2.° Elección de directores y síndieos.

3.° Aprobación de apoderados para el

reemplazo de directores.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —* El

Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3032-V.21 abr.

CRiSTALERIAS PAEINI

(Sociedad

Chacabuco, 646

Anónima)
- Buenos Aires

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIAS
HAREERTGN

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 16

de abril a las 15 horas, en Roque Sáenz

Peña 615, escritorio 421, para tratar

la siguiente

Orden del día:

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

de utilidades.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de accionistas para
firmar el acta. — El Presidente.

e.28 mar.-N.° 2799-V.13 abr.

WEST INDIA OIL CO.

Sociedad Anónima Petrolera Argentina

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 21 de abril de 1938, a

las 16 horas, en el local de la Compañía,

Avenida Roque Sáenz Peña N.° 567, para

tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria anual.

2.° Aprobación del Balance General y
de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondientes al ejercicio terminado

el 31 de Diciembre de 1937.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de los directores.

5.° Elección del síndico y suplente.

6.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

7.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
"W. W. Hall, vicepresidente. — Vanee M,
Painter, secretario-tesorero.

e.29 mar.-N.° 2871v.-18 abr.

COMPAÑÍA HIDRO ELÉCTRICA DE
TUCUMAN

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 27 de abril del co-

rriente año, a las 16 horas, en el loqal

de la Administración, Avenida Roque
Sáenz Peña número 680, 6.° piso, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance General, con Cuenta de

" Ganancias y Pérdidas", correspondien-

tes al 28.° Ejercicio concluido el 31 de

diciembre de 1937, con informe del sín-

dico.

2.° Elección . de cinco directores titu-

lares.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 19 de

los estatutos, para obtener el boleto de

entrada a la asamblea, es necesario de-

positar las acciones o los certificados que

acrediten la propiedad de las mismas,

hasta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea, en las oficinas de la

compañía, Avenida Roque Sáenz Peña
número, 680, 6.

e
piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3060-V.21 abr.

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

23 de abril, a las 14.30 horas, en el lo-

cal de la sociedad, calle Chacabuco 648,

para tratar la siguiente

Orden del Día:
1.° Presentación de la Memoria, Ba-

lance y dictamen del síndico, referente

al ejercicio 1937, para su discusión y
aprobación.

2.° Destino de las utilidades "y reser-

vas.

3.° Elección de un director suplente

por dos años, en reemplazo del señor

Luis Rosenberger, que ha pasado a in-

tegrar el directorio, en sustitución del ti-

tular señor Noel F. Tribe, fallecido.

4.° Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

presentes, para aprobar y firmar el as-

ta de la asamblea, como también el li-

bro de accionistas.

Se previene a los señores accionistas,

que para obtener el boleto de entrada

a la asamblea, deberán presentar sus

acciones en la administración de la so-

ciedad, calle Chacabuco 646, con tres

días de anticipación al fijado para la

asamblea. — El Directorio.

e.28 mar.-N.° 2777-V.20 abr.

PRODUCTOS "ROCHE"

Sociedad Anónima Química e

Industrial

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

xeali ara el 23 de abril de 1938, a las

11 1 ras, en el local de la sociedad ca-

lle ] lorida 835, escritorio N.° 323, para

tratüL- la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General al 31 de diciembre de

1037, y lectura del dictamen del sín-

dico
2.° Distribución de utilidades.

3.
n
Elección de 3 directores titulares,

eínrli'n titular y síndico suplente.

4.' Designación de 2 accionistas para

íürn.ur si acta. — El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3011-V.21 abr.

ARGENTINA
NUEVA COMPAÑÍA GENERAL

DE NAVEGACIÓN
Sociedad Anónima

Convocatoria
En cumplimiento del Art. 13 de los es-

tatutos sociales, convócase a los señores

accionistas, a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 20 de abril de 1938,

a las 10 horas, en el local social: Flo-

rida N.° 439, a objeto de tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y del Balance, correspondientes al

ejercicio cerrado el día 31 de diciem-

bre de 1937.

2.° Lectura del informe del síndico.

3.° Elección de dos directores, en re-

emplazo de los señores: doctor Anto-

nio M. Delfino, hijo, y don Carlos F.

Videla, salientes por sorteo, según el

artículo 21 de los estatutos y, de sín-

dicos, titular y suplente, para el nue-

vo ejercicio, conforme al artículo 34

de los mismos.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

La asamblea se constituye válida-

mente, con accionistas que representen

la mitad más una de las acciones sus-

critas.

Los tenedores de éstas, deberán ins-

cribirlas en el registro, obteniendo el

correspondiente certificado, hasta el

mismo día de la convocatoria, para te-

uer voto en la asamblea.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

— El Directorio.

fe.l.° abr.-N.° 3G64-V.28 abr.

FRANCISCO MUHLENKAMP LTDA.
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

Financiera

Avda. Pte. R. S. Peña N.° 616 — Bs. As.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, el directorio ha resuelto convo-

car a Asamblea General Ordinaria de

accionistas para el día 28 de abril de

1938, a las once horas, en el local social

Avda. Pte, Roque Sáenz Peña N.° 616,

IV piso, para tratar la siguiente

OllDEN DEL DÍA:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General y cuenta de "Ga-
nancias y Pérdidas", del undécimo ejer-

cicio social vencido el 31 de diciembre

de 1937.

2.° Elección de cuatro directores, un
síndico titular y un síndico suplente, por

renovación del directorio.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea, con-

juntamente con el presidente y secreta-

rio.

Los señores accionistas para tener

derecho de asistencia y voto, deberán

efectuar el depósito, de sus acciones tres

días antes del fijado para la asamblea,

según lo establece el artículo 33 de los

estatutos.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3037-V.21 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA "APIS"

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el 28 de aril, a las 15 horas,

en la calle Adolfo Berro N.° 4050, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, del vigésimo primero ejercicio, ven-

cido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de nuevo directorio.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. .

:

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

5.° Renuncia de los honorarios por los

señores miembros del directorio.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea, deberán de-

positar sus acciones en la secretaría, an-

tes del 25 de abril. i
— El Presidente.

e.6 ahr.-N;? 323o-v.27 abr.

EDITORIAL MANUEfi LAINEZ
LTDA., S. A.
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo '20 de"los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el jue-
ves 21 de abril a las 11 horas, en el lo-

cal social Callao 1332, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre de
1937.

2.° Elección de dos directores titula-

res y dos directores suplentes que ter-
minan su mandato.

^

3.° Elección de síndico^ titular y sín-
dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
asamblea. — E] Directorio.

e.29 mar.-N.°2872-v.lS abr.

SOCIEDAD ARGENTINA
DE TRANSPORTES E INDUSTRIAS

ANEXAS
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 37 de los;

estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 20 de abril
de 1938, a las 10 horas, en el local so-
cial calle Rivadavia número 830, a fia
de tratar la siguiente,

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

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, con la distribución
propuesta, e iníorme del síndico, corres-
pondientes al ejercicio vencido el 31 de
diciembre de 1937; remuneración del di-
rectorio, del comité y del síndico.

2.° Incorporación y transferencia del
servicio de transporte de la sociedad, sus
concesiones, permisos y bienes afectados,
a ellos, de conf®rmidad con la Ley
12.311 y' el Decreto del Poder Ejecutivo
del 2 de febrero del corriente año.

3.° Renovación del comité.
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de esta
asamblea.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
Alejandro E. Shaw, vicepresidente.

e.29 niar.-N. 2864-v "*<* «íir

SALABERRY, BERCETCHE 8s CÍA.
Sociedad Anónima

Consignaciones, Préstamos y Mandatos
Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-
tículo 27 de los estatutos sociales, se
convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el día 25 de abril de 1938, a
las 17.30 horas, en el local social de ía
calle Defensa N.° 188, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1." Designación de escrutadores, de

acuerdo con el artículo 32 de los estatu-
tos.

2.° Someter al "referéndum" de la
Asamblea la compra de los dos millones
doscientos veinte mil veinticinco me-
tros cuadrados de tierra, en el Partido-
de San Martín, Provincia de Buenos Ai-
res.

3.° Resolver sobre lo que autoriza el

inciso 4, del artículo 354 del Código de
Comercio.

4.° Nombramiento por la Asamblea de
dos accionistas presentes, para firmar
el acta.

Nota: De acuerdo con el artículo 34
de los estatutos, para tomar ;j\i,rte ei*.

las asambleas, los accionistas deberán.

inscribirse en Secretaría y depositar en.

la Caja de la sociedad o en cualquier

Banco de plaza sus certificados o ac-

ciones, con tres días de anticipación, co-

mo mínimum, del fijado para la celebra-

ción de la asamblea.

Buenos Aires, 1.° de abril de 1938. —

.

El Directorio.

e.4 abr.-N.
Q 3143-Y.23 abr«
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: compañía telegráfico
telefónica del plata

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea Ordinaria que tendrá lu-

gar el 29 de abril en curso a las 10.30

horas, en las oficinas de la empresa, ca-

lle Sarmiento 463, para tratar el si-

guiente
Orden del día:

1.° Consideración del inventario, del

Balance General, de la Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y de la Memoria

anual del directorio e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1937, y
repartición de utilidades.

2.° Elección de cuatro directores titu-

lares y director suplente por el térmi-

no de dos años, por parte de los tenedo-

res de acciones ordinarias.

3.° Nombramiento de síndico titular y
síndico suplente, por toda la asamblea.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para subscribir el acta, conjuntamente

con las autoridades de la empresa.

Nota: Para tomar parte en la asam-

blea, los accionistas_ deberán depositar

sus acciones en las oficinas de la com-

pañía, hasta tres días antes del día de

su realización.

Buenos Aires, Abril 9 de 1933. — El

Directorio.

e.9 abr.-N.° 3553-V.29 abr.

COMPAÑÍA fundadora
FOTOLIPTOFONO, S. A.

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el 29 de abril,

hora 11, en Avenida Roque Sáenz Peña

501.

Orden del día:

1,° Considerar Memoria, Balance y Ga-

nancias y Pérdidas del tercer ejercicio.

2.° Fijar el número de directores, se-

gún el artículo 16 del estatuto.

3.° Nombramiento del directorio y sín-

dicos.

4.° Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta.

Buenos Aires, 7 de Abril de 1938. —

-

El Directorio.

e.9 abr.-N.° 3485-V.29 abr.

DEPIETRI LTDA.
S. A. Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 abril 1938, a las 17 horas, en

el domicilio social, 25 de Mayo 551, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, inciso 1.°

del Código de Comercio.
2° Elección de tres directores titula-

res y cinco suplentes, y síndico titular

y suplente.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Abril 8J1938.
— El Di-

rectorio.

e.9 abr.-N.° 3481-V.29 abrr

PINI HERMANOS & CÍA. LTDA.
Sociedad Anón. Comercial e Industrial

Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 25 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 29 de abril de 1938 a las 15 horas,

en su local social calle Presidente Luis

Sáenz Peña N.°- 1074, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas correspondientes al

decimocuarto ejercicio terminado el 31

de diciembre de 1937.,
;

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta de la asam-

blea. — Hermenegildo Pini, presidente.

— Aldo S. Pini, tesorero-secretario.

e.9 abr.-N. 34S7-V.29 abr.

GENERAL ELECTRIC
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 29 de abril de

1938, a las 16 horas en las oficinas do*

la Sociedad, Tucumán N.° 117.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas y Memoria del directorio, por el

ejercicio que venció el 31 de diciembre

de 1937.
2.° Proceder a la elección de diez di-

rectores en reemplazo de igual número
que terminan su mandato.

Elección de síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, en unión del presidente.

Los accionistas que quieran tomar
parte en las deliberaciones de la Asam-
blea General, deberán depositar en la

caja de la sociedad sus acciones, o el

equivalente recibo bancario de depósi-

to de las mismas, con tres días de an-

ticipación a lo menos, al señalado para
la reunión.

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. — El
Directorio.

e.9 abr.-N.° 3522-V.29 abr.

BUNGE & BORN LTDA.

S. A. Comercial y Financiera e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 29 de abril de 1938, a las

16 horas, en 25 de Mayo 501.

Orden del día:

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

síndico, ejercicio 1937.

2.° Elegir cuatro directores, síndico y
síndico suplente.

3.° Remuneración al síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio. -

e.9 abr.-N.° 3513-V.29 abr.

COMPAÑÍA SUIZA ARGENTINA
DE PLANTACIONES S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 28 de abril de 1938, a las 11 y 1¡2 ho-

ras, en calle 25 de Mayo N.° 145,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y cuenta de Ganancias y Pérdidas

al 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de cinco directores.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea. —
El Directorio.

e.9 abr.-N.° 3491-V.28 abr.

COMPAÑÍA GENERAL ARGENTINA
DE LUZ Y FUERZA

Balcarce 160 — Buenos Aires

De conformidad con lo establecido en

los estatutos de esta Compañía, se con-

voca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 29 del corriente mes de

abril, a las 16 horas, en el local de la

calle Balcarce N.° 184, Buenos Airos,

con el fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General,

cuenta de Pérdidas y Ganancias e in-

forme del síndico, correspondientes al

undécimo ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.
2.° Elección de un miembro titular del

Comité, por el término de dos,;años.

3.° Nombramiento de síndico titular

y síndico suplente, por el término de un
año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

A ios efectos del artículo 31 de los

estatutos de la Compañía, los señores

accionistas^ deberán: depositar rus accio-

nes en la secretaría de la sociedad, calle
,

Balcarce 160, Buenos
i Aires, © presentar

certificados expedidos por un Banco de
la República Argentina, 'que acrediten

tenerlas depositadas a su orden, con ires^

días de anticipación a] fijano para la

celebración de la asamblea.
Buenos Aires, Abril 2 de 1938. — R.

Danl3T
, Director-Secretario.

_
e.9 abr.-N.° 34.90-v.29 abr.

PESQUERÍAS GARDELLA
Sociedad Anónima

(Pesgar S. A.)

De conformidad al artículo 11 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas, a Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el día 18 de
abril de 1938, a las 11.30 horas, en

el local social, Paseo Colón 1350, a fin

de tratar la siguiente

/ Orden, del día :

1.° Designación de un accionista para
actuar de secretario de la asamblea
(Artículo 12).,

2.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondiente al segundo ejer-

cicio social terminado el 31 de diciem-

bre de 1937 (Artículos 11 y 15).
3.

0, Determinación de la retribución

fija al directorio (Artículo 7.°)

.

4.° Elección de un director por el

término de dos años (Artículos 6.° y
8.°).

5.° Designación de síndico por el tér-

mino de un año (Artículos 6.° y 310 del

Código de Comercio)

.

6.° Nombramiento de dos accionistas

para que, conjuntamente con el presi-

dente y secretario de la asamblea, fir-

men el acta de la* misma (Artículo 12).

Buenos Aires,. 28 de Marzo de 1938.— El Directorio.

Nota: Se hace saber a los señores
accionistas, que en virtud de lo esta-

blecido en el artículo 14 de los esta-

tutos, deberán depositar sus acciones o
certificado bancario de depósito de las

mismas, en la sociedad, por ío menos
tres días antes del indicado para la

realización de- la asamblea.
e.29 mar.-N.° 283Q-V.18 abr.

TE X' TILIA
Sociedad Anónima Para la Fabricación

de Sederías

Convocatoria
De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el día 26 de abril de 1938, a las

15 horas, en el local de la sociedad, ca-

lle Alsina 1168, para tratar la siguiente

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

ria y Balance General.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores, un sín-

dico y un síndico suplente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

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

Nota: Los Sres. accionistas que deseen
asistir a la asamblea, deberán depositar

sus acciones o recibo de depósito de un
Banco, en la caja social, tres días an-

tes del fijado para la asamblea. ->.

El Directorio.

e.6 abr.-N.° 3281-v.26 abr.

COMPAÑÍA COMERCIAL Y
TÉCNICA TRANSATLÁNTICA

"C O T R A"

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

abril corriente^ .a 11.30, horas en Recon-

quista 336, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Considerar Memoria, Balance y
aplicación utilidades.

2.° Elección del directorio. _-
3.° Elección de síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

; evl.° abr.-N.° 3013-V.21 abr.

GARCÍA & DÍAZ LIMITADA

Sociedad Anónima de Representaciones

Marítimas

Convocatoria

Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas, a la t

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 30 de abril de 1938,

a las 11 horas, en el local social calle

Sarmiento N.° 329, séptimo piso, para
tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, correspondientes al undéci-

mo ejercicio cerrado el ' 31 de diciembre

de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Fijación de la remuneración al

síndico.

6.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Directorio.

e.9 abr.-N.° 3504-V.29 abr.

RHODIASETA ARGENTINA, S. A.

Convocatoria

De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos sociales, convocamos a

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

día 30 de abril del corriente año, a las

10 horas, en el local de la calle Bmé.
Mitre 252-1, para tratar de la siguiente :

-

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria, Balance

General y cuenta de " Ganancias y Pér-

didas", informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio vencido el 31 de di-

ciembro de 1937.

2.° Discusión y aprobación de la Me-
moria, de las distintas cuentas y de la

repartición de las ganancias.

3.° Elección de 4 directores de acuer-

do con el artícialo 6.° de los estatutos.

4.° Elección de un síndico titular y de

un síndico suplente para el ejercicio ve-

nidero.

5.° Fijación de los honorarios de di-

chos síndicos.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen, con el presidente, el se-

cretario y el síndico, el acta de asam-

blea.

Se recuerda a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, para tener el derecho de asis-

tencia a la asamblea, deberán deposi-

tarse los títulos de acciones al portador?

así como los documentos que certifiquen

representación, en las Oficinas de la so-

ciedad o en las Oficinas de la Société

des Usincs Chimiques Rhone - Poulenc,

21 reu Jean - Goujon, París (Francia) ,

tres días antes de la asamblea .

Buenos Aires, Marzo 8 de 193S. —
El Directorio.

e.9 abr.-N.° 3521-V.29 abr.

GENERAL MOTORS ARGENTINA
S. A.

Convócase a los Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 28 de

abril de 1938, a las 10.30 horas, en Li-

may 1775, Buenos Aires.

Orden del día:

1.° Consideración del Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Memo-
ria del Directorio y dictamen del síndico,

por el ejercicio cerrado el 31 , de diciem-

bre de 1937v ;, .
:r -.,; ¡,-^:<, \

2.° Distribución de utilidades o desti-

no de las mismas. .

3.° Modificación de estatutos.

4.° Elección de 7 directores titulares,

síndico titular y síndico suplente.

5.° Designación de 2 accionistas para

suscribir el acta.

9 de Abril de 1938, — El Directorio.

e.ll abr.-N.° 3559-V.28 abr.



4686 boleto; oficial .—, Buenos ^ires
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"a:s t ra:'
compañía argentina de

. ipetrgleo,
"Sociedad ''-1Anónima """

Asamb^a ü-eiierai Ordinaria

. ..SICcfuNDA CONVOCATORIA "'

'"'

De acuerdo coa ios arAeaio- 20 y 2ñ

de los esta utos, el directorio de la com-

pañía, convoca a los señores accionistas

a , la Asambiea General Ordinaria que
tendrá lugar el día viernes 22 de

abril de 1938, a las 10 horas, en el lo-

cal de la Bolsa de Comercio, eslíe 25 de

Mayo 305, para tratar la siguiente

Orden del día :

.

;

LA
. METROPOLITÁflA

Cía . do Áciiniuiación da Ahorro
.';". .'.

.

(yONVOCATORl .\,
. , r

. :

De acuerdo con las disposiciones le-

gales, y. estatutarias, se, convoca; a los

señores .ae.ci.011i "tas," ''a
-

la. Asamblea. Ge-
neral Ordinaria, que tendía lugar en

nuestro -.local social, calle 25 de Mayo
179, primer piso, el día 30 de abril, a

las 9 horas, a objeto de tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA :

IA Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance,

.
Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, informe del sindico e infor-

mes de la comisión de control de las

,,..-....,.,., ,:;Qr U-,

A

:Ñ.JJ, 17 I L
Sociedad Aaóiima, Mural y Comercial

. ,.
:C,ON VOCATCiRlA -..

Convócase
. :

a AsumbAu Ordinaria de

accionistas, para el 30. de abril a Jas
11 horas, en el domicilio social San

SOCIEDAD^ DE TIERNAS
D-.íj , . B-üEii.pS.

.

... AIIííjo
Sociedad Anónima

Convocatoria

Juan c?;

Inventaría,

n-

.

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y reserva? garantizadas de- La Metrópoli-

Pérdidas e informe del sindico, corres- tana, correspondientes al 7.° ejercicio

pon dien-tes al ejeieicio vencido el 31 de que terminó el 3 i de diciembre de 1937.

diciembre de 1937, y aplicación de utili- 2." Reno ración ele ¡a comilón de con-

dades.
:

trol de jas reservas., garantizadas de La
2.° Remuneración al com'té de direc- Metropolitana,

.

mediante la elección de

cíon.

3.° Elección de dos directores titula-

res, uno por 3 año-;,' per terminación de

su mandato, y otro por 2 -anos por ter-

minar su mandato. como director suplen-,

te ; síndico y síndico suplente. -

4." Nomb Sarniento

para firmar el .acta

tres titulares, de /pólizas .de ia Compa-
ñía, .. de acuerdo con ei artículo. 2(i de
¡os estatutos .soeiaie;..

3." Elección de cuatro
.
directores ti-

tulares y de un suplente (todos por dos

disposiciones

dos. accionistasde

de. la asamblea..

Nota. — De acuerdo con el artículo

24 de los estatutos, los señores Hceiotiis-

1;i* depositarán sus acciones h'¡s:a tres

días antes ele la reunión,- en las orcinas,

d¡i la sociedad cade 25 de Mayo NA 145,
5" piso, de 14 a 15 horas.

Buenos Aires, ti de A )rii de 1938. —
j/1 Directorio.

e.9 abr.-X." :r32-v.!9 abr.

S A. TAS 4.GAGJAS
Ganadera Aerícola Inmobiliaria

Se c:ta a les '¿enOi.es accionistas (se-

gunda convocatoria), a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tend;á ¡uga-r ei día

22 del corriente, a las 16. horas, en el

domicilio social, calle 25 de Mayo 158,
para tratar ia siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración efe la Me-
moria, Balance 'General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe

,
del sín-

dico, correspondiente al tercer ejercicio .mente a los señores accionistas, para la
terminado el 31 de diciembre de 1937.

2.
li

Distribución de utilidades.

afros),, de acuerdó con i;

del artículo 9.° de jos e latutos socia-

les, y elección por un' año de un ' sín-

dico titular y un síndico suplente.
4.° Designación del mayor, accionista

'¡rescate para que, con ¡nulamente <
;ou

.el ^presidente y .
secretario, redacten,

aprueben v firmen el acta respectiva.

Abril 8 de 1.938. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que de acuerdo con el artícu-

lo 33 de los estatutos, deberán deposi-

tar sus acciones eñ secretaría, hasta

tres días antes del fijado para la

asamblea.

I
e.9 abr.-N.° 3494-V.29 abr.

INSTITUTO SEROTERAPICO
ARGENTINO

Sociedad Anóninia
Segunda convocatoria

No habiéndose presentado a la .
pri-

mera
.
convocatoria suficiente numera

de acciones .para formar quorum legal,

>ara la Asambiea Anual, se cita nueva-

3." Elección del directorio por termi-

nación de mandato.
4.° Elección del síndico y síndico su-

plente para el nuevo, ejercicio.

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

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 28 de
los estatutos sociales, para tomar parte
en la asambiea, debeián depositar sus
acciones en la caja social, por lo menos

reunión que se realizará el día 24 de

abril de 1938, a las 10 horas, en el, lo-

cal social, calle Córdoba 2050, para tra-

tar la siguiente

(JKDEN DEL DÍA :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance, correspondiente ai

duodécimo ejercicio, vencido el 31 de

diciembre de 1937.
2.°- Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente, quienes terminan su mandato.
4 o Nombramiento de do; accionistas

tres días antes del designado para dicha [>ara f;rm.ar el acta de la asamble
asamblea

Buenos Aires, Abril 9 de 1938. — El
Directorio.

e.9 abr.-N.: .' 3552-V.22 abr.

CIERRE"RELÁMPAGO, S. A.
OÍA.

' ARGENTINA
Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en
ti artículo 18'" de les estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea 'General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 28 de abril próxi-

mo, en la sede social, calle Sm Juan
/1399, a las 1,7 horas, para tratar la sir

guíente

Orden del día :'

1.° Lectura', consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Gaimncias y.
' Perdidas 'e in-

forme del síndico, correspondiente al

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de. 1937..

2.° Distribución cle'Mas ixtalidades.

3." Elección del. directorio.

4.° Erección de síndico y síndico su-

plente., ra r
5.° Transformación- ele la sociedad.
6.° Designación, de dos accionistas pa-

ra que firmen él acta. — El Directorio.

Nota: Los señores accionistas deberán
depositar sus acciones Csrf 48 horas de

anticipación, en la secretaría de la so-

ciedad, calle San Juan 1399, para tener

derecho a voto.

e:9
; abri^rA* 3554-V.28 abr.

con la

Orden del día

1.° Memoria, Balance,

Cunta de Ganancias y rérdidas, e

forme' del síndico.
:

2.°. Nombramiento de un directo!', un

síndico titular y uno suplente, todos por

período completo.

3." Nombramiento de dos accionistas

para firmar el registro de asistencia y
el acta.

Buenos Aires, Abiil de 1937. — El

Directorio.

e.9 abr, NA 35Ó7-V.29 abr.

- .COMPAÑÍA de fósforos
uiiESA, oababas y cía.

£be'edwd Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo que disponen los

artículos 20 y 21 de los estatutos de

la sociedad se convoca a los señores

:- accionista./ ^ la Asamblea General Or-

dinaria que . tendrá Migar el día 29 ele

abiil de 1038, en ei loral de la Aveni-

da Roque Sáenz Peña NA' 783, Ser. pi o,

a ias 10 horas, para tratar la isguiente

.. Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance Genera*, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del sí¡i-

d , co
<

correspondientes al noveno ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de

1937.
2." Fijar la remuneración al presiden-

te, de a cnerdo con el artículo 31 de ¡os

estatutos. , .

3." Fijar la remuneración al. síndico.

-4." Elección de cinco directores titu-

lares D 1 1 dos años: chi • > direciorA su-

plentes por un año y síndico titular y
síndico suplente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de . la asamblea.

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. —
Mario Urrca, presidente.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas, que de acuerdo con los estatu-

tos, para concurrir a la asamblea, debe-

rán depositar sus acciones en la caja

social o un recibo Oe depósito de e,ms
de un Banco de ia Capital o del extran-

jero, basta tres días antes del señalado
para la asamblea.

o.n abr.-N.° 35-!5-v.29 ab>-.

A. HiiiiJlis'ür, QilLSSGlí LTLA. S. A.
Convocatoria

Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, .para el 29 de abril

de. 1938, a las 15 horas, en nuestro loca-i.

Belgrano- 938, para tratar lo siguiente

Orden del día :

L° Aprobar la Memoria, Balance,

y Pérdidas y dic-

Se

para

convoca a .los
. señores ..-accionista.'

la Asamblea General Ord naru
que tendrá lugar el día 29 de Abril dt

1938, a las 17 horas, en ei local social

calle Defensa N. ü 188, para tratar ia

siguiente

Orden d-el día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria anual.

.

2.° Aprobación del Balance General
correspondiente al vigésimo-quinto ejer-

cic o económico, terminado el 31 de Di-

ciembre de 1937 y cuenta de Ganancias
y Pérdidas, respectiva,.

3." Elección de cuatro Directores titu-

lares y dos suplentes, en reemplazo de
los señores Doctor Pedro Palacios, Jor-
ge Salaberry Bereetche, José Manuel
Moreno, Manuel B. Salaberry, Luis A.
Rocca y Teófilo- Carlos Lacroze, que
terminan sus mandatos.

4.". Elección de un síndico y un sín-

dico suplente.

.5.° Someter a! /'referéndum" de la

Asamblea la venta de dos millones dos-

cientos veinte mil veint cinco mtrs. cua-

drados de tierra en el Partido de '"San
Martín", Provincia ele Buenos Aires.

ñ° Desgne.cion.de dos señores accio-

nistas para que en representación de la-

Asamblea aprueben y firmen el acta.

Nota: De acuerdo con el Art. 23 del

Estatuto, las acciones deberán deposi-

sitarse hasta tres días antes de la fe-

cha de la Asamblea, en el domicilio so-

cial o b en presentarse con la misma an-

ticipación constancia formal del depósito

de las acciones en un Banco establecido

en el país. — El Directorio.

e. 9 abr. - N.° 3499 - v. 29 abr.

Nota: Se recuerda a los. señores ac-

r-ionistas, que p'ira poder concurrir a

la asamblea, (artículos 16 y 17. de los Cuenta de Ganancias
estatutos), deberán depositar sus accio- ta,m ell del síndico
mes "en la caja social, con tres días de

anticipación al fijado para la reunión,

donde recibirán la tarjeta de entrada

y el documento que acredite dicho depó-
sito .

2.° Elegir directorio y síndico y fijar

sus remuneraciones.
3.° Distribución de utilidades.

4.° Nohibrar dos accionistas para fir-

,
niar el acta de la asamblea. — El Direc

•No pudiendo concurrir el accionista,
torio

podrá ser representado por la persona
que designe, mediante carta -poder.

Otra: Tratándose de segunda convoca-

toria v de conformidad con lo esta-

e.9 abr.-N.° 3508,-v29 abr.

blecido en ei artículo 14 de los estatu-

ios
.
sociales,, la .asamblea será válida.con

el número de accionistas que concurran.

Buenos Aires, Abril 4 de 193S. —
El Directorio.

e.9 abr.-N.A3493-v.23 abr.

DANUBIO
Sociedad Anónima de Hilandería y

A .:' .Tejeduría
,

i
-

Cónvócáse'-a-áa-Asamblea General Or-
c

dina ria -..par a, .e.l -.viernes, 2,9 de. .abril de

1938/ en - Victoria 1246, a las 9,30 hó- ;

ras.

Orden, del día :

LA .EQUITATIVA DEL PLATA
Sociedad Anónima de Seguros

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de abril de. 19.38. a

las 11 horas, en Avenida Presidente Ro-

que Sáenz Peña 570.

Orden del día :

1.° Lectura y aprobac ón de la Me-
moria, Balance. General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas del ejercicio 1937.
2." Distribución de .utilidades.

.
3.°., Elección , ele tres d rectores por tres

años-A
riii ..

,„A. ,„. ,

:
'

:

_

.{ 4.° ^Elección de síndico y síndico su-

plente, ... ,..

5.° Fijar la suma correspondiente al

CRÉDITO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL .

..ARGENTINO
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo a lo dispueeto en el artícu-

lo 24 de los estatutos, se cita a ios se-

ñores accionistas, a la Asamblea General

Ordinaria, que se celebrará el día 30 de

abril, o. las 10 horas, en el local ¿ocial

de la calle Cangallo número 8G7, con el

siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

la:- ce General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico, corres-

pondientes al 19 ejercicio, cerrado el 31

de diciembre de 1937.

2." Fijación de la remuneración del

síndico.

3.° Elección de síndico y síndico suplen-

te. .-.,..'
4.° Designación de dos, accionistas pa-

ra firmar ei acta de la asamblea.

Nota: Tres días antes de la Asamblea,

loi=¡' accionistas deberán depositar, sus ac-

ciones en la caja de la sociedad, para

obtener el boleto de entrada (de acuer-

do al artículo número 29 de los estatu-

tos). :

Buenos Aires, Abril de 1938. — Direc-

torio.

9 abr.-N.° 3550-V.29 abr.

TRILLIA

Sociedad Anónima Financiera

y Comercial

Convocatoria
Convócase a los accionistas a' Asam-

blea General Ordinaria, pata el 19 abril

1988, a las 16. horas, en Reconquista

311, Buenos Aires.

. Orden del día:
;

.., ,

;

1.° Consideración de la .Memoria y
Ba'anee..

2.°
, Elección de un director titular,

1.° Consideración-- .de- Memoria, Balan-- directorio y al sínd co para el cuadra- un suplente, síndico y síndicq
;
suplente

ce e informe del síndico.

2." Elección dé. sindicó.

• 3.° Designación de dos accionistas que

firmen el acta.

e.9 abr.-N.° 3534-V.29 abr..:

gesim o primer ejercicio.

ñ." Nombramiento de dos acrior.ista

para ,que. aprueben y firmen r ' ^«ta-.d

la a s ah

¡

}<-. / a .
-— ..

, n, 1
¡-" "e c 1 ot~: .

.e.b' abr.-N„
:

-3328-v;í:ü aiíi

3.° Remuneración del directorio y sín-

d-i-cq.
,

, . . .,.,; ,.

4-° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.29 inar.-N. 2840-v.lS abr.
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Se cbnvqéa-'a; -los /señores. A¿ifeiÍEmi'st¿

la siguiente

,'?, OrDEN^DÉL DÍA
1.° Consideración- de la Memoria,,' •Ba-

lance General e Inyeñíáxíoj
1

Cuenta <de

Ganancias y -

;

Pérdidas, - dislHbuéión : de
utilidades e informe del síndico.

9

dieo stfplénte:

4.° Des%nación de; presidente'.
5.° p<ss%nacióri : dé dos¡accionistas 3 pa-

COMPAÑÍA DEíELECmÍOÍ#AD
DEL ESTE, AR&ÉIÍTINO

(S ' Anónima)
Convocatoria

Pe.conformidad
;
;eQn lo qu%;déterminan-

4os estatutos sociales,: sonsacamos a los

compañía dé-electricidad
DE f LOS ATABES ,

(Sociedad Anónima)

^I^CA^MA -

^e, eonforniidad con lo que det,ermí.

COMPAÑÍA DE^lSiECn^ejDAD ^DEL
SÜD ARGENTINO „

(Soledad AlaWmalf; '

.

'

i ^IsyÓGjMourÁ ;r
-

',
-

.

• ?
.

;

^ _ De conformidad! con lo qué determinan
ala As&rnblea General^Ordinariav para .el ¿fiÓrés^aicioAistes- a Kc¿^;¿a£bleí 'U§n ios -e^tatnito^ soeialesy convocamos a ;% .^taíaÉifeí^oelál^sy <cohvbcamosra los~

día 29¿de abril dé 193&, a las 17 hofas¿ General Ordinaria qué tendrá lugar el los señores acc^nistas a la octava- Ásan¿ sén<^estoioñ%ta^ a la OC^^ Asamblea
en Bmá -Mitré 226 a objeto dé tratar ¿ía

;

21 de abril del
General Ordinaria que tendrá lugar et

16,3o
1

hor^, en ;

er locat de
;

la £dlninistra¿^ a aÍ£
*; 26 # aM.;deÍ corriente"até, Mílas ;

ción; Avenida Roque Sáenz Peña N.° 680,' las 17 horas, en el local de la Admi- 17 horas, én el local dé la Adimnistra-

6-° piso, para tratar la-siguienfceV - - : íiistracÍQn. Av. Bpqué Sáenz Peña nn
, .

,;.;
,.Orden

;
pEL;DÍá.:>• ;,.;itiPfo 680, 6.° piso, para tratar la si

.•;:l''.°^Lect,n^
;

'd^cusión y
- aprobación de; guíente

^ . , la Membria
y
Balance General y' Cuenta ?; -; , Orden del día: :. ... ^Píj&eion de la remuneración de 1Ó3 de Ganancial aprobación de f ?¥£moria >

Balance General, y Cuenta
directores y síndico, , te¿ '¿¡ 8.^ ejercicio, 'cmiS^ y Cue^a^^ Gai^c^yoPé

3.VElección de síndico titular y sin- ciombie de 1937, con informe del síndico de "Ganancias y Pérdidas", correspon- *
1 '°° " -1ÍJ

-
- 1 *'' '-1

-
J -

2.°: DisposTeion:; de utifídades7 dientes ^1 ¡8/^ejere^
3.° Reniuneraciondel directorio., ? , ? ?^ con informe déí

4.
0l

F:gaeiqh??deÍ' u^
%t Disposición de utilidades

ción, Avenida Roque Sáenz" Pena húnu3-

ro 68% 6?' piso, para ítratar la siguiente V '%

',"? - .^Orden del? día: -'-..:•.

l.°''Lp^.i!ra^í4iacus:ó.n y aprobación de'

ra suscribir' el acta' de la asamblea. — * deque se
t
cómpondríVerdireetorTo y eléc-

El Presidente. cien de?Tos misinos, en todo -de eonformi-
-

e-6
,.*)*F'~?!!,°- 3337-y

f26":.aÍ)ri dáid -con lo..que. dispppefr ios ariiciílps;

< * ,. ,,.«"» Zr. '7Z¡i7T^ > y — ^e os estatutos
•; sociules.

,

CASA RETTES LÍMI^DA"srA.

Joyería ^Anespjs . ^
De acuerdo al - artículo- 29 de los es-

5.* Etéccióii de éíndiéo titülar >fy' ¿ííídv

"

ico suplente. . .-, '.".
"
;'

6.° Remuneración del síndico.

... . ,

.7.° Designación de dos accioiiistaspa-
tatutos, el directorio' convoca a la Asam-^ ra que", en representación de los demás
blea General Ordinaria,; que" sé celebrad: aprueben y firmen el aeta'tié está^sam^'
rá éldía 30 de-abril dé 1938, a las' 15 blea.
horas^en. su sede.social, Cangallo 537, Se previene 'a los "señores' accionistas^
para tratar la siguiente

^
qué de acuerdo con"tes articuíósVoO y 31 ra 'que en representación de los demás

x

ObdendeldíA:
. de"los estatutos, para tener el derecho de aprueben y firmen el acta de ésta asam

1.° Consideración; de ¡a Memoria, Ba- asistencia a. la asamblea, deberán dépó-bíea
lance Géueral y Cuenta de Ganancias y sitar los títulos de acciones al portador Se previene a los señores accionistas;

de ffstencia a la asamblea,.deberán dp-

Pérdifc correspondentes ,al décimo o los certificados que acrediten su pro- quó de acuerdo con los artículos 30 y 31 P06^^^>¥$& palones.
;

^JPPíta

3.° Remunéracipi^
^

jdél diréctprip. t ,

4^ Fijación .del numero dé ^üehibros

dé' que. se; -cp.iiq>ondrá el .
directo í;V.'.._ i.

elección
;
de - los .mismos, en todo de con-

formidad con ío que disponen los ar;

tíPulps 12, 13 y 14 de 'los estatutos- so-

eiale^. '.'„..

,_
i. ..' ,,

/
. ;., (V , ,,.,.. -.¿,.-

l
¿-

;
5.^Eleeción de síndico titular y^

síhdv:

Co suplente. ,
,

^ -
. .

..' ,,,.
:

, ¡ ::: , :

.6.° Remuneración del síndico, ...... . .

7° Designación de dos acciohistás pa-

tes al 8.° -ejercicio coheteado el' 31 'de di-

cienrore¿dg 1937^ con infprmé del síhdicC
2.° Disposición ;de' utilidades.^

;

3^°: Remuneración del Directorio.

4.° :

Fijación rdol número, "de
;t
miembrés

de que ^e icompondrá elDireetpripy eiep^.

cióh "de los , mi,,smosj en . todo de /confprmi-.

dad ; «oja- lo» que . disponen ; 4ps artículos

12/;13 y 14 de los estatutos sociales.,;,;

35.° Elección 'de síndico Ulular y síndi-

eó''Suple^er:;
; ;;.\f

^:-/.,ii--.:
:

;..;-.' ¿.-./.:. .

6}^^ Remuneración^¿el síndico.?
;

7.° Désiglaaeion de dos, accionistas ¿pa-

ra dúe
?

: gn representación de . los,' demás,
aprueben y íirmeií el acta cíe ésta asam-
blea.

s
, .,; ,, _

.

',.
:

.

Sé preyieiié a los señores acciohistás,,;

que de acuerdo .con los artículos 30 y 31

dé los ^ésiatutbs,^^ipára¡tener él 4éréQhp
de asistencia a la asamblea, .deberán dp¿

ejercici©, terminado el 31 de enero pro

ximo -'pasado.

2.° Elección de síndicos: titular y su

píente/^
3.° Designación de; dos accionistas pa

piedad, a lo. menos con tres días dé anti- de los estatutos, para tener -el derecho
cipációñ ,p.l designado ...para la '.asamblea, de

^^

asistencia a, la asamblea deberán de;

en las oficinas de la Compañía,<A\yenidá positar, los títulos "dé acciohes >1
;

p;otta

para qué suscriban el acta de la Asam- Directorio

blea.

Se recuerda a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 23 de

los estatutos, para poder asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la' Secretaría de la Sociedad, has-

ta el día 27 de Abril de 1938.

Buenos Aires, 5 de Abril de 1938. —
Javier Rettes, presidente. .

c.(5 abr:-N.° 3279-V.26 abr.

pguyinnnnnnnnr inrrrn—-——-—--

Roque Sáenz, Peña N.
Q

, 680, 6.° piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938.—- El

e.28 mari-N. 2797-V.13 abr.

CERVECERÍA ARGENÍIÑÁ
QtJILMES,

Sociedad Anónima
Buenos Aires

Convocatoria:
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Genera! Ordinaria que
se realizará en la sede de nuestra socie

dor :

'o los certificados; que acrediten
t
su

propiedad, alo naenpsVcpñ tres clíás ;d<

anticipaciÓh .'..' al? desigiíadó para \a;.
:

asaní
^

blea, en las oficinas de la, Companíü

A v? Roque Sáenz Peña 680,' 6.
b:
piso. -

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio. , , ;

t.29 mar.-íT;" 286©^3jS abr,

" COiÉPAÑIÁ Í)E TRAIÍSFORTÉS
"LA CENTRAL"

dor o los
1
' certificados ?que? acfeditesh jsn

propiedad, a lo, menos cbíi tres ;4íás"d'e'
p

anticipación al designado páía la? asam-
blea, en las;pficinas dé la 'Compañía, Ave-
nida Roque Sáeñ¿ Peña N.° 680, 6.° piso.

Buenos Aires, Marzo1

de 1938. — El
Directorio. ,

.
. e,31 már^-íí. 3009-V.20. ahr^

SOCIEDAD MENSAJEROS DE LA
CAPITAÍj

i

Sociedad Anónima

[ ^SEGUNDA CONVqCATOfilA

Conyócase;> Asamblea Extraordina-

ria a. celebrarse el 23 del corriéiite, a

las 11 horas, en el local Barto,Orné Mi-

tre 475, para tratar el signiente \

Orden del día :

.

1.° Tratar el ofrecimiento de. compra

venta del activo y pasivo formulada por

el señor Juan Bautista Bianchi y, en su

caso autorizar. al Directorio para fh;-

imar los documentos públicos y privados

necesarios. ,

.'.,•../

; 2.° Éíí caso de rechazo del
;

punto 1."

considerar la prórroga de .duración de

la sociedad o en su defecto su liquida-

ción.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el' acta. —-. El Directorio

\

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en
dad, calle Brasil 731, el día 21 de abial' ei artículo 21 de los estatutos, eldiiev-
de 1938, a las 10 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, corres-

pondientes al ejercicio fenecido el 31 de
diciembre de 1937.

2.° Ratificación del mandato conferi-

do a nuevos directores.

3.° Fijación honorarios de síndico.
4." Designación de síndico y síndico

suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Se avisa a los señores accionistas, que
de acuerdo '. al artículo 24 de los esta-

tutos, deberán depositar sus acciones en.

la caja de la sociedad, con tres días de

anticipación por lo menos, al fijado pa-

ra la asamblea, y recibirán un certifi-

ALBERTO ÜBBELOHDE & CÍA.

Saciedad Anónima Comercial y de
.-,.-; Representaciones

EkíihuhiUiiiZíiiU- Xu. ... •.!i<ÍlÍna.jiJJiJÍjiijJíiW!iÍÍlÍl

CONVOOATORIA-
Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
bleaGenéral Ordinaria anual que tendrá

lugar él día 21 de abril de 1938, a las

15 horas, en el local social sito en Dia-

gonal Roque Sáenz Peña N.° 760, escri-

torio N.° 209, para ocuparse de la si-

guiente

Orden del día :?

1." Consideración y resolución sobro

la Memoria, Balance General, Dictamen
del 'Síndico y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas' del ejercicio" terminado el 31

de diciembre de 1937.

2,° Pronunciamiento sobré la distri-

, ,--.,. ^ . j i
' j- bucíón o destino de las utilidades corres-

del directorio y. del sindico.., • ,. ... ,.•••' j i ....
2.o Incorporación v transferencia dei

pondientes'.al- precedente ejercicio.

n V I' j i

.....,..,.;,,,.... 30 Nombramiento de dos directores
servicio de transporte de la -compañía.

torio convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que se co-,

lebrará el día 21 de abrí de 1938. a la?

10,30 K ho'ras, en el local Ctuigaiio 318.

a fin de tratar la siguiente,

Orden del día : ...
1.° Consideración de la Memoria, ba-

lance General, Inventario, Cuenta d<

Ganancias y? Pérdidas, con la distriba-

cióh propuesta, e informe del síndico,

correspondientes al
:

ejercicio vencido. .el.

31 de d.ciembre de 1 937 ; remuneración

JJUUWWWW^ I
" -MWIIWIOMWWXO

e.6 abr.-N. 3282-V.2 abr- cac]D ¿ c depósito que les servirá de bo-

leto de entrada. Podrán igualmente

efectuar el depósito de sus acciones por

medio de certificados de depósito expe-

didos a nombre del. accionista, poV "el

Banco que designará el directorio. — El

LA COSECHERA

J
A. B. Rocca, Soc: Anón. Cóm. e Ind.

CONVOCÁTORLV

i.i So 'convoca a los señores accionistas, Directorio,

a la 'Akmbléá 'General Extraordinaria:

que se realizará el día 26 de abril de

Í938';>íí laá 10 hórasf en la sede Ceptral

de la ^ócTédad, )eal];e General Hornos,

.-.¿-mí&á' VÍ(Í\ nark Watai v resolver la

e,28 mar.-N.° 2779-V.20 abr.

sus concesiones, permisos y, bienes afee

tadós a ellos, de conformidad, con íu Lev

12.311 y el Decreto del Poder J^jeeutívo

del 2 de febrero del corriente año.. ..

3.° Elección de tres direc cores titula-

res y.dos suplentes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente

.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, Marzo 25 , de 1938. ~
T. Alberto Jost, presidente. ?..

. ._..

e.29 ni3r.-NT .° 2862-v.lS abr.

por tres años en? reemplazo de los sa-

lientes ?señores A. J. Ubbélbhde y J.,11.

Cummings, qué terminaron su mandato,

pudiendo ser reelectos.

4.° Nombramiento del síndico para el

próximo ejercicio.

5.° Nombramiento de dos aecionisl^s

para redactar y firmar ' el acta de la

asamblea, conjuí tamente con el señor

Inspector dé Jus ieiá en el caso de que

éste asistiera.— A. J.Ubbélóhdé, presi-'

dente.

e.31 mar.N. 2954-V.20 abr.

iiúmfe^é %p', ;^)ára tratar y

eiguiéhte
t f

. . /.
Orden del día:

'; Is'ReforWí^de'los'éstátüfós.

. , Asociación?.
libAnense y "sirios j?e '%; isr

Asamblea Ordinaíiá

ARFIJTCO
r

Compañía Financiera y Comercial

Arigéhtina;, S. ?A.
í?;í Convocatoria

JáOBElT^BOStiH" S. A;

Compañía 'Sudamericana cíe Magnetos'^
Equipos írEléctricós '

>

;;

'Se convoca a l°s acciohiistási ¡a -Asam-.

La CN D. invita a los asociados para la
:
bléá General Ordinaria que se realizara? General Ordinaria para el día 28 de abril

Asamblea Ordinaria que se realizará el el 26 de abril de 1938,. a las 11 horas, de?Í938j,a las 16 hpras
?
en. San Martín

Convocase a los 'accionistas a Asarábica

15 de abril próximo a 9'hóras, en el dó- calle Rio
2.° Mrh^rámién|o dé mtó^

cial para que. gestione ;ahté el P. E. ,dé (Misiones), en la"qué se tratarán los si-"

'ácion, : la
; aprobación dfe la réSrmfr g.^,' '

'' ''

la Nación,

de los'esíatutos, con la" facÚlUd expresa

}>ará aceptar (
toda ;i

modiíicac^n qué exi^

ja el superior "Gróm^fho^'NRcional;,?

3.° Designación .de ,^ps aceioríiltas' pa-

ra aprobar y. f4rfhax; el acta" 'de esta

a^airibieá.— Ef Diréc%ófiév

"

e.6 übr.-N.° 3352-V.26 afer.

guientés puntos

:

Lectura y .aprobación de la Memoria

y Balance ,'del ejercicio anterior.

Renovación? de la. Coniisión Directiva^

Saludan muy atte.'

Julián Damus, presidente. - • RámÓh
Hada'd, '' secretan o."

e.30 mar.-N.° 2931-V.13 abr.

Bamba '340|50.

Orden del. día:

1," Aprobación de. la Memoria y Ba-

lance al.3.1 de diciembre 1937.

2° Elección de un director titular poi

tros años.

3.° EÍección .de un síndico y síndiec

suplente.

4.° Designación de dos accionistas p«

ra firmar él ácíáV— El'""D'irefto'r ; o,

e5 abr.-N.° 319Í-V.25 abr

201, para tratar e-l? siguiente

-Orden del día :

.1.° Consideración? dé la. Memoria, Ba-

lancé General? Cuenta de Gánaneias y
Pérdidas e informé del sindicó.

2.° Destino de utilidades.

3.° Elección de síndicos. ?_.,?.

4.* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de ia asamblea. — El Di-

rectorio.

c.4 abr.-N.° 3170v,2a »h^
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SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
NUOVA ITALIA

Alsina 2540

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 32 del Estatuto, se convoca a los

señores socios a la Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará en el local

social el Domingo 17 de Abril de 1938,

a las 9 horas, a fin de considerar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance c Inventario del ejerci-

to: 1.° de Enero — 31 de Diciembre de
1937.

2.° Elección de las nuevas comisiones
Directiva y Revisora de Cuentas.

3.° Elección de tres socios para fir-

'mar el acta de la presente Asamblea.

Inmediatamende de terminada esta

Asamblea, aproximadamente a las 10 ho-
ras, se realizará en el mismo local, la

Asamblea General Extraordinaria, a fin

de considerar el siguiente

Orden del día:
1.° Modificación del artículo IV del

Estatuto y de les artículos 3.°, Inc. b,

y 168° del Reglamento.
2.° Consideraciones sobre la reorgani-

zación de la Sociedad y concesión de am-
plios poderes a la nueva Comisión Di-
rectiva para hipotecar, vender, permutar
o alquilar el local social, de acuerdo con
las condiciones que se estipulan en la

'presente Asamblea.
3.° Elección de tres socios para firmar

el acta de esta Asamblea.
Carlos N. Colombo, presidente. — Li-

vio Guariglia, secretario.

e. 11 abr. - N.° 3558 - V. 13 abr.

Sociedad Anónima
"FÚTETE SANCTI SPIRITU"

Establecimiento Ganadero - Agrícolo -

Industrial

Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto en

los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que se efectuará en el local so-

cial calle Lavallc 673, el día 29 de abril

a las 18 horas, para tratar la siguiente

Orden del día

:

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

y Pérdidas, correspondientes al noveno
ejercicio, vencido el 31 de diciembre de
1937, e informe del síndico.

2.° Designación de tres directores por
dos años y dos por un año, en reempla-
zo de los señores José Luis Cantilo,

Mauricio Braun, Carlos Morea, Eduardo
Braun Menéndez y Marcial E. Rápela,
que terminan sus mandatos.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente por un año.
4.° Remuneración al síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el libro de asistencia de
accionistas y el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas,

para tener derecho de asistencia y vo-
to, el cumplimiento del artículo 24 de
los estatutos. — Abril 11 de 1938. — El
Directorio.

e.ll abr.-N.° 3577-V.29 abr.

"I. F. A."
SOC. ANÓN. INDUSTRIA

FRIGORÍFICA ARGENTINA

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 30

de abril de 1938, a las 10 horas, en su
local defensa 533, para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1." Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comer-
cio, inciso 1.°, correspondientes al sép-

timo ejercicio vencido el 31 de diciem-

bre de 1937.

2.° Elección de síndico.

3." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.ll abr.-Ñ. 3574-V.30 abr.

LE COUERIER DE LA PLATA
Sociedad Anónima

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas, para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

29 de abril de 1938, a las 17 horas, en

su local, calle Reconquista N.° 165, pri-

mer piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General con dictamen del

síndico, correspondientes al 27.° ejerci-

cio terminado el 31 ele diciembre de

1937.

2.° Elección de dos directores titula-

res por dos años, de dos directores su-

plentes por un año, de un síndico titu-

lar y de un síndico suplente por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

pa aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea o hacerse re-

presentar en ella, deberán depositar sus

acciones con anticipación mínima de dos

días al señalado para la asamblea, en

el Banco Francés del Río
x

de la Plata,

Oficina de Títulos, donde se entregará

un recibo nominativo de ellas y un bole-

to de entrada a la asamblea, indicando

el niunero de votos que correspondan.

Buenos Aires, Abril de 1938. — El

Directorio.

e.ll abr.-N.° 3573-V.29 abr.

COMPAÑÍA TELEFÓNICA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
De acuerdo con los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria, a celebrarse el 29 de

abril de 1938, a las 16 horas, en el local

de la Compañía, calle Cangallo 1286, pa-

ra tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Designación de tres o más escru-

tadores a los fines del artículo 18, úl-

timo párrafo, y del artículo 24 de los es-

tatutos.

2.° Presentación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, y dictamen del síndico, respecto

al ejercicio a diciembre de 1937, para su

deliberación y resolución.

3.° Acordar la distribución de utilida-

des y remuneración al síndico, destinan-

do el saldo a "Fondo de Previsión".

4.° Fijar la fecha de cierre del ejer-

cicio (artículo 17).

5.° Fijación del mímero de directores

titulares, determinando la duración de

su mandato y elección de los mismos,
6.° Conveniencia de nombrar directores

suplentes, fijando su número y duración

de mandato, y elección de los mismos,
7.° Elección de un síndico titular y

un suplente por un año.

Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán depositar gus acciones en

la caja de la compañía (Cangallo 1286),

de acuerdo con los artículos 18 y 32 ele

los estatutos, con tres días de anticipa-

ción al de la reunión (hasta el 25 de

abril de 1938), para obtener la tarjeta

de entrada y de votación. ~

Las copias impresas en la Memoria,

Balance, etc., estarán en la administra-

ción a disposición de los señores accio-

nistas para serles entregadas desde el

19 de abril de 1938.

Buenos Aires, Abril 11 de 1938. —
El Directorio.

e.ll abr.-N.° 3569-V.25 abr..

COMPAÑÍA de electricidad de
CORRIENTES

Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas, convocada para el día 29 de abirl

de 1938.

De conformidad con lo que estable-

cen los artículos 21, inciso d) y 25 de

los estatutos, el directorio convoca, a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

29 de abril 'de 1938, a las 14,45 horas en

la calle San José número 180

:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

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

pondientes al 24 ejercicio (1937).
2.° Elección de tres directores titulares.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión de los señores presidente,

de un director y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los señores

accionistas deberán depositar sus accio-

nes o certificados de su depósito en

Bancos, lo que podrán hacer hasta tres

días antes del fijado para la reunión, en

la Administración, calle San José núme-
ro 180. — El Directorio.

e.ll abr.-N.° 3571-V.26 br.

CAJA DE CRÉDITO HIPOTECARIO
Sociedad Anónima

Cangallo N.° 667 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo al artículo 19 de nuestros

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria de nuestra Sociedad, 'que tendrá

lugar el día 29 de abril de 1938, a las

once horas, en el local calle Cangallo nú-

mero 667, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Péridas e informe del síndico, al

31 de diciembre de 1937.

2.° Nombramiento de dos directores ti-

tulares, un director suplente, síndico y
síndico suplente.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta dé la presente asam-
blea. — El Directorio.

e.29 mar-N.° 2860-V.29 abr.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCO-
RROS MUTUOS DE BUENOS AIRES

Asamblea General de Delegados

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 48 de los estatutos, la junta di-

rectiva convoca a los señores delegados

para celebrar Asamblea General de De-
legados, el sábado 23 del corriente mes
de abril, a las 15 horas, en el local so-

cial, Alsina 1825, al solo objeto de con-

siderar la siguiente

Orden del día

:

1.° Discusión y aprobación de la Me-
moria y Balance en que la junta direc-

tiva da cuenta de su administración en

el año 1937. .

2.° Elección de seis' vocales y seis su-

plentes de la junta directiva, nueve
miembros del jurado y cinco de la co-

misión de cuentas.

3.° Nombramiento de dos delegados que
autoricen y firmen el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Abril 9 de 1938 . — Ma-
nuel Murías Navia, presidente. — Silve-

rio Vegega, secretario.

e.ll abr.-N.° 3575-V.23 abr.

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA
ALEMANA

Convócase a los señores socios a

Asamblea General Ordinaria para el día

25 de abril de 1938, a las 18 horas, en el

salón de la Congregación, Esmeralda

162, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
larce e inventario.

2.° Designar dos socios para firmar

acta.

La ; Comisión Directiva.

e.ll abr.-K" 3562-V.22 abr.

CENTRO NAVAL
Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 10 de nuestro estatuto, se

convoca a los señores socios a la Asam-
blea General Ordinaria, que se realiza-

rá en su local social, Florida 801 de esta

Capital, a 15 horas, del sábado 23 de
abril de 1938, en cuya asamblea se efec-

tuará el escrutinio de los votos para ía

renovación parcial de la C. D. y se pro-

clamarán los nombres de los electos, de-

signándose dos sóeibs para firmar el ac-

ta respectiva. >..

e.ll sbr.-N.' 3579-y.13 abr.

Instituto Argentino de BacionalizacióiS

de Materiales
|

'i R A M
|

Convocatoria
\

Cumpliendo con el artículo 27 del estaV-

tuto, se convoca a los señores socios a la¡

Asamblea General Ordinaria que se eele-^

brará el día 28 de abril a las 17 y 30' •

horas, en el local de la Unión Industrial'

Argentina, Avenida de Mayo 1157, piso*!

1.°, Capital, a efectos de tratar el Ordena

del Día que se transcribe a continuación 3

,

1.° Memoria y Balance. f

2.° Renovación parcial del consejo di-«

rectivo. i

3.° Nombramiento de dos asociados en-<

tre los presentes, para que firmen el ac-<

ta de la asamblea.
(

Se previene a los señores socios que»

sólo podrán concurrir los que tengan unaj

antigüedad de seis meses, en su carácter!

de tales y estén al día con tesorería. í

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. — Ef
Consejo Directivo. .

'

e.ll abr.-N.° 3561-v.lS abi^

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
¡f

DE DOLORES
(

Asamblea General Ordinaria ¡[

de Accionistas, convocada para !{

el 29 de Abril de 1938 |

De conformidad con lo que estable-»

cen los artículos 20, inciso el) y 24 de\

los estatutos, el directorio convoca a loS|

señores accionistas a la Asamblea Ge-t(

neral Ordinaria, eme tendrá lu^ar el díaT

29 de abril de 1938, a las 14.30 hs., eq[J

la calle San José N.° 180.
.

i,(

Orden del día: '^

1.° Consideración de la Memoria, Ba-^

lance General, Cuenta de Ganadas y [

Pérdidas e informe del síndico, corres-»
[

pon dientes al 24.° ejercicio (1937) . |

2.° Elección de tres directores titula-*

[

res y un suplente. f

3.° Elección de síndico y síndico su-s'
k

píente.
"

(

4.° Designación de dos accionistas pa-»',

ra aprobar y firmar el acta de la asam-^j

blca, en unión de los señores presiden-*

[

te, ele un director 3
7 del síndico.

{

Para asistir a la asamblea, los seño-i
j

res accionistas deberán depositar sus ac-^

ciones o certificados de su depósito en¡j

Bancos, lo que podrán hacer hasta tresj)

días antes del fijado para la reunión-J

en la Administración de la Compañía,*
\

San José N.° 180. — El Directorio.
{

e.ll abr.-N.° 3572-V.26 abV<]

G. A. F. I, ,...|

COMPAÑÍA ARGENTINA \|
FINANCIERA E INDUSTRIAL |

Sociedad Anónima
[

Avda. Roque Sáenz Peña N.° 51,1
£

Asamblea General Ordinaria
\

De conformidad con lo dispuesto (iit[

el artículo 8 de los estatutos, se con*!

voca a los señores accionistas, a la?;

Asamblea General Ordinaria, que tendrá!

lugar el día viernes 29 de abril á&
\

1938, a las once horas, en el local del

la institución, para tratar la siguiente!
j

Orden del día:
¡

1.° Lectura, y aprobación de la Me-r

moría. Balance General, Cuenta de Ga-i;

nancias y Pérdidas y aplicación de uti-*^

lidades correspondientes al 19.° ejercí-

i

ció terminado el 28 de febrero de 1938^
[

y del informe del síndico. ^

2.° Elección de tres señores directores}

por tres años, uno por dos años y nom-i'
L

bramiento del síndico y síndico suplen-*

te.
'

_ i{

3.° Designación de dos señores accio»

nistas para que, en representación de!

la asamblea, aprueben y firmen el actó¡

de la misma

.

f
Nota. — Se advierte a los señorea I

accionistas, que de acuerdo con el ar-¡

tículo 9. ? de los estatutos, para concu-*
[

rrir a la asamblea, deberán depositáis
[

sus acciones en la caja de la sociedad^
\

por lo menos tres días antes del fija-s[

do para la reunión. , \

Buenos Aires, Marzo de 1938. •-*!_

El Directorio. f

e.ll abr.-N.° 2566-v.23 abrVf
.

l

e.25 abr?rN.° 3593-V.29 ab$
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THE AlíGLO.A&GENTTF^ IBÓN
COMPANY LIMITE

Sociedad Anónima
CONVOOATGEIÁ

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 26 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 20í de abril

de 1938, a las 16 horas, en el local de

la Sociedad, Avenida Roque Sáenz Peña
N.° 671, 1er. piso, para traW la siguien-

te .

Orden bel i>ía :

a) Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Inventario presentado por el di-

rectorio y el dictamen del síndico.

b) Fijar la remuneración a los direc-

tores y síndico para el año 1937.

e) Elección de síndico titular y su-

plente para el ejercicio próximo.

d) Distribución de las utilidades.

e) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de Ja asam-

blea.

De aeuerdo con el artículo 34 de los

¡estatutos, los accionistas, para tener de-

xeeho a asistir a la asamblea, deberán

depositar sus acciones o un certificado

t»aneario de las mismas, en la oficina so-

cial, hasta tres días antes de la fecha

He la asamblea.

Buenos Aires, 24 de Marzo do 1938. —
El Directorio.

e.28 mar.-N.° 2802- v.13 abr.

Soc. Anónima Comercial y Financiera

Convocatoria
Por resolución del directorio y de

aeuerdo con el artículo 17 de los esta-

tutos de la sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el din

miércoles 20 de abril de 1938, a las 17

horas, en el local de la Avenida Lean-

dro N. Alem N.° 621, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del directorio, Ba-

lance General, estado demostrativo de la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondiente al ejercicio decimotercero ce-

rrado el 31 de diciembre de 1937, y dic-

tamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades y remu-

neración de los directores.

3.° Elección del directorio, por termi-

nación de mandato.
4.° Eieceión de síndico titular y su-

plente.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, MaTzo de 1938. — El

Directorio.

e.31 mar.-N.° 2965-V.20 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PRODUCTOS DIETÉTICOS, S. A.

Filial de "La Vascongada", S. A.

Convocatoria
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 27 de abril de 1938 a las 17 ho-

ras, en nuestro local social, calle Canga-

lío 2765, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondiente al ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1937.

2." Designación de un director titular

por el término de tres años, en reempla-

zo del señor don Rufino Hernández, cu-

yo mandato termina.
3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el registro de asistencia y ac-

ta de esta asamblea.

De aeuerdo con los estatutos, para que

los accionistas puedan tomar parte en

las asambleas, deberán depositar en la

caja de la sociedad sus acciones o el equi-

valente recibo bancario del depósito de

las mismas, con dos días de anticipación,

por lo menos, al señalado para la re-

unión. — El Directorio.

e.4 abr.-N.° 3155-V.23 abr.

LA ALFALFERA ARGENTINA
Fábrica de Forrajes, Sociedad Anónima

Convocatoria de accionistas

De acuerdo con el artículo 19, inciso e)

de los estatutos sociales, convócase a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día

25 de abril de 1938, a las quince horas

en el local Maipú 271, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Inventario al

31 de diciembre de 1937, e informe del

síndico.

2." Elección de cinco directores titu-

lares, de acuerdo al artículo 13 de los

estatutos .

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Fondo de reserva legal, honorarios

del síndico y destino de las utilidades.

5.° Designación de dos accionistas pa-

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

Se recuerda la disposición del artículo

29 de los estatutos, sobre depósito de ac-

ciones que deberá efectuarse en el local

Avenida Alcorta 1840.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3Ü42-V.21 abr.

S.ÁT COMPAÑÍA^
DE TIERRAS
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 28 de abril

1938, a las 16 horas en el local Bmé. Mi-
tre 559, Escri. 609, para tratar la si-

guiente '4i:ii_!¡:
Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.31 mar.-N.° 2858-V.23 abr.

bio con las Sucu7*sales, Agencias, Ofi-

cinas y estafetas en la ciudad de Cor
doba. — Por el pliego de condiciones

y demás datos, ocurrir a la Cabecera del

Distrito 6
o (Cói^a). — R. R. Tula,

Jefe de la Direeeión de Correos.

c.31 mar.-v.28 abr.

Expte. 28.101 D¡A1937
Llámase a licitación pública por el

término de (20) veinte días, para la pro-

visión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, de materiales para

la Sección Electromecánica, durante el

año 1938.

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir de 12 a 18 horas, los días

hábiles, y de 9 a 12, los días sábado, a

la Oficina de Compras de Correos y Te-

légrafos, Casa Central, L. N. Alem y
Sarmiento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°

piso, Bouchard y Sarmiento), el día 12

de abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.25 mar.-v.12 abr.

"LA QUÍMICA DE ZARATE"
Soc. Anónima Argentina

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, que se efectua-

rá el 22 de abril de 1938, a las 11 horas,

en la calle Paseo Colón 1059, para tra-

tar la siguiente

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

lance, informe del síndico y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

al tercer ejercicio económico vencido el

31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de dos directores suplen-

tes, por un año.

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

4.° Designación de. dos accionistas, pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, en unión del presidente, secreta-

rio y síndico.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
El Directorio.

e,31 mar.-N." 2999-V.20 abr.

Expte. 3643-M-37

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 1.° de abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte ele correspon-

dencia entre Córdoba y Tanti Viejo y de

ésta, a El Durazno Punilla (Dto. 6
o
).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al Distrito 6.°, Córdoba.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.
s

- e.l.° abr-v.19 abr.

Llámase a licitación pública por el

término de (25) veinticinco días, para

la provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos, de materiales pa-

ra la Sección Radiocomunicaciones, du-

rante el año 1938.

Por el pliego de condiciones y detalle,

ocurrir de 12-a 18 horas los días hábiles

y de 9 a 12 los días sábados, a la Ofi-

cina de Compras de Correos y Telégra-

fos, Casa Central, L. N. Alem y Sar-

. miento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (oficina 435, 4.°

piso, Bouchard y Sarmiento), el día 27

de abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

ef4 abr.-v.27 abr.

Expte. 16.881-D|A-1936

Llámase a concurso privado por el

término de quince días, a contar desde

el 4 de abril de 1938, para la contrata-

ción de un local con destino al funcio-

namiento de la Sucursal N.° 32 (Boca),

Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la . Dirección Adminis-

trativa, Mesa de Locaciones, Palacio de

Correos y Telégrafos, 7.° piso, Capital

Federal. -— Ramón A. Pan, Jefe de la

Dirección Administrativa.

e.5 abr.-v.18 abr.

Expte. 1763-DC-37

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 1.° de abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte local de co-

rrespondencia en "Las Flores" (Dto.

2
o
).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir al Distrito 2.° La Plata.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.l.° abr.-v.20 abr.

Por el pliego de condiciones y deiná»-

datos, ocurrir al Distrito 8.°, Mendoza.— R. R. Tula, Jefe de la Dirección oT^

Correos.

e.6 abr.-v.25 abrv.

Llámase a licitación pública por eli

término de veinte días, a contar cesde-
'

el 7 de Abril de 1938, para la ejecuaión,

del servicio de transporte de correspon-

dencia y distribución de encomiendas a,

domicilio, en Junín, Dto. 3.° (Buenos.
Aires).

Por el pliego de condiciones y demás-
datos, ocurrir a la cabecera del 3er.-

Distrito, Junín. — R. R. Tula, Jefe de

la Dirección de Correos.

e. 7 abr. - v. 25 abr.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde-

cl 7 de Abril de 1938, para la ejecución,

del servicio de transporte de correspon-

dencia en Mercedes, Dto. 3.°.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la cabecera del 3eiv

Distrito, Mercedes.,— R. R. Tula, Jefe-

de la Dirección de Correos.

e. 7 abr. - v. 25 abr..-

Ecp7e7l0833cÍ6^
^ Aviso de Licitación

Llámase a licitación pública por el',

término de veinte días, a contar desde el

8 de abril de 1938, para la ejecución

del servicio de transporte de correspon-

dencia y distribución de encomiendas a.

domicilio en Tres Arroyos, Dto. 21°, Ba-
hía Blanca.

Por el pliego de condiciones y demási

datos, ocurrir a la cabecera del 21° Dis-

trito, Bahía Blanca.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de?

Correos.

e.S abr.-v.25 abiv

Llámase a licitación pública por el'

término de veinte días, a contar desde-

el 7 de Abril de 1938, para la ejecución,

del servicio de transporte de correspon-

dencia y distribución de encomiendas a»

domicilio, en Tronque Lauquen (Distri-

to 3.°), Mercedes.

Por el pliego de condiciones y demás.;

datos, ocurrir a 3er. Distrito, Merce-
des. — R. R. Tula, Jefe de la Dirección

de Correos.

e. 7 abr. - v. 25 abr.

Llámase a licitación pública por e!

término de veinte días, a contar desde

el 7 de Abril de 1938, para la ejecución,

del servicio de transporte de correspon-

dencia en "Godoy Cruz" (Dto. 8.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la cabecera del Distrito-

8.°, Mendoza. — R. R. Tula, Jefe de i a.

Dirección de Correos.

e. 7 abr. - v. 26 abr.

.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 7748-^2-M|3> ción del servicio de transporte de corres-

Llámase a licjtaeión pública, por el pon deneia. Loe al-recolección de la que

término de treinta días, a contar desde se deposita en los buzones, distribución

ti ax ¿e marzo ae lifáS, para la ejeeu- de encomiendas a domiaülo e intercala*

Expte. 28.814 D. C.|936

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el

6* de abril de 1938, para la ejecución del

servicio de transporte de corresponden-

cía entre ''Eugenio Bustos" y "Pare-

dHas" Distóte S.*

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública, para el:

25 de abril a las 14 y 30 horas, para la

adquisición de diversos artículos desti-

nados a complementar la habilitación

del Hospital Común Regional de La
Pampa en Santa Rosa, correspondientes:

a los siguientes rubros : Aparatos de Ra-

yos X y de Cirugía : muebles de acero

:

vehículos y artículos de electricidad?'

(central telefónica).

Las1 propuestas se abrirán el día y
hora indicados más arriba, en presencia.

del señor Escribano General del Gobier-

no de la Nación y de los interesados-

que concurran al acto, en el local de la-

Dirección General de Administración de-

este Ministerio (Oficina de Licitaciones,..

Adquisiciones y Contratos) calle Are-
nales 761 planta baja Capital Federal,,,

de acuerdo con los pliegos de bases y
condiciones y nóminas respectivas que*

están a disposición de los proponentes:

que los soliciten, en la Oficina menciona-

da, todos los días hábiles de 13 a 17"

horas, menos los sábados que será de 10'»

a 12 horas.

Buenos Aires, 5 de Abril de 1938. —

*

El Director 'j
1"11 eral de Administración.

.

b5 afer.-vj.3abr»



4690 BOLETÍN OFICIAL — Ráenos Aires. Martes, 12 de Abril de,1938

,

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DÉ LA CAPITAL *

(Q¿ 19)

Llámase a licitación pública hasta el

día- lunes 2 de mayo de 1988, a las 15

hs., para la provisión de la carpintería

metálica destinada al Pabellón IV del

Hospital Rivadavia. — Para informes,

bases de licitación, etc., ocurrir Ofici-

na N.° 5, Reconquista 209 Capital, .de

12 a 18 horas. — La Comisión de Obras.

e:.li abr.-v.18 abe

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DEL
CENTRO, , EN BELL VILLE

(Segundo llamado)

Llámase a licitación pública, para el

día 29 del mes de abril del año en curso,

a las 14 horas, para el aprovisionamien-

to de artículos generales durante el año

1938, al Hospital Común Regional del

Centro, en Bell Ville.

La apertura de las propuestas que
se presenten tendrá lugar el día y ho-

ra indicados, en el local de la Dirección

de Administración del. Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto, .calle Arena-
les 761 (planta baja), Capital Federal,

en presencia del Escribano General del

Gobierno de la Nación y de los propo-

nentes que concurran al acto, de acuer-

do con los pliegos de bases y condiciones

y nóminas de los artículos a licitarse,

que están a disposición de los interesa-

dos que los soliciten en la Dirección del

Establecimiento, y en la Oficina de Ad-
quisiciones, Licitaciones y Contratos de

la Dirección de Administración, Arena-
les 761, Capital Federal, todos los días

hábiles de 13 a 16 horas y los sábados
de 10 a 12 horas. — Los artículos a li-

citarse comprenden los siguientes rubros

:

Alimentos (novillos, en pie, y carne fae-

nada) ; artículos de electricidad; merce-

ría; medicamento; titiles do laboratorio,

cirugía, etc; menaje y cocina; útiles de

escritorio; maderas y tornillos ;. conser-

vación y reparación de edificio (arena,

mosaico, cal, etc.); herramientas y ma-
teriales de talleres; cajones fúnebres;

plantas y semillas; mantenimiento de

vehículos (pecheras, riendas, gato para
levantar automóvil, etc.) y materiales

sanitarios. — Bell Ville, Abril 9 dé 1938.

El Director General de Administración.

e.9 abr.-v.16 abr.

rial.de: talleres. Varios : Alfombras para

capilla; impresiones varías. Útiles de la-

branza-. Forrajes y afines y, plantas- y
semillas.

Q'iva. Abril 8. de 1938. — El Directo*-

General de Administración.

e.8 abr.-v.13 abr.

reeción de la Escuela de Comercio.de La .Licitación pública de las .obras del

Plata (Bs. As.), donde se Realizará
.

U.-. camino a la estación . Tarue-a Pampa,
licitación.

Dirección, de Administración, 1S <k-

e 23 mar.-v.23 abr

Ministerio de Justipia

e instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase por segunda vez a licitación

pública por el término de 30 días, a con-

tar del 26.de marzo de 1938, parala- ad-

quisición de los artículos de uso, y con-

sumo que quedaron desiertos en la licita-

ción pública realizada el 2 del, .corriente

mes e indespensables durante el segundo

semestre del año en curso a los estable-

cimientos dependientes del Ministerio.

Los rubros a licitarse son los siguien-

tes:

Almacén; molino; verduras ; hacienda

en pie para consumo ; leche, manteca y
huevos; combustible; roñería, tejidos,

mercería, materiales de calzado ; ferrete-

fia ; materiales de construcción ; forra-

jes y alimentos para aves; farmacia; ar-

tículos de escritorio, encuademación e

imprenta; carne y pan para el Estable-

cimiento " Carlos Pellegrini", de Pilar,

a entregar diariamente en el estableci-

miento.

Las propuestas deberán^ presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto, desde el. día 12 de
abril de 1938 y de acuerdo con el Pliego

de Condiciones, todo lo cual se podrá re-

tirar en la Oficina de Suministros, Victo-

ria N.° 344, de 12 a 18 horas (sábados
de 9 a 12 horas).

El acto de la apertura de las propues-
tas se efectuará el día 26 de abril de

1938, a las 13 horas, en la Oficina de

Suministros, Victoria 344, en presencia

del señor Escribano Mayor de Gobier-

no de la Nación y de los interesados que
deseen concurrir.

:. Buenos Aires, Mar^o 24 de 1938. —
L"is Ricci, Director de Administración.

V.-26 abr-

fi/í misterio de Agricultura

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES .

Llámase a licitación pública para la

construcción de un edificio para refugio,

en el cerro Catedral del Parque Nacional

de Nahuel Huapí, Territorio de Río Ne-

gro, para el 25 de abril de 1938, .a la*

17 horas.

La apertura de las propuestas -tendrá

lugar en la Sección Contaduría de la Di-

rección de Parques Naciouaíes el día v

hora indicados, en la calle Santa Fe 690,

2.° piso, donde puede retirarse el pliego

de condiciones. — Ricardo J. J. Sampó,
contador.

e.26 mar.-T 12 abr.

$ 22,667.

¡
Hasta el día 3 de mayo, en el; Juz-

gado Federal de Tucumán, o para el

día 9 del. referido mes, a ías-15 horas,

en S. Martín 871, Capital Federal.

.e.9 abr.-N.° 5150- v.16 abr.

Licitación pública para la adquisición.

de un aparato microfotográíico, pe-
sos 6.000.

Hasta el día 2 de mayo, a las 14,30
horas, en San Martín 871, Capital Fe-
deral.

.e.9 abr.-N.° 5149-V.16 abr.

Licitación pública para la provisión de
24 camiones volcadores, $ 100.000.

Las propuesaas podrán ser presenta-
das, hasta el día 26 de abril,

, a. .
las 14,30

horas, en ha Secretaría General, Saa -

Martín 871, Capital Federal.

e.2 abr.-v.13 abr.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
riSCÁLES

Llámase a licitación pública para el

día 26 abril 1938, por:

Construcción prensa estopa (pliego

5076), a las 14 horas; sulfato de alumi-
nio (5077), 14.30 horas; retirarlos Ave-
nida Roque Sáenz Peña 777, piso 3.°.

Oficina 307, Buenos Aires.

e.8 abr.-v.13 abr.

:

Llámase a licitación pública para el

día 2 de mayo 1938, por:

Bulones y afines (pliego 5078), a las

14 horas; bomba centrífuga
(
(5079),

14,30 horas; retirarlos Avenida Roque
Sáenz Peña 777, pi§o' 3.°.

, Oficina 307,
Buenos Aires.

e.S abr.-v.13 abr.

L'ámase a licitación pública para el

día 25 abril 1938, por:
Válvulas (Pliego 5072), a las 15,30 ho-

ras; retirarlo: Avenida Roque Sáenz Pe-
ña 777, Oficina 307, pis 3.°, Buenos Ai-
res.

e.l.° abr.-v.12 abr

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Se pone en conocimiento de los inte-

resados, que por. resolución del Directo-

rio del día de la fecha, se ha postergado
la licitación pública, para el suministra
de cañerías, válvulas y accesorios a em-
plear en la construcción del acueducto
de provisión de agua a la ciudad de
San Francisco (Provincia de Córdoba),
que debía tener lugar el 7 del mes en.

curso, a las 15, hasta el 10 de mayo
próximo, a la misma hora.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —-

R. Zavalla Carbó, Director Administra^-

ÜVO. {

e.4 abr.-v.22 abr.

ASILO COLONIA REGIONAL
MIXTO DE ALIENADOS, EN OLIVA

(2.° llamado)

L'ámase a licitación pública para el

día 27 del mes de abril del año en curso,

a las 14, horas, para el aprovisionamien-

to de artículos generales durante el año
1938 al Asilo Colonia Regional Mixto

de A'ienados, en 0,liva.

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 Culto, calle Arena-

les 761 (piso bajo), Capital Federal, en

presencia del. Escribano General del Go-

bierno de la Nación y de los proponen-

tes que concurran al acto, de acuerdo

j, con los pliegos de bases y condiciones

y nóminas, de los artículos , a licitarse,

que están a disposición de los interesa-

dos que los soliciten en la Dirección del

Establecimiento, y en la Oficina. de Ad-
quisiciones, Licitaciones y Contratos de

la Dirección de Administración, Arena-

les 761, Capital Federal, todos los días

hábiles de 13 a 16 horas y los sábados

de 10 a 12 horas. — Los artículos a li-

citarse comprenden los siguientes ru-

bros :
v

Alimentos (fruta y verdura). Combus-
tible (carbón, leña, etc.). Artículos de

electricidad. Mercería. Medicamentos;

titiles de laboratorio, odontología, foto-

grafía, Rayos X., etc. Menaje, bazar y
cocina (máquina para pelar papas con

motor, etc). Útiles de escritorio (libros,

formularios, etc). Maderas. Artículos

para la refección ^->. edificios (arena,

portland, etc.). Herramientas y mate-

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de . 20 días, contados hasta las

15 horas del 28 de abril próximo, pa-
ra contratar la adquisición del material
de embalaje destinado a la División Su-
ministros para el corriente año, de
acuerdo con el pliego de bases y condi-
ciones aprobado. Datos : en Dirección
Administrativa, Charcas 1670. — El
Secretario General.

"e.9 abr.-X.° 1827-v.28 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 23 mayo 1938, por: construcción tú-

nel para cruce canal Sud del Puerto de

la Capital, (pliego 5058), a las 15 horas;

retirarlo : Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires,

e.29 mar.-v.16 abr.

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, , contados hasta
las 15 hs. del 26 de Abril próximo, para
contratar la adquisición de ropa de in-

vierno, gorras," zapatos, mamelucos y
trajes de fajina, con destino al perso-

nal de servicio de la Repartición, de

acuerdo a"! pliego de bases y condicio-

nen aprobado. Datos en Dirección

Administrativa, Charcas N.° 1670. —
El Secretario General.

.o. 7 abr. - v. 26 abr.

Ministerio de Ob^as Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

puente sobre el río Chico y accesos, pe-

sos 186.430 m]n.

Hasta el día 4 de Mayo en el Juzgado
Letrado de Río Gallegos o para el día

10 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e. 6 abr. -5102- v. ] 9 abr.

(Expte.
:

47. 093 -DC- 937).

Por disposición del Directorio, lláma-
se a licitación pública para la provisión,

de 8.000 toneladas de pedregullo graní-

tico y 20.QQ0 kilogramos de granza
(binder), de acuerdo en un. todo

r
eos el

pliego de, cond icion es preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar
en el Departamento Administrativa
(Oficina de Compras), ..calle Charcas
1840, cualquier día hábil de. 12 a 15.

,
Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de ¡ la

Institución, calle Charcas 1840,,
;

1er. pi-

so, hasta el ;día, 28 de abril próximo, a
las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de Iqs que concurran al

acto.

Buenos Aires, Marzo 31 de. 1938. —
R. Zavalla Carbó, director administra-

tivo.

e.2 abr.-v.13 abr.

ESCUELA DE COMERCIO
DE LA PLATA

.
(Expte. 2.

a
32|937)

El Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública llama por segunda vez a licita-

ción, para el arriendo de un edificio, con

contrato, por el término de tres años con

opción a dos de prórroga, para destinar-

lo a la instalación y funcionamiento de

la escuela del epígrafe.

El pliego de Condiciones, fecha de la

licitación y todo date que requieran los

interesados, podrá ser solicitado en la Di-

Licitación pública de las siguientes

obras: Ruta 40; Tramo: Río Bote —
Piedra Clavada — Pueblo Nacimiento,

$ 247.976. m!n.

Ruta 26; Tramo: Empalme ruta 277

— Empalme ruta 40 — La María. (Se

deja expresa constancia que la rea^za-

ción de estos trabajos se limitarán has-

ta la concuri'encia disponible de pesos

210.056.83 m|n.).

Se aceptan propuestas globa'les o por

separado. •— Hasta el día 4 de inayo en

el Juzgado Letrado de Río Gallegos o

para el día 10 del mismo mes, a las 15

horas, en San Martín 871, Capital Fe-
deral.

e. 6 abr. - v. 25 abr.

Expíe.. 49.953-DC 937
Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la pro-
visión de cañerías y piezas especiales ds
gres o material vitreo, de acuerdo eifc

un todo con el pliego de condiciones
preparado al efecto, que los interesados

pueden consultar en el Departamento
Administrativo (Oficina de

,
Compras),

calle Charcas 1840¿ cualquier día hábil

de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en."

el Departamento Administrativo de la
Institución, calle Charcas 1840, ,1er. pi-

so, hasta el día 17 de mayo próximo,
a las 15, día y hora en que,serán abier-

tas en presencia, de los que concurran
al acto.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. -

—

R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.2 abr.-v.21 abr.

Licitación pública de las obras del

camino de acceso a la Est. Palmeras,

$ 11.128.

Hasta el día 29 de abril en el Juz-

gado Federal de Santa, Fe o para oí

día 4 de mayo, a las 15 horas, en S.

Martín 871/ Cap. Federal.

e.9 abr.-N.° 5106-V.16 abr.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de- treinta días, contados hasta el

2. de mayo de 1938, a las 16 horas y 30
minutos, para contratar la ejecución de
obras ampliatorias en el edificio ocupado
"por el Colegio Nacional de Concepción
del Uruguay (Entre Ríos).

Pliego de condiciones y demás docu-
mentos se entregarán en la oficina de
Contaduría de la Dirección General idé
Arquitectura (Palacio del Ministerio de



-.>--.,,... -«--r- ...-?:- f ^,y^^;.,;^.^rLJz,ilgt^ -V ^'^.yV ,'l--.-'^W'

^

^^

BOLETÍN OJ^IAL: — "l&^V-.'AaVik'ltá^ 4091

Obras Públicas, 3er. piso) y' en' las de 25 de abril de 1938. :
- ^- Carteleias oe

la IV Zona (General Urquiza N. 6
489, hierro. (U.C/2q1)í38L ' ' "

: :

'

Gualeguaychú, Entre Ríos), previo pago 26 de abril de 1938.'— Grafito en

de la suma de ($40 m¡n.) cuarenta pesos polvo y -a minado, gratsa y .aceites í'ulj.ii

moneda nacional. Además, podrá obte- "antes. (O. C. 19(1:38).

Caja Nacipnal clp Jubilaciones y Pensiones Civifes

nerse vista de esa documentación en la

Secretaría General de la Dirección men-

cionada (Palacio del Ministerio de Obras

Públicas, 6.° piso) y en el Juzgado Fe-

deral de Concepción del Uruguay, gratui-

tamente.

Las propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y presentadas en so-

bre cerrado, pudiendo entregarse indis-

tintamente en la Dirección General de

Arquitectura (Palacio del Ministerio de

Obras Públicas, 6.° piso) y en el Juzga-

do Federal de Concepción del Ureguay,

caí donde serán abiertas por los señores

Escribano General de Gobierno y Juez

Federal, respectivamente, en presencia de

los interesados que concurran.

e.2 abr.-v.21 abr.

27 de abril de 1938. — Llaves france-

sas, llaves tijas, etc. (O. C. 1790.37). ;

28 de abril de 1938. — Alambres para

metalizar, soldadura de estaño, suidadu

ra de plata v alambre de hierro para re

lleno. (O. G 62:38).

29 de abril de 1938. — Lámparas eléc-

tricas. (O. C. 75|38).

2 de mavo de 1938. — Limas varias.

(O. C. 136138).

9 de mayo de 1938. — Equipos trans-

portables para el lavaje a alta pregón
de locomotoras, tendere, etc. (O. C. 263

.-í8).

30 de mayo de 1938. — Caños para

calefacción de calderas, tubos para su-

breealefacción, etc. (O. C. 1490¡37).

La apertura de propuestas se realiza-

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Antonia Martines de. Vas
ques y Carmen Vásques del Río, en sr

carácter de viuda e bija legitima dei

rá en la Oficina de Licitaciones de los ex jubilado don Andrés Vázquez Suá-

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai- rez.

.j..^--,-,-^ pó N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — El
NAVEGACIÓN Y PUi^STOo

(le los ¿jas señalados y en presencia de Prosecretario. .

Llámase a licitación pública N.° 481, los concurrentes interesados e.9 abr.-v.12 abr..

Los pliegos respectivos pueden ser con-

4349, doña Juana I. de Cobello, por sí,

y sus hijos menores Nélida, Yolanda y
Héctor A. Cojello, en su carácter de viu-

da e hijos legítimos del ex emp.eado üi-í

Banco Hipotecario Nacional, don Juan
Cobello.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — El
Prosecretario.

e.9 abr.-v.12 abr..

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

i celia de la publicación de este pensión doña Carmen 1). de Carreira,

aviso, se hace saber a todos los que por sí y sus hijos menores, José Indale-,

tengan que alegar derecho que se hau ció y Manuel Carreira, en su earátér de

Por el término de tres días, a contar

'desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los qt¡

.

tengan que .a.h-gar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, suiuútai;á<

los beneficios del Art. 51, de la Le :

4349, don Enrique Marandi tutor del me
ñor Ju :n Prudencio Coeusaa, en su ca

rácter de hijo legítimo del ex emplado
del M. de Guerra, don Leopoldo Cocuzza
Buenos Ais-es, Ajrri 1." de 1938. — E)

Prosecretario.

c.9 ii)r.-v.í^ abr.

Por el término de tres días, a contar

desd

DIRECCIÓN GENERAL DE

viuda e hijos legítimos del ex, ordenanza
del Banco de la Nación Argentina, don
Ramón Indalecio Carreira.

Buenos Aires, Abril 5 de 1938. — El
Prosecretario.

e.9 abr.-v.12 abr..

Por el término de treinta días, a coirbasta el día 29 de abril de 1938 a las .16
-» „„„ i ^^^T-ioiAn rio Qlnfi tnnp sultados en la Mesa de Entradas de Ex-
horas, para la provisión de 9.10p toM ^^ Comercial> todoa ^ ^ ^ tar desde la primera publicación de es

Por el término de tres días a' contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se lian pre-

sentado ante esta Caja, solicitando los
Lujas de cemento Portland

-

^vasauu
.

«« ^ ^^ &
---—

excepdón"de "los
te edieto> se haee saber a todos los 9ue beneficios del artículo 41 de la Ley 4349',

ro dulce

e

redondo especial paía hormigón sábados, que será de 9 a 11 horas, y pre-
í
e^an

^
que aleg

,

ar
?
er?í° a -^ d^osl

;
doña &e 'orgina P. de Mantecón, por sí

armado.
Las planillas y especificaciones pue-

deu retirarse en la Inspección General

de Máquinas y Materiales. Edificio M,

<0. P. Lima y Moreno 10° piso, previo pa-

go de $ 5, en sellado nacional cada ejem-

plar-

de Mantecón,

vio el pago del valor asignado a cada uno.
tado en concePto de indemnización en y sus hijos menores Ofelia Alicia y Ju-

La Administración ]a Ca¿ a de Accidentes del Trabajo, Lej- li César Mantecón, en su carácter de

e.29 mar.-v.16 abr 9688
>
de la dependencia de esta Insti- viuda e hijos legítimos del ex empleado

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se fleta-

La apertura de las propuestas tendrá dan a continuación y para las fechas que

lugar el día y hora indicados en la Di- s e indican:

reeeión General de Navegación y Puer-

tos.

e.31 mar.-v.19 abr

de Mavo de 1938 Muebles (O. C.

Pinturas al

eión con motivo del accidente de que
~ tue víctima el obrero don Juan Espeche,

que deben apersonarse al domicilio di

la misma, calle Pueyrredón 931), a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibiinren-

tus a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
El Secretario.

de Agricultura, don Julio F. Mantecón.
Buenos Aires, Abril 7 de 1938. —El

Prosecretario.

e.9 abr.-v.12 abr.

4 de Mavo flp 1938 -

agua (O. C. 188¡38).

6 de Mavo de 1938 — Extinguidores

para incendio (O. C. 277|38).

11 de Mavo ele 1938 — Grupo moto-
Llámase a licitación pública N.° 484,

hasta el día 3 de Mayo de 1938, a las mrtnm
16' horas, para la provisión de dos mil bomba (O. C ¿8/ ¡38).

quinientas (2.500) toneladas de cernen- 13 de Mayo de 1938 — Alambres de

to portland, envasado en barricas de ma- (--obre y aisladores (O. C. 1720|37).

dora o en tambores de hierro.
]
7 de Mayo de 1938 — Prensas hi-

dráulicas, máquina agujereadora, tor-

Las planillas y especificaciones pue- nos verticales, etc, (O. .'
C. 276138).

den retirarse en la Inspección General 6 d" .tm-,^ ¿ 1 938 — Mesas girato-

de Máquinas y Materiales, Edificio M. rías (O. C. 309|38).

O. P., Lima y Moreno, 10.° piso, previo

luí' ei término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de esto

aviso, se hace saber a todos los que

e.2 abr.-v,-9 mayo, tengan que alegar derecho que ?e ha
presentado ante esta Caja, solicitando

de treinta días, a los beneficios del Art, 51, de la Ley
contar desde la primera publicación d« 4349, doña Teresa Divito de Divito,- por
este edicto, se hace saber a todos lo- sí y sus hijos menores María, Domingo
que tengan que alegar derecho a lo de- Antonio, José y Enrique Divito, en su
positado en concepto de indemnizació) carácter de viuda e hijos legítimos del

en la Caja de Accidentes del Trabajo ex empleado de la Facultad de Agrono-

Por el término

pago de $ 3, en sellado nacional cada

ejemplar.

La- apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados en la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos, ¡j

e.9 abr. v.22 abr.

FERROCARRILES DEL ESTADO

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
N".

c
4, Buenos Aires, a las 15 horas, de

'os días señalados y en presencia de los

concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados de la Mesa d*3

Ley 9688, de la dependencia de est;

Institución con motivo del accidente di

que fuá víctima el obrero don Jo
sé Frais

>
que deben apersonarse s

domicilio de la misma, calle Pueynredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-v.19 abr

mía de la Universidad de La Plata, don
Leonardo Divito.

Buenos Aires, Abril l.
6 de 1938. — El

Prosecretario.

e.9 abr.-v.12 abr..

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de éste

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de. Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, de la dependencia de ésta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero Don José Chénlo,

Llámase a licitación pública para la a H horas y previo el pago del vajor

provisión de los materiales que se deta- asignado a cada uno. — La Administra-
Ilan a continuación y para las fechas que ción.

se indican

:

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los qm~-

-,7! j i n i i. • * ,m -ií tengan que alegar derecho a lo deposi-
Entra.das de Explotación Comercial, to- , -,

=
',

-, , - .,'
-, , .

-, , -,, i •-, -i t n oa -i n tado en concepto de indemnización en que deben apersonarse al domicilio de
dos los días hábiles de 11,30 a 16, con

n n • .-, A • -, , -, , m u • T i - •- „ ^i n .,-„,,,
r, ,

,'h A ' -'
¿\ Q Caja de Accidentes del trabajo Ley la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

' ^
:

(
1

ei e
9688, de la dependencia de esta Institu- tincar ese derecho, bajo los apercíbi-

ción con motivo del accidente de que rnientos a que hubieren lugar.

fué víctima el obrero don Pedro Felipe Buenos Aires, Abril 5 de 1938. — El
Rodríguez, que deben apersonarse al do Secretario.

micilio de la misma, calle Pueyrredón e. 9 abr. - v. 16 m.iv.

939 a justificar ese derecho, bajo los •
'

:

:—'—l ~

apercibimientos a que hubieren lugar. Por el término de tres días, a contar

Buenos Aires Abril 4 de 1938. El desde la fecha de la publicación de este

Secretario. aviso, se hace saber a todos los qué

e.S abr.-v.21 abr.

Ministerio de H a c i enda

Contaduría General de la Nación

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ramón. Mon-
tero, que deben apersonarse al domicilio

Por mandato de la Contaduría Gene- empleado de la Dirección General de Co-

ral de la Nación, se cita, llama y em- rreos y Telégrafos, en la estafeta de

plaza a don Eduardo Brown, para que "Perdier" (Dto. 3.°), para que dentro

dentro del término de diez días, con- del término de d :

ez días, contando des-

tando desde la primera publicación del de la primera publicación de este edic-

este ediícto. comparezca por sí -:9 apode- to, ingrese en la Tesorería General de la ^ misma ealle PueWrédon 939 a jus-
rado, a contestar eL cargo que se le Nación o tgire a orden de la misma, la

üficar ege aerech0i ^aio las a rcibi
íorrrmla por resolución N.° , bajo suma de ($ 144,15 mjn.) ciento cuaren- mieuto a que hubieren" lucar
apercibimiento de lo que hubiere lugar la y cuatro pesos con quince centavos Buenos Aires Abril 4 de 1938 — El
por derecho. (Expte. Fol. 135¡104¡L 5). moneda nacional,' por los conceptos es- Secretario." '

— Los Secretarios. pecificados en la resolución N.°
.

:.-. '

:
"' '

e.9. abr.-v.16 mayo.

e.G abr.-N.° 22-V.20 abr. ~ "

'

' "^
^^

e.9 abr.-v.16 mavo. tengan que alegar derecho que so ha
presentado ante esta Caja, solicitando

Por el término de treinta días, a con- pensión doña Eduarda U. de Suazo, An-
tar desde la primera publicación de este gala Eduarda, Rafaela Filomena y Sara
edicto, se. haee saber a todos los que Süveira Suazo, en su carác+er de viuda
tengan que alegar derecho a lo deposi- e hijas legítimas del ex jubilado don Pe-
tado en concepto de indemnización en lípe Suazo.
la Caja de Accidentes del Trabajo Ley Buenos Aires, Abril 6 de 193S. — El
9688, de la dependencia de esta Institu- Prosecretario.

Por mandato de la Contaduría Gene

ral de la. .Nación, se cita, llama y :
em pía- Secretarios

.za, a don, :Eduardo :
Ramón,, Español, ,ex

e.9 abr.-v.12 abr.

Por el término de tres días, a eonta?'

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se- "hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho cine se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Raquel Barrera de Lara,

por sí y sus hijas menores Alcira Tere-

-

_. . , .— - —

-

- sa v Julia Raquel Lara, en su carácter,
I reviene que en caso de mcumplnmen- Por el término de tres días, a contar de viuda' e

; Hijas legítimas del ex. em-
fo. se procedera judicialmente, por vía desde la fecha de la publicación de este pleado del M. de . Agricultura,' don lío-
'le apremio, a hacer efectiva la obliga- aviso, se hace saber a todos los que racio Lara.
ción (causa fiscal N.° 59[937) . — Los tengan , que alegar derecho que se lia Buenos Aires, Abril G de 1933. — EL

presentado, .ante;, estav Caja, solicitando Prosecretario. .. ¿v,.,

e.9 abr.-v.I2 -abr..e ; 6,;abn-N,° ,2L s¡p.p.-v.20 abr. los -beneficios. ; del Art.,i;51
;

... derla Ley
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Por el término de tres días, a contar

desde la feeha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Juana María Montero de

García, en su carácter de viuda del ex
jubilado don Jacinto Sixto García.

Buenos Aires, Abril 6 de 1933. — El
Prosecretario.

e.9 abr.-v.12 abr..

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de éste

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, de la dependencia ele ésta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima él obrero Don Jesús Arse-

nio .González, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Puey'rredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1938. —
El Secretario.

e. 9 abr. - v. 16 may.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión dona Carmen y Angélica Muñoz,

en su carácter de hijas legítimas del ex

jubilado don Carlos Anastasio Muñoz,

Buenos Aires, Abril 5 de 1938. — El

Prosecretario.
i

e.9 abr.-v.12 abr..

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Margarita Francisca Ca-

rolina Delfino de Laborde, en su carác-

ter de viuda del ex jubilado don Juan

Luis Laborde.

Buenos Aires, Abril 5 de 1938. — El

Prosecretario.

e.9 abr.-v.12 abr..

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Manuela Cabrera de Sán-

chez, por sí y su hijo menor Alberto

Carlos Sánchez, en su carácter de viuda

e hijo legítimo del ex jubilado don Je-

síis M. Sánchez.

Buenos Aires, Abril 5 de 1938. — El

Prosecretario.

e.9 abr.-v.12 abr..

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del Art. 51, de la Ley

4349, doña Eartolomina Felipa Cativa

de 'Demarco, por sí y sus hijos menores

Isabel Buenabentura, Martín ¡e Irma Li-

na Demarco, en su carácter de viuda e

hijos legítimos del ex agente de la Poli-

cía de la Capital, don Martín Ramón De-

marco.
Buenos Aires, Abril 5 de 1938. — Ei

Prosecretario.

e.9 abr.-v.12 abr..

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 de-

positado en 1 concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9638, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero, don

Mateo Raba, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo 'los apercibimientos a que hubieren

lugar. <l,í
"!vl

:'

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938, —
El Secretario.

. e.26 mar.-v.2 msyo

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión don Alonso Llamas Giménez, pa-

ra sus hijos menores Francisco Carlos,

María Hosa, Magdalena y Francisca Jo-

sefa Llamas, en su carácter de hijos le-

gítimos de la ex Celadora ayudante 5a,.

de la Escuela Normal Mixta de Jujuy,

doña María Magdalena Carnes de Lla-

mas.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — El
Prosecretario.

e.9 abr.-v.12 abr..

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Dolores Mercedes E. da

Domínguez, por sí y sus hijos menores
Alberto Martín, María Angélica y Da-
niel Ricardo Domínguez, en su carácter

de viuda e hijos legítimos del ex emplea-
do del Ministerio de Guerra, don Mar-
tín Domínguez.
Buenos Aires, Abril 6 de 1933, — El

Prosecretario.

e.9 abr.-v.12 abr..

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se lia

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Jesús del Corazón de Ma-
ría Luna de Rossi, en su carácter de

viuda del ex jubilado don Benito Rossi.

Buenos Aires, Abril 5 de 1938. — El
Prosecretario.

e.9 abr.-v.12 abr,

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja/ solicitando

pensión don Juan Cagnone, en su carác-

ter de esposo de la ex jubilada doña
Adelina Clelia Gatti de Cagnone.
Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — El

Prosecretario.

e.9 abr.-v.12 abr..

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Ercilia Lucero de Jurado,

en su carácter de viuda del ex jubilado

don Enrique María Jurado.
Buenos Aires, Abril 2 de 1938. — El

Prosecretario.

e.9 abr.-v.12 abr..

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 depo-

sitado 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 D. Juan Aristuche,

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, 25 do Marzo de 1938.

— El Secretario.

e.2 abr.-v.9 mayo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación ele este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan, que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto dé indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajó, Ley
9.688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero Don José Piñeiro,

que deben apersonarse al domicil'o de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 4 de Abril de 1933. —
El Secretario.

e, 9 abr, - \\. 10 may.

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 depo-

sitado en concepto de indemnización en

Ja Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero D. Pascual Tiseni,

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, 25 de Marzo de 1938.
— El Secretario.

c.2 abr.-v.9 mayo

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 de-

positado en concepto dé indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero, don
Francisco Corsi, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mayo

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 depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9683, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Diego
Granieri, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 18 de Marzo de 1938.

— El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mavo

Por el término de trein tardías, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9688, de la dependencia de esta
Institución, con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero, don.

Segundo Juárez, que deben apersonar-
se al domicilio de la misma., calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mave

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-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Espa-

sandini, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939.

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lagar.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
El Secretario.

e.2 abr.-v.-9 mayo

Por el término de treinta días a c$*"

tar desde la primera publicación de '>*'

te edicto, se hace saber a todos los ^¿e

tengan que alegar derecho a lo deposita

do en concepto de indemnización en

Caja de Accidentes del Trabajo — Lf

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de oue

fué víctima el obrero don Luis Arlía.

que deben apersonarse al domicilio dr-

ía misma, calle Pueyrredón 939, a ius-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar..

Buenos Aires, Marzo 8 de 1933. —
El Secretario.

e!2 mar.-v.19 abr.

Por el término de treinta flí^s, ?.

contar desde la primera publicación ¡lo

este edicto, se ha^e saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo.

Ley 9688. de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Jo-

sé Euiz, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredór

939 a justificar ese derecho, bajo f—
apercibirme tr,p o que hulnVvnn limai.

p.-,.-iv ( >,j ' v.o. A!'
:
-.v ;;c 7- ,i,> IHIS. —

EJ Secretario.

c.i: r.:~r-v.lO abr.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de *^s-

te edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9683, de la dependencia de esta
Institución, con motivo del accidente
de que fué víctima el obrero, don
José Caeiro, que deben apersonar-
se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubieren
lugar.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1933. —
El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mayo

Por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de;

que fuera víctima el obrero don'

Miguel Abal, que deben apersonarse ai

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —

•

El Secretario.

e.12 mar-Tía «>)r.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qué
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Juan. Perdo-
mo, 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, Marzo 11 de 1938. —
El Secretario.

e.18 mar.-v.25 abr.

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 depo-
sitado 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 D. Mateo Mikulicin,
~ ,! e 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, 25 de Marzo de 1933.
— El Secretario.

e.2 abr.-v.9 mayo

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace, saber a todos los que ten-

gan, que elegar derecho, que. se ha. pre-

sentado ante esta Caja, solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley 4349 y

doña Amalia del Río de Monti, por sr

y sus hijos menores, María Rosa, Elsa y
Raquel Rosa Monti, en su carácter de?

virria e hijos legítimos del ex empleado»
rl " I--. Cárcel de Encausados, don Antonio
;r -- -{seo Monti."— s Aires. Abril 7 de 1933. — Ei
Prosecretario.

..

i:''
'

e.9 a
T
.r. v.l2abr„-'
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de esta

«dicto, 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 Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Víctor Cogor-

210, 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, 30 de Marzo de 1938.

El Secretario.

e.9 abr.-v.16 mavo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto,

"

r,

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 Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Evaristo Acos-

ta, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

miento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938.

El Secretario.

e.9 abr.-v.16 mayo.

lioisteiD de Justicia a -bstamedon Pública

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Videla, se llama

¡mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por ¡los veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses, a los pro-'

pie 1 uios o poseedores del inmueble si-

x . lo en Campillo y Avalos, lote 5, em-

p >'.i toiíado en el Registro de la Adminis-

í .•. eión de la Contribución Territorial,

t ijo la partida N.° 14.669, de los años

1y"27|33, bajo apercibimiento si no com-

parece de nombrársele Defensor de Au-

sentes. Esta providencia se dictó a fo-

gas 3 vta., del expediente N.° 5175, año

1937, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

¡propietarios o poseedores.

Llenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2900 slp.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2900 s|p.p.-v.l9 abr.

1937, relativo al juicio seguido por el

Pisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2920 e¡p.p.-v.27 dio.'

e.30 mar.-N. 2920 s|p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Videla, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
¿en intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Avalos y Chorroarín, empadro-

nado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial, ba-

jo la partida N,° 13.672|31
|

6
|

74
,
del año

1927|31, bajo apercibimiento si no com-

parece de nombrársele Defensor de Au-

sentes. Esta providencia se dictó a fpjas

3 vta. del expediente número 5176, año

1937, 'relativo al juicio seguido
_

por el

[Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

<— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2901 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N," 2901 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Sr. 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 María

del Carmen, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por robo,

Ifoajo apercibimiento de declarársela re-

freíd e.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N.° 222 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
13. doctor J. Suárez Videla, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Gamarra, Pje, B. y Gándara,
tnanz. 66, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución
Territorial, bajo la partida N.° 17.184

de los años 1932|33, bajo apercibimiento

si no comparece de nombrársele Defen-
sor de Ausentes. Esta providencia se dic-

tó a fojas 3 vta., del expediente número
5174, año 1937. relativo al juicio segui-

do por el Fisco Nacional contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.
' 2889 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N. 9 2889 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo .Criminal,.de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Jorge Raimundo Mattos, para que

en el término de treinta días, computa-
dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa por hurto y defraudación,

que se le sigue, bajo apercibimiento de
declararle rebelde, si no lo hiciere,

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

e.23 mar.-N. 298 s|p.p.-v.29 abr.

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 Jus-

to González, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 mar.-N. 251-v ^ abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Cap? tal

Federal, doctor Manuel Rodríguez Óc'aiu-

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

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
Benjamín Bea. David, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar &•

derecho en la causa que se le sigue por
el delito^ de hurto, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Marzo 1011938. —

-

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 mar.-N. 256 s]p.p.-v.23 ¿fe-.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, 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 propieta-

rios o poseedores del inmueble situado en

Giribone y Avenida de los Constituyen-

tes, lote 12, manzana 6, empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 17.141, de los años 1928|33, bajo

apercibimiento si no comparece, de nom-
brársele Defensor de Ausentes. Esta
providencia se dictó a fojas 3 vuelta,

del expediente N.° 5.193, año 1937, re-

IfHvo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2918,s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2918 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diarte publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

<los veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Bauness, lote 13, manzana B, em-

padronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Territo-1

Tial, bajo la partida N.° 17.533, del año

1932, bajo apercibimiento si no compa-

rece de nombrársele Defensor de Ausen-

tes. Esta providencia se dictó a fojas 3

'''suelta* del' expedienté: N.°, 5,195,- año

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, 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 propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Lacar, lote 13, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la partida

N.° 17.282, de los años 1930131 y 33, ba-

jo apercibimiento si no comparece de

nombrársele Defensor de Ausentes. Es-

ta providencia se dictó a fojas 3 vuel-

ta, del expediente N.° 5.194, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937".

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N. 2919 sfp.p.-v.27 dic.

e.30 mar^N. 2919 slpip..v.l9 abr.

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 José Alvarez, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de le

ley.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
Jssi líancinelli, secretario.

e.9 mar.-N. 225. slp.u-T.13 al

Por disposición del señor Juez de

Instrucción 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 León
Aznar y Pablo Ortega, para que compa-

"ezcan dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se les siguen,

por el delito de robo, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio do Justi-

fcifíia, tercer piso.

e9 mar.-N. 224 sjp.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Videla, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses, a los pro-

Dietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Avalos, lote 15, manz. B, em-

padronado en el Registro de la Admi-

nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 14.801, de los

años 1931 y 1933 2
. bajo apercibimien-

to de nombrársele Defensor de Au-

sentes si no comparece. Esta providen-

cia se dictó a fojas 3 vta., del expedien

te N.° 5178, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 dé 1937.

— Carlos Rodríguez secretario.

e.9 dic.-N.° 2903 s¡p.p.-v.27 dic

e 30 Tsar,-K° 2903 s|p.p.-v.l9 abr.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

branich, cita por treinta días a los he-

rederos y acreedores de María Bron.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Carlos Rodríguez Larreta, secretario.

e.23 mar.-N.9 297 sjp.p-v.29 abr.

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 Mauricio Wal-
fisch (causa 11.076), procesado por el

!delito de defraudación, para que dentro?

del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado y Se-
cretaría' del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —=•

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.16 mar.-N.° 252 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital.

Federal doctor González Gowland, s»
cita, llama y emplaza a los prófugos Se-
ne Mario Farey o Farey (a) "Carmelo* 8

o "Cabeza" y Eloy Corso o Marcos JS&-

baderos o Rosendo Lozano (a) "El Ne-
gro Corso", procesados por el delito de
homicidio, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la e&w-
sa que se les sigue, bajo apereibimienía
de ser declarados en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. —

-

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.16 mar.-N.° 247 s|p.p.-v.23 &br„

El Juez doctor José C. Miguens, cita,

por treinta días, a herederos y acree-

dores de María Luisa Farías.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —

•

Miguel Ángel Torra, secretario.

e.9 mar.-N.° 219 s|p.p.-v,13 atnr*

Por disposición del señor Juez d«¡

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor González Gowland,,
se cita, llama y emplaza a los prófag^
Juan Glorioso, Antonio MontagnaT y
Diego Radduso, procesados por el deli-

to de homicilio, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde 1%
primera publicación del presente, com-
parezcan ante su Juzgado y Secretaría'

del autorizante, a estar a derecho en
la causa que les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía^

de acuerdo con las disposiciones de Ia¿

ley.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —-«-

Horacio Hortiz Roquelias, secretaria.

e.9 mar.-N. 234 s¡p.p.-v.l3 afeiv

Por disposición del señor Juez dai

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde*

la primera publicación del presente, a
Cayetano Antonio Spinelli, para que*--,

dentro de dicho término comparezca %,.

estar a derecho en la causa que se le si-
:

gue por tentativa de estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

*

Ernesto N. Black, secretario:

Local del Juzgado: Palacio: de Jus»

iicia, pise tercero,

e.23 mar.-N; 260 s]p^&-^;29*-&W
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Poi disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta día?,

.a Olguín Gregorio, clase 1919, D. M. N.°

46, znatrícula N.° 2.958.145, por supues-

to infractor al artículo 2.° de la Ley nú-

mero 11.386, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Rio Cuarto, Marzo 25 de 1938. — J.

T. Bustamante, secretario.

e.30 mar.-N. 406 s!p.p.-v.6 mayo

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J . Darquier, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

"Bemasconi", Territorio de la Pampa,
pe. ruda 1225, Sección 21, fracción A,

lote 5 N. O.; que el Fisco Nacional ha

iniciado juico contra dueño .
desconoci-

do, por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial por el año .1932,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario' o posee-

dor, se sustanciará el mismo juicio con

e! Defensor do Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Jalan Taylor, secretario.

e.30 mar.-N.° 409 sjp.p.-v.lO abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo dei doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de ios inmuebles

ubicados en "Bemasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 1116, 1117, 1120,

1121, 1122, 1123, 1132, 1133, 1134 y 1135,

de la Sección 20 a
, fracción A, lotes 24

Oeste; 24 Este; 7 A; chacra C, lote 7;

lote 7 A; lote 8-B; lote 18 A; lote 18 B;

lote 18 C y lote 18 D, respectivamente,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial del año 1932, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

los propietarios o poseedores, se sustan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, .Marzo 15 de 1933. —
Jo>é Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N.° 410 s¡p.p.-v.l9 abr.

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 Víc-

tor Antonio Manzano, para que dentro

de didio termino comparezca a estar a

derecho en la causa que se; le sigue por

abn>o de armas, bajo apercibimiento de,

doc! arársele rebelde.,

Buenos Aires. Marzo 14 de 1933. —
Pedro Miíruel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°

-23 .n<ir.-N.° 306 «'"M.-v.?^ ííV?.

Por disposición del señor Juez de Ins-

tr'-uvión en lo Criminal, doctor Eusebio

Gó-moz. se cita, llama y emplaza por

."treinta días, a contar desde la primera

P'qjinp.ción del presente, a Santiago Ló-

caselo, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defraudación

fv-io apercibimiento de declarársele re-

belde..

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos P. Sarama, José Luis Romero

'Victurica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

sia, piso 3.°, sobre Lavable, centro.

e.30 nmr.-N.
& 385 s|p.p.-v.6 mayo.

El Jupz doc+or Horacio H. Dobrañieh T

llama por el término de treinta días, a

"}ierpflpT-o (! v acreedores de don Cirilo

Bu^ón Tejerina.

Buenos Aires, Febrero 16 de" 193S. ~°<

¡Juan Bernabé Molina (h.), secretario.

e.9 mar.-Ñ.° 215 s¡p;i>.-Y.KJ abr.

For ' dispos/ción del esñor Juez Fede-

ral de la ciudad dé Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta' días,

a ürisíÓDal Amaya,'
.
clase 1919, D. M.

N.
u

4ti, matrícula N.° 2.958.719, por su-

puesto infractor al artículo 2.° de ¡a

Ley número 11.386, para que dentro

de dicho término, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde .

Río Cuarto, Marzo 25 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.30 mar.-N." 407 s¡p.p.-v.ü mayo

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número '29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quuice días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Bemasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 1303 1 y 1300,

Sección 20, fracción D, lotes 3 N. O. y
lote 6, respectivamente, que el Fisco

Nacional ha iniciado juicio contra dueño
desconocido, por cobro del impuesto eon

multa de contribución territorial por los

años 1931 y 1932, bajo apercibimiento

de que en caso de no comparecer los-

propietarios o poseedores, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley' 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1933. --

José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N.° 411 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgago de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de 15 días, a los propietarios

o poseedores de los inmuebles ubicados en

''Bemasconi", Territorio de la Pampa,
partidas 1236, 1239 y 1240, Sección 25,

fracción A, lote 16 B, 5 y 5 A, respec-

tivamente, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial del año 1932, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer los propietarios o poseedo-

res, se sustanciará el m smo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 1.1.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 412 s'p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 23, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o . poseedores de los inmuebles

ubicados en "Bemasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 1241, 1242, 1243

y 1244, Sección 25, fracción B, lotes 1,

2. 3 N y 3 S, respectivamente, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra

dueño desconocido por cobro del impues-

to con multa de contribución territorial

del año 1932, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer los pro-

pietarios o poseedores, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N.° 413 s|p.p.-v.!9 abr.

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 Alfred Bigby
Sinclair, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por .malversa-

ción de. caudales, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938 .
—

José Luis Romero Victorica, Carlos P

.

Sarama, secretarios'.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavaile (Centro)

.

e.30 mar.-N". 40Ssjp.p.-v^8 nievo

Por disposición del. Juzgado de Pa?z

Letrado númeru 28, á cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por
el término de qu nce días, a los. picpie-

tarios o poseedores de los inmuebles ubi-

cados en "Bemasconi", Territorio .de

la Pampa, partidas 1249, 1250 y 1258,

Sección 25, fracción B, lotes 6, 6 E y
10, respectivamente, que el Fisco Nacio-

nal ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial del año
1932, bajo apecibiniiento de que en ca-

so de no comparecer los propietarios o

poseedores, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor „de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Lev
11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 415 sjp.p.-v.lO abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

borto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, ai propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.099, calle Ibe-

ra, lote 16 G., que el Fisco Nacio-

nal, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de contri-

bución territorial, por el año 1934, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 314 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

"Bemasconi", Territorio de la Pampa,
partida 773, Sección 10, fracción D, lote

25, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de contri-

bución territorial del año 1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario o poseedor, se

sustanciará él mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Jul án Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 418 s|p.p.-v.l9 abr.

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 Dora Zarate,

para (pie dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por estafa a Manuel Rami-

lo, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938. —
Rosendo M. Fraga, Rodolfo A. Gonzá-

lez, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

c.30 mar.-N.° 372 sjp.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, al propietario

o poseedor del' inmueble ubicado en

"Bemasconi", Territorio de la Pampa,

partida 1180, Sección 20, fracción C, lo-

te 45. que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por

cobro del impuesto con multa de contri-

bución territorial del año 1932, bajo

apercibimiento de que en caso dé no

comparecer el propietario o poseedor, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo ,18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 dé 1933. —
José. Julián Taylor,, secretario.

e.30 mar.-Ni° |l4s¡p.p.-v.l9 abr^

-; Por disposición del;Juzgado de ' Paz
Letrado; N.° 15, a cargo; del doctor "Al-
berto F. Jordán, se hace saber por , . el

término de quince días, al /propietario
del inmueble ubicado en la Ciieunscrip-
eión 16a., partida 4.109, calle Goñe-
sa, lote 20 G., que el Fisco Nacio-
nal, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-
bro del impuesto con multa de contri-

bución territorial, por el año 1934, bajo'
apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se substancia-
rá el mismo juicio con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 d©
la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1933. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. ° 315 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 29, a cargo del doctor
Joaquín J. Darquier, se hace saber por
el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles
ubicados en "Bemasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 1141, 1170, 1171,
1172, 1174 y 1176, Sección 20, fracción
B, lotes 1, 13 A, 13 C, 13 D, 18 B y
18 D, respectivamente, que el Fisco Na-
cional ha in ciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto cor*

multa de contribución territorial del año
1932. bajo apercibimiento de que en caso
de no comparecer los propietarios o po-
seedores, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-
do con el articulo 18 de la Ley 11.2S5.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1933. —

*

José Julián Taylor, secretario..

e.30 mar.-N. ° 416 s¡p.p.-v.!9 abr»

Por disposición del Juzgado de Paz;

Letrado número 29, a cargo del doctor
Joaquín J. Darquier, se hace saber por
el término de quince días, al propietario

o poseedor del inmueble ubicado en
"Bemasconi", Territorio de la Pampa,
partida 655, Sección 10, fracción A, lo-

te 18, que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido ..por

cobro del impuesto con multa de con-

tribución territorial del año 1933, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario o poseedor, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Ares, Marzo 15 de 1933. —

>

José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 417 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición dei señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional del Chubut,
Sección Esquel, doctor Welindo Wamba,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar de la primera
publicación del presente, a Cirilo Milla-

cura, para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere.

Esquel, Marzo 12 de 1938. — Mauro
Colman Lerner, secretario.

e.30 mar.-N. 424 s'p.p.-v.6 mayo

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 Claudio La-?

rnartín, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en lat

causa que se le sigue por defraudación

y hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1933. —
Carlos P. Sagarna, José Luis Romera?
Victorica,' secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30- mar.-N. 380 s|p.p.-v.6 mayo*

,
El Juez en lo Civil doctor Carlos A»

Varangot, cita por treinta días a here-
deros y acreedores de, doña Csnobía '<&

Zenobia López o López de Loza.
Buenos Aires, Marzo. 18 de 1933. —

*

Jorge P-Funes Lastra, .secretario.

e.30 inar.-N.° 3^7 sj^,p.-v.6 maycb
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Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor

Eduardo Rojas, (Juzgado 7, Secretaría

25), llámase durante treinta días, a los

que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por fallecimiento dé doña
Margarita Ereñnan.

Buenos Aires, ... de Febrero de 1938.

•— Emilio Parodi, secretario.

e.16 mar.-N.° 240 s|pp.-v.23 abr.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,
llama por el término de treinta días, a

herederos y acreedores de don Nicolás
Yannélli.

Buenos Aires, 15 de Febrero de ly33.
— Luis F. Jaén, secretario.

c^9 mar.-N.° 214 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doct@r Luis A. Barberi, se cita,

llama y emplaza a Ernesto Morrone,
procesado por el delito de robo, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do 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 disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. —
Epü'anió Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavallé y Uruguay.

e.16 mar-N.'° 242 s¡p.p.-*\23 abr.

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

Pablo Poli, para que comparezca dentro

íde dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
tarto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo '7 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, terce piso.

e.lO mar.-N. 243 s[p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en 3o Criminal, doctor Eu-
sebio Gómez, se cit*,, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente,' a Clelia

Armiño, para que dentro de" dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto, ba-

jo apercibimiento
' de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 26 ele Marzo de 1938.

— V. E. Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Pilado de Justi-

cia, piso 3,°, sobre Lavaje, centro.

e.G abr.-N.
c 4?ñ sjp.p. -v.13 mayo

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 Alvaro Doce
Paáín, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por falsificación

de documento, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos AirCs. Ma-zo 31 dr lí>?>8. —
José Luis : Romero Victorica, p. a. s. N.

E. Ocampo, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso
1

3.°, sobre Lavalle, centro.

e.6 abr.-N.° 438 s|p.p.-v.l3 mayo.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Manuel José Guerrero.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —'

Carlos M. Doliera, secretario.

e.G abr.-N.° 439 s¡p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, sé cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presenté, a Luis Gonzá-
lez Diez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, José Luis Romero
Victorica, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.
a

, sobre Lavalle, centro.

e.30 mar.-N. 387 s]p.p.-.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.648, calle Ta-

palqué y Tellier, lote 17, manzana D,

que el Fisco Nacional por intermedio
del cobrador fiscal Juan José ' Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa
de Contribución Territorial por el año
1934, bajo' apercibimiento 'de que en ca-

so de no' comparecer oh propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 333 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Benigno Pérez Meza y Manuel Salcedo,

para que dentro del plazo de treinta

días que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan a estar a derecho en la causa

que seles sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento si así no lo hicieren

de ser rl clarados rebeldes.

Buónos Aires, 8 de Marzo dé 1938. —-"

Gregorio Alberto Soldani, secretarlo.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.16 mar.-N." 249 s|p.p.-v.23 abr.

El Juez doctor Martín Abelerida, cita

por treinta días, a herederos y acreedo

res de doña María E. Cnurruppi.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e-16 mar.-N." 241 s|p.p.-v.23 abr,

' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González - Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Juan Pérez o Juan García, procesado

por el delito de estafa, 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 de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
3osé Mancinelli, secretario.

e.16 mar.-N. 250 s|p.p.-v.23 abr.
1

El Juez doctor' José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Arturo Rodolfo Méndez.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Ricardo López de Gomara, secretario.

e.23 ma^-N." ¿93 s¡p. i.-v\29 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

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

mera publicación del presente, a Pedro
Rodrigues, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurtos

reiterados, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. —
Pedro M. Jantus, Horacio Pinero, se-

cretorios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 mar.-N.' 258 sipp.-v.23 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por ei

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns- 1

cripeión 1.
a

,
partida 32.788, calle Te-

llier, lote 29, manzana Z, que el Fis-"

co Nacional, por intermedio del cobra

dor fiscal Juan José Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial por el año 1934,

bajo apercibimiento de que en caso de
no comparecer el propietario, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-
sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18, de la Ley 11 . 285

.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 334 s|p.p.-v.l9 abr.

~» Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado .N.° 15, a. cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propiétaritf

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partida 10.834, calle Es-

tomba, lote 41, que el Fisco Nacional
por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra^

dueño desconocido, por cobro del im-
puesto con multa de Contribución Terri-

torial por los años 1930[1933, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18, dé la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 323 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.828, calle Te-

llier, lote 20, que el Fisco Nacional, por
intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra due-
ño desconocido por cobro del impues-
to con multa de Contribución Territo-

rial por el año 1934, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer
el propietario, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18, de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 324s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del présente; a

Juan Goáino, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se :
le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento dé 1

ser declarado rebelde si así no lo hieie-

re;;
_

;
. ,.^ >r

Bueno? Aires. Marzo 9 de 1938., —
Miguel Frías Padilla, secretario.

;

Local del Juzgado: Palacio de Jusil-

la, tercer piso;

^ e.16 mar.-Ñ *' 255 s¡p.p -v.23 ebiv

Por disposición del señor Juez doctor

Raúl Perazzo Naón, se cita por treinta

días a herederos y acreedores de doña
Elena o Elena Dominga Dorotic de Ga-

gliardi o Dorotich de Gagliárdi.
f

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938. —
Carlos A. Dillon, secretario.

e.26 mar.-N. 2714-V.3 mayo

Por disposición del Juzgado dfe Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

("érmino de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.791, calle Te-

llier, lote 32, manzana Z, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador
fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

del impuesto con multa de Contribución
Territorial por el año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-
parecer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285,.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 335 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Sen-
tpricia de la Capital Federal, doctor
Francisco Santa Coloma, se cita, llama
v emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación, dei presente,' a Miguel Miele o

Míblij^pára que : comparezca dentro de
dicho plazo a estar

1

a defecho en "la cau-

sa" "írne
: sé le siírue por él delito de hur-

to, báfó apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Boénos Aires, Marzo 8 de 1938. —
.Ricardo Leven e (h.), seeretari.».

I-^caí del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, enaft® "piso.

e.I6 oar.-N",° 254 s[p:p..v.23 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 16.
a

,
partida 5.044, calle Guay-

rá, lote 4, P. ~T., que el Fisco Nacio-
nal, por intermedio del cobrador fiscal

Juan José Vila, ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa ié Contribución

Territorial, por el año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-
parecer el propietario, de sustanciará'

el mismo juicio
1

con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con ' él artículo

18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secrétia^'»;

e.30 inari-k."* 322 sjp.p.;-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueb':e ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.328, calle Oli-

den, lotes 12 y 13, manzana A, que el

Fisco Nacional por intermedio del co-

brador Fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,
por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial por el año
1934, bajo apercibimiento de que enca-
so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.3() mar.-l\!.° 325 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, 'a cargo del doctor Al-
berto F. Jordán, se hace saber por el

término de ^quince días, al propietario

del inmueb'e ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a
,' partida 32.228, calle Oli-

den, lote 123, que el Fisco Nacional, por
intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido, por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial, por
el año 1934, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propie-

tario, se sustanciará el misino juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires,- Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 326s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción en lo Crimina] de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Enrique Cardénalé, procesado por el

delito de hurtó, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del présente, com-
parezca ante sü Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la eau-

ea que se le sigue, bajo apercibimiento

'de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
eon las disposiciones, de la ley.

Bacsios Aires, Marzo diez y ocho de
Í.v38. -—.Sixto Ovejero, secretario».

e.30 ínar.-N, 375 s[p,p.-v.6 mayo.



jBmmriM'^mws&i^ — E^<^&i^;r$fca¡rt*s- 12 dVAb«r mim

_
^|*or disposición ctél señor Juez déHns- Por disposición del Juzgados áé Paz

,^rueción en^fó Letrado N; 9
15, a cargo del doctor Al-

^4, Maíbran, se cita, llama y emplaza por berto F. Jordán, se hace saber por el

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

.publicación del presente, a Carlos Cal- del inmueble ubicado en la Circunscrip-

-ílerón, para que dentro de dicho término ción 16a., partida 4.764, calle Manuela

comparezca a estar a derecho en la cau- Pedraza, lote 11, que el Fisco Nacio-

sa que se le sigue por defraudación, ba- nal, por intermedio del eobrador fis-

ga apercibimiento de declarársele rebel- cal Juan José_ Vila, ha iniciado jui-

,^e> j
i ció contra dueño desconocido, por eo-

Buenos Aires, Marzo' 23 de 1938. — bro del impuesto con multa de contri-

Horacio Pinero, secretario. bución territorial, por el año 1934, bajo

Local del Juzgado: Palacio de Justi- apercibimiento de que en caso de no

>>;„ ™¿,^ Q« comparecer el propietario, se substancia-
ría, plfcO O. , \ . / . .

1 TV i? J

.e30 mar.-N.° 398 sWp.p.-v.G mayo ra 'el mism0 JmC10 con el D(
f
ens

°J f
Por disposición del Juzgado de Paz la Ley 11.285.

"Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al- Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
rberto F. Jordán, se hace saber por ei Diego Barcena, secretario.

término de quince días, al propietario e.30 mar.-N. 318 s|p.p.-v.l9 abr.

«ion 16a., partida 4.7651, calle Manuela por aposición del señor Juez de Ins-
Pedraza, lote 28 C., que el Fisco Nació-

trueción en lo Criminal, doctor Jacinto
nal, por intermedio del cobrador fis

cal Juan José Yila, ha iniciado jui-
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera„ —„ „ „„„ — 7
.... „ treinta uias, a contar w

<no contra dueño desconocido, por co-
publicacion del preSente, a Gregorio Ba

bro del impuesto con multa de contri-
rrioS) para que dentro de dicho térniin0

Tración territorial, por el ano 1934, ba3o eomparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por lesiones, artículo

92 G. Penal y violación de domicilio,

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Dieso Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 319 s|p.p.-v.l9 abr.

•El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Joaquín Mais o Meis.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
ILuis A. Sauze Juárez, secretario.

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Horacio Pinero, Pedro M. Jantus, se-

cretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.30 mar.-N.° 399 s|p.p.-v.6 mayo.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por treinta días a herederos o

.acreedores

IVÍchaluat.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
ILuis R. Gondra (h.), secretario.

e.30 mar.-N. 401 s|p.p.-v.6 mayo

Por disposición del Juzgado de Paz
.. _„„ . , Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

e.30 mar.-N. 400 s|p.p.-v.6 mayo. bert F. Jordán, se hace saber por el
~~~~ ~" término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-
tremta días a

_

Herederos o
ción

_
;da ± J%b2 ealle Manuela

de doña Chucrie Namur de
Pedraza/ lote 27> que el Fisco Nacio .

nal, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Yila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de contri-

disposición del Juzgado de Paz bución territorial, por el año 1934 bajo

'Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al- apercibimiento de que en caso de no

"berto F Jordán, se hace saber por c l
comparecer el propietario, se substaneía-

- - rá el mismo juicio con el Detensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 320 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.798, calle Avenida

del Tejar, lote 6, que el Fisco Nacio-

nal, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de contri-

luición territorial, por el año 1934, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer ei propietario, se substancia-

rá el misino juicio con cl Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

-

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 321 s]p.p.-v.l9 abr.

término de quince días, al propietario

-del inmueble ubicado en la Circunscrip-

-eión 16a., partida 4.653, calle Ibe-

ra, lote 29, que cl Fisco Nacional,

»or intermedio del ' cobrador fiscal,

-Juan José Vila, ba iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro

<lel i apuesto con multa, de contribución

-territorial, por cl año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario se substanciará el

:mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el Art. 18 de la Ley

:il.2G5.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 316 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

i.rucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

.sa por treinta días, a contar desde la

-primera publicación del presente, a For-

tmisro Bardan o Andrés Martínez, pa-

rra qne dentro de dicho término compa-

rezca a estar a derecho en la causa que

:se lo sigue por estafa, bajo apereibi-

* -.'.miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
"Hora-do Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

r>-,

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

. , cita, llama y emplaza a Willy Probst,

e.9 mar.-N. 2¿3 s|p.p.-v.lo abr.
Edf Larruigne y tto Stübe, procesa-

~¡S£S^^ dos por el delito de daño (causa nú-

Tn^'ueción en lo Criminal, doctor Eu- mero 10.912), para que dentro del ter-

cio Gómez, se cita, llama y emplaza mino de treinta días a contar desde la

por treinta días, a contar desde la pri- primera publicación del presente, eom-

ÍUV publicación del presente, a Bo- parezcan atíte su Juzgado y Secretar

«dolíc Eis y Werner Koch, para que den- ría del autorizante a estar a derecho

tro de dicho término comparezcan a es- en la causa que se les sigue, bajo aper-

ar derecho en la causa que se les si- cibkniento de ser declarados en rebel-

¿ue por defraudación, bajo apercibí- día, de acuerdo con las disposiciones de

'miento de declarárseles rebeldes. la ley.
1J{ , 1Q,„

Brunos Aires, 11 de Marzo de 1938. Buenos Aires, Febrero 16 de 1938 -

^; Por idispósreíón del Señor Juez dé Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Eü&ebkv

Gómez^ "se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Gregorio

Braslawsky, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por adulte-

ración de documento, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, Carlos P.

Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.6 abr.-N.° 444 s|p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez Fe-

deral en lo Criminal y Correccional de

la Capital de la Nación, doctor Miguel

L. Jantus, se cita, llama y emplaza a

que comparezcan a estar a derecho en

la causa "1.318)37 - Giovanni Nicolás o

Tzovanis y otro, por infracción al ar-

tículo 173, inciso 2.° del Código Penal",

que se sigue contra Nicolás Giovanni o

Tzovanis y de Cristo Dimas o Cristo

Apalodimos, bajo apercibimiento de que

si así no lo hicieren dentro de los trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, serán declarados

rebeldes (artículo 139 del Código de

Procedimientos en lo Criminal)

.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
A. Romero Carranza, secretario.

e.6 abr.-N.° 445 s|p.p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano Avalos Miguel

Luis, clase 1919, matrícula 2.958. b39,

para que en el término de treinta días,

a contar de la publicación del presente,

comparezca a este Tribunal, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, en la causa que

se le sigue como infractor al artículo

2.° de la Ley 11.386, si así no lo hicie-

re, de ser declarado rebelde.

Río Cuarto, Abril 2 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.
^ e.6 abr.-N. 446 s|p.p.-v.l3 mayo

El señor Juez doctor Eduardo Rojas,

cita por treinta días a los herederos y
acreedores de Arquímides Bedini.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1937, —
Carlos M. Doliera, secretario.

e.6 abr.-N.° 440 s|p.p.-v.l3 mayo.

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 Jo-

có Cohén, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

infracción artículo 239 Código Penal, ba-

jo apercibimiento de ser declarado rebel-

de si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 26 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.6 abr.-N.° 441 s]p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del 'señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano González Silverio,

clase 1917, matrícula 2.955.319, para

que en el término de treinta días, a

contar de la publicación del presento,

comparezca a este Tribunal, bajo aperci-

bimiento de rebeldía, en la causa que

se le sigue como infractor al artículo

16 de la Ley 4707, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Río Cuarto, Abril 2 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.6 abr.-N.° 447 s|p.p.-v.l3 mayo

*<• Por disposición deltsfeñ&r «Enez Federa!

de la Ciudad- de Río Cuartoy--* doctor

Gustavo E. Carranza, se' cita,- llaína y
emplaza al ciudadano Esteves Anselmo,
clase 1917, D. M. 45, matrícula núme-
ro 2 891.328, acusado por infractor al

Art. 18 de la Ley 4707, para que én
el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante a estar a derecho»

en la causa que se le sigue, bajo aper-*

cabimiento de ser declarado rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley-

Río Cuarto, Marzo 30 de 1938. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.6 abr.-N.° 433 s(p|p.-v.l3 mayo

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor-

Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza al ciudadano Fotheringliam, Jo-

sé I. (clase 1915, D. M. 46 matrícula

N.° 2.951.232) acusado por infractor ai

artículo 75 de la Ley 4707, para que era

el término de treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente,,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Río Cuarto, Marzo 30 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.6 abr.-N.
G 434 s¡p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go, Virginio Gómez, procesado por el ele-

lito de robo, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría del.

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo?

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.6 abr.-N.° 435-s|p.p.-v.l3 mayos

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal dé la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo Roberto Martínez, procesado por el.

delito de defraudación, para que dentro-

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente
comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecha
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, Marzo 30 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.6 abr.-N.° 436 s|p.p.l3 mayo..

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Gonzádez Gowland, se cita,

llama y emplaza al prófugo Gallino, lla-

món A., procesado por el delito de ten-

tativa de estafa para que dentro del

término de treinta días, a contar desde-

la primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría del.

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento-

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo*

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

ie.6 abr.-N.° 437 s¡p.p.v.l3 mayo.,

-— K ireiso Emilio Ocamno. secretario.

Le- cal del Juzgado: Palacio de Jus-

piso 3."j sobre Lavalle.
*

e.28 mar.-N. 261 s|p.p.-v:29 abr.

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavafi y Uruguay.

e.9 mar.-N.° 220 slp:p.-v.l3 abr.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días, a herederos J

acreedores de Luis Molinaro.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. ->

Federico Luis Trujillo, secretario.

c.9 mar.-N.° 213 s|p|p.-v.l3 abt

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemior
Moreno, se cita, llama y emplaza porr

treinta días, a contar desde la primeras-

publicación del presente a Ángel ArnaizR,

para que dentro de dicho término, com-
parezca a estar a derecho en la caus»;

que se le sigue por defraudación, baja
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —

*

Rodolfo A. González, secretario.

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

e,# ab'r.-N.® 443 s!p.p.-v.Í3.mám
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Pijr áispoáe^n del XseSpr Juez de

: InsÉroeeién e» lo {Criminal de la Capital

/ ¿Federal,, ¡ doctor Luis A. Barberis, se ei-

,jta, llama y emplaza a Marta González,

procesada por: el delito de aborto (causa

11.078),, para que dentro del término de

¡treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

;ie su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa
jque se le sigue, bajo apercibimiento de

eer declarada en rebeldía, de acuerdo

¡con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y' Uruguay.

;

c.9 mar.-N. 232 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de,Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

de 1« República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Miguel Lavalle San Martín, para
que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a

estar
;

a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 3 de Marzo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.9 mar.-N, 236 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

íal Federal, doctor Luis A. Barberis,

ise c ta, llama y emplaza a Roberto Nú-
Síez, procesado por el delito de tenta-

tiva ele robo, causa 11.083, para que

•dentro del término de treinta días, a

«ontar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

i'$ apercibimiento de ser declarado en

j'3 rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley,

Buenos Aires, Marzo dos de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dfl Jus*

<eia, Luvalle y Uruguay.
e.9 mar.-N. 228 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ense-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primo-

xa publicación del presente, a José Del

(Cerro, para que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por malversación

de caudales, bajo apercibimiento de de-

clarársele- rebelde.

Buenos Aires, Margo 3 de 1938. —
José Luis Romero Victorica, Carlos P.

Saga nía, secretarios.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle, (Cen-

tro).

e.9 mar.-N. 235 s¡p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Defensor

'de Menores, Pobres e Incapaces, doctor

Carlos II. Luna, a cargo en virtud de la

Ley 4 1 tí2 del Juzgado Letrado número 1,

de Santa Rosa, Pampa; se cita, llama

y emplaza a Arcadia o Arcagio G-onzá-

les o Cordobés González, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde ía primera publicación del

presente, comparezca ante este Juzga-

do a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de robo, en la

que debe prestar declaración indagato-

ria bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía de acuerdo con los ar-

tículo 139 y 141 del Código de proce-

dimiento en materia criminal. (Juzgado

Letrado N.° 1), Santa Rosa, Febrero

26 de 1938. — Boulevard Roca núme-

ro 855. Santa Rosa, Pampa. — R. Gon-

zález Palau, secretario.

e.9 mar.-N. 226 s|p.p.-v.!3 abr.

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 Antonio Domingo
AÍlevato, procesado por el delito de es-

tafa, (causa 10.765), para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

cy.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.16 mar.-N. 253 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Benito Castro, procesado por el de-

lito de estafa y tentativa del mismo deli-

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 autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con iaa

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.9 mar.-N." 238 e¡p.p.-v.l3 abr.

Per disposición ...cíe! señor Juez de Paz
Letrado,: a ,." cargo, del Juzgado S'.° ; 13,

doctor
.
J.. ...Buá.yez V ideia, 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 propieta-

rios o poseedores clel inmueble situado

en Gándara, lote 19, manzana 13, em-
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 16.992, de los

años 1928|33, bajo apercibimiento si no
comparecen, de nombrárseles Defensor de

Ausentes. Esta providencia se. dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5.188,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra les menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2913 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2913 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

¡Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

Mama y emplaza a Ernesto José Crouch,

¡procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

ja contar desde la primera publicación

«del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

l.,ar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento do ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, LfrmHe y TaWhuano ÍCentróY.

éJÍ mar-N. 237 s¡p.p.-v.l3 abr,

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

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16.
a

,
partida 4092, calle Zapiola, lo-

te 3 G., que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal, Juan Jo-

bo Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento ele que

en caso de no comparecer el propietario.,

se sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
•Diego Barcena, secretario.

e.30 marz.-N.° 356 s¡p.p.-v.l9 abr.

El Juez doctor Francisco D. Quesada,

cita por treinta días, a herederos y
uoieedores do don Juan Pedro Lacourre-

g-3 o Lacorreye.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Jorge Uavagnán, secretario.

e.9 mar.-N. 217 s|p|p.-v.l3" abf.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L B-eruti, se cita, llama y empla-

za a Asían Saiegh, para que en el tér-

mino de treinta días, computados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

co n^ hurto, nue ^e le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1925. —
Aníbal Ponce de L^ón, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y . Lavalle, tercer

piso^

e.6 abr.-N.° 427 sp.p.-v.lo mayo

. Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárcz Videla, se llama me
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, poi

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Avenida de los Incas esquina Pa-

saje G., lote 1, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con
tribución Territorial, bajo la partida

N.° 17.<¡59!6í>mo, de ios años 1931|33, ba-

jo apercibimiento si no comparecen, de

nombrárseles Defensor de Ausentes. Esta

providencia se dict^ " ^o.ias 3 vuelta del

.;.\pedientc N.
n
5.1S9, año 1937, relativo

i. i juicio seguido por el Fisco Nacional
> .-.ntr-a >^ mencionados propietarios c

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

€5.3 iim.-l>; 2914 -s|p.p.-v.27 dio.

®M mar.-N ^914 sip.p -v.19 abé

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 Héctor

Villafañe, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por derran da-

ción, bajo apercibimiento de declarar

sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. --

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N.° 221 s|p.p.-v.13 abr.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sareis, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Pablo Gonsález.

Bhou/>,s Aires, Marzo 7 de 1938. —
Luis A. Snuzc Juárez, secretario.

c.30 inar.-N. 365 s|p.p.-v(5 inivo

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Pablo Voceóla o Vocéala.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Sicardo López de Gomara, sperotnr^.

e.30 mar,-N.° 363 s]p.p.-v.'6 mayo

Pe- 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 Atilio Funes,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 29 de Marzo de 1938.

— Rodolfo A. González, Rosendo M.
Fraga, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.6 abr.~N.° 442 s¡p.p.-v.l3 mayo.

Por disposición del señor Juez, doctor

Eduardo Rojas, llámase por treinta días

f> los herederos o acreedores de Pedro
Fernández, cuyo juicio tramita por la

Secretaría número 27.

Buenos Aires, Marzo 7 dé 1938. —
Pomingo N. Orandoli. secretario.

e.23 mar.-N.e 292 s!p.p.-v.29 abr.

Per disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargó del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma 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
en las calles Olazábal, Maciel, B. Enca-
lada y Rivera, partida 17.173, año 193á,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-
ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que signe

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2988 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. ü 2988 s|p.p.-v.'L9 abr.

' Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero. se llama.

mediante publicaciones a realizarse en e!

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con intervalo
do 3 meses, a los propietarios o posee-
dores del inmueble ubicado en Arribeños
y L. M. Campos, lote 5, Pda. 12.154, año
1935, Circ. 17.

a

,
para que concurran &

abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si as£
no lo hicieren se sustanciará el juicio
•con el Defensor de Ausentes de la Justi-
cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).
Esta providencia se dictó a pedido del
Fisco Nacional a fojas 3 del juicio quo
sigue éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
i— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2961 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2961 s[p. p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz;

Letrado número 15, a cargo del doctor
Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 1.

a

,
partida 33.592 16

, calle Monte y
Andalgalá, lote '6, manzana 1, que el Fis-
co Nacional por intermedio del cobrador
fiscal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del
impuesto con multa de Contribución Te»
riiüoria!, por ei año 1934, baje apercibi-
miento de que en caso de no comparecer
el propietario, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

. Buenos Aires, Marzo 11 de 1933. —
Diego Barcena, secretario.

e.oO mar.-N. ° 352 $ !p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José
Roliero, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho ert

la causa que se le sisme por hurto a Ro-
sa Macotta, de Perellé, bajo apercibí-

¡miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —

?

[Pedro Miguel Jantus, secretario.

i Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.23 mar.-N. 307 s]p.p.-v. 29 abr.

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 Francisco
Villalba o Ricardo Saavedra, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación a Rosendo AI-
varez, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local rM Juzgado: Palacio de J^-íI-

cia, piso 3.°.

:

e,23 mar.-N.* 30S s'p,p.-v. 19 sim»,
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Por íispósieióñ -iel señor «Td?S de Pa»

Lttrado a cargo del Juzgad!* número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín OficíáL

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la s calles Mendoza, Castañeda, Olazá-

bal y Maoiel, partida 17.019, año 1935,

Che. 16.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art, 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juieio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° dé 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N. 2976 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N. 2976 s|p.p.-v.l9 abr.

Per disposición del señor Juez de Pa*

Lt.tr? do a cargo del Juzgado número

31 doctor o>ri Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediaute 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

las calles Pampa, Maciel y Rivera, par-

tida 16.528, año 1935, Circ. 16.
a

,
para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacio-

nal a fs. 3 del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N. 2977 s¡p.p.-v.27 dio.

e.30- mar.-N. 2977 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgada número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma 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

las calles Mendoza, Rainsay, Olázabal y
Castañeda, año 1935, partida 17.018,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no io

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1937.

-— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic-N." 2978 sjp.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N." 2978 s!p.p.-v.l9 abr.

Por disposirión de) señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado' núm^rn

31 doctor don Carlos F. Rivero, Se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial, y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días' y eon

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado' en

las calles Cazadores, Mendoza y Húsa^
res, partida 16.915, año 1935,- Circ. Í6.*,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajó aperci-

bimiento de qae si así no lo hicieren se

sustanciará en juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada,

(Art. 18, Ley 11,285). Esta provideh-

eia se dictó a pedido del Fisco Nacional

fe fs. 3 dei juieio que sigue éste contóte

los mencionados propietarios o poseedo-

res. -

Buenos Aire<?. Diciembre 1.° de 1937.

»* Osvaldo J. Lavao, secretario*

[
*M vaiir^bU* WÍ9 ^.^«-la- «feK-v.:

Por disposición cV señor Jaez dé Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a. realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficialw dos veces durante 15 días y con

intervalo ele 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Olazábal, Castañeda, B. Enca-

lada y Maciel, partida 17.172, año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con él Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fj$<yí-NacioñaÍ a fs. 3 del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N. 2980 s¡p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N. 2980 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición d/ señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F, Rivero, se lla-

ma 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

las calles B. Encalada, Ramsay, Monroe

y Castañeda, año 1935, partida 17.324.

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonai

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).. Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre L° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2981 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N. 2981 s|p-P--v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma 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

Cazadores y Mendoza, partida 17.009,

Circ. 16.
a
, año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor dé Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18.

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2970 s|p.p.-v.27 ' dioi-

e.30 mar.-N." 2970 s|p.p,-v.!9 abr.

Por disposición del señor- Juez de Paz
Letrado' a cargó-" del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma 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 i ñnrueble ubicado en

Echeverría y Castañeda, lote I, partida

16:817, Circ. 16.
a

, año 1935, para que
concurran a abonar el impuesto y mult?

ía correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
mentes, de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.2-85) . Esta providencia

«e dictó a pedido del Fisco Nacional a

'••.3 del juicio que "sigue éste contra

1v,j5 mencionados pi'opietarios o posee-

dores.

Buenos Aires, Diciembre L° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.
: - é$"<fesí;.ft 3Sí7L:s|p,p.rv.2^:die*

Por disposir.ón del señor j j«-íí oe Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín OL'icial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Arribeños, lote 4 pte., partida 11.668,

año 1935, Circ. 17.
a

,
para que concurran

a abonar el impríesto 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 fs. 3 del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-
dos pi'opietarios o poseedores.

Buc-íiOS Ai?-es. Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N." 2972 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2972 s¡p.p.-v.l9 abr.

por disposición del seño* Juez de Pas
Letrado a earg© del J uzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma 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
Quesadá, manzana D, lote 10, partida
28.780, Circ. 16.

a

, año 1935, 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 dé Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
tojas . . ., del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires, Noviembre 8 dé 1937.
— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2929 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N." 2929 s¡p.p.-v.Í9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos /F. Kive.ro, se da-

ma 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

Migueletes, manz. F., lote 35, partida

16.318, Circ. 1.6.
a

, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de
la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 deí

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N." 2973 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2973 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y cok

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Migueletes, manz. F., lote 36, partida

16.317, Circ. 16.
a

, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de- que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausentes
de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 del

juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedclca.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N. 2974 s!p.p.v.27 dic.

e.30 marz>N:° 2974 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a caigo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma 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
Avenida América, lote 8, partida 35.733,
Cji'c. lü", año 1935, para que concurran
a abonar el impuesto y inulta correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si
así no lo 'hicieren se suoiauciará 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 Fiisco Nacional, fojas 3, del jui-

cio que signe éste contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de. 1937.
— Diego Barcena, ser-rotario.

e.9 dic.-N." 2ü;ju s¡p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N." 2930 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, ¿e lla-

ma 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
o poseedores del inmueble ubicado en
Avenida América, lote 7, partida 35.732
Circ. 16.

a

,
año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-
pondiente, bajo apercibimiento de que
si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-
dido del Fisco Nacional a fojas ..., del
juicio que sigue éste contra los mencio-
nados propietarios o poseedores.
Buenos AÍ7-es, Noviembre 8 dé 1937.— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N. 2931 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N. c

2931 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición el el señor Juez de Pa?,

Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Garlos F. Rivero, se lla-

ma' 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

las calles Maeiél, Juramento y Casta-

ñeday partida ,16.069.", año 1935, Circ.

16.
a

,
para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor
de Ausentes de la Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 18, Ley 1.1.285). Esta pro-

videncia, se dictó- a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 del juicio que siyue é&u>

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1S37.

--Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic-N. 2975 s!p.p.-v.27 dic.

.. - €^íma^íí>'2975..'p¿.p^v.l9 ;

a&iv

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
i'5, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma 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
o poseedores del inmueble ubicado en
Atenida' General Paz y Zufríategui, lote
II.- partida 16.260, Circ, 16.

a
, año 1935,

para que Concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-
bimiento de que si así no lo hicieren se
sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de ía Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 1.1.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas 4, del juicio que sigue éste Contra
loó mencionados propietarios o poseedo-
res.

t

dueños Aires, Noviembre 8 de 1937.— Diego Barcena, secretario.

3.S $pM* ?0?2 e!p;p.-v.2j dio.

eJ§ mafi-N. 2932 a]p.p^f^ abr.



%&mW$ -OridlMi' ^Buenos ''Mres
í

:: ;MHK''lli%-A 1>^^&"
:
'j""S ww-

; Por disposición del señor Juez de Ins-

trueeión en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Luis A^ Ba.rberis, ee cita,

llama y emplaza a Pedro Básalo, proce-

sado por ei üeLito ue ¡w'^ü, cu. usa

11.105), para que dentro del término de

treinta días, a contar dése 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 do ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1933. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juagado: Palacio de Justi-

cia, 'Lavalle y Uruguay..

e.30 mar.-N." 395 s|p.p -v.0 mayo.

Por disposición del señor Juez Federal

de la Sección La Plata, doctor Raúl Gi-

ménez Videla, se emplaza a Alberto Ba-

rrali, para que dentro del término de

treinta días, a contarse de la publicación

del presente, comparezca a estar a dere-

cho en el proceso que se le sigue por

fuga de la Colonia-Hogar "Ricardo Gu-

tiérrez" y substracción de un automó-

vil, en Mareos Paz el 11|1|938, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

La Plata. Marzo 24 de 1938. — Em
rique S. Allchurch, secretario.

e.ül) imu'.-:>." o„o sü^.jj.-v.G mayo.

Por disposición de señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal doctor Aquileo Gonzá-

lez Oliver, citase por treinta días

a partir de la primera publicación, al

procesado Guillermo Ferreyra, a fin ele

que comparezca dentro de dicho término

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de violación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Daniel J. Fría s (hijo), secretario.

e.39 mar.-N. 404 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, Dr. Jacinto A. Mal-

brán, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Atilio Luis Lo-

pes, para eme dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por falso testimonio,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, 3.° piso.

e.30 mar.-N. 333 s]p.p.-v-G mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al próf li-

go Domingo Francisco Rey o - Héctor

Guise, procesado por el delito de ......

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde* la primera publi-

cación del presente comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —

-

Jo.-.'é Maneinelli, secretario.

e.30' mar.-N. ° 334 sjp.p.-v.G mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.
u

15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del iumuebb ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.792, calle Te-

llicr lote 33, manzana Z, que el Fisco

Nacional, por intermedio del cobrador

fiscal Juan. José Vila, ha iniciado jui-

ció contra dueño desconocido por cobro

del impuesto -con multa de Contribución

Territorial por 'el año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no com-

parecer el propietario, se sustanciará., el

mismo juicio con el Defensor de Auséir

tes, de acuerdo- con el artículo 18 de la

Ley 11.285.. ,

Buenos Aires, Marzo 11 de 1933. —
Die íY o Barcena, secretario.

e.30 maf.-rT. 336*sjp.p.-v.l9 afir*,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción éu lo Criminal, doctor Eusebió

Gómez, se cita, llama y emplaza por

tremía diaa. a con lar- a-odi- ui paiiruü

publicación del presente,, a VíCuQr Segun-

do Alvarez o \ ícente Santos Alvares, pa-

ra que dentro de dicho término comparez-

ca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por . quiebra, bajo apercibi-

mierm de declarársele rebelde.

Bueno* Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, José Luis Romero
Vietorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.30 mar.-N. 386 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N." 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueb'c ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.522, calle J.

E. Rodó y Tafí, lote 24, manzana M,

que el Fisco Nacional, por intermedio

del cobrador fiscal Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artícuío 18, de la . Ley 11.285..

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 332 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza

a -Alfredo Cerrato, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde,

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 mar.-N. 390 s|p.p.-v.6 mayo.

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 Héli-

da Bovarola o etc., para que dentro de

dicho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

31 * Rln.rv -v,8 mr,5

íí L, pl5*.í O'.

e.3£ unr.-N.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Juan Fcraá"dez Bis? o Pñ'guez.

Buenos Aires. Marzo 15 de 1933. —
Juan Carlos Delheye, secretario.

e.23 mar.-N. ° 299 s|p.p.-v.29 abr.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta, días a herederos y acree-

dores de doña María Brancoli.

Buenos Aires, 11 de Marzo de 1938. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.23 mar.-N." 296 s|p p.-v.29 abr.

El doctor Manuel Orús,
:

Juez en

lo Civil, llama por treinta días a herede-

ros y acreedores de Esteban Garmendia.

Buenos Aires, Marzo . 9 de 1938. —
Aníbal F. Leycuizamón. secretario.

o 9T' mW.-rí.° ;.2
r>4,;vpKn>v:29 : <*br.^

El Jtipz doe+or Martín Abelenda, cita

-por treinta días. a heredaros y acree-

dores de Francisco VállencicS,

Buenos Aires. 18 de Febrero de 1938.

«r- Julio A, do Kemmeter, secretario,

éj mar.->N7 218 s[p,p.-v.l3 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
"'Letrado n amero 29, a; cargo del doctor-

Joaquín J. 'Darquier, se hace saber por

el término de -'quince días, a los propie-

tarios ó poseedores de los inmuebles

Ubicados en . "Bernasconi '', Territorio

de la Pampa, partidas 711, 755, 756 -y

757, Sección 10, fracción C, lotes 2, 20,

21 y 21 respectivamente, que el Fisco

Nacional ha in ciado juicio contra due-

ño desconocido, por cobro del impuesto

con multa de contribución territorial del

año 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer lo» propieta-

rios o poseedores, se sustanciará, el mis-

mo juicio con el Defensor de Ausentes,

de acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretar o.

e.30 mar.-N. 420 s'p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles

ubicados en "Toay", Territorio de la

Pampa, partidas 4618 y 4623, Se ce ón

3, fracción B, chacras 103 y 108, lotes

6 y 6 respectivamente, (pie el Fisco Na-

cional lia iniciado juicio contra dueño

desconocido, por cobro del impuesto con

multa de contribución territorial por el

año 1933, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer los propietarios

o poseedores, se sustanciará el mismo

juicio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11.235.

Buenos Aires. Marzo 15 de 1933. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N." 421 s|p.p.-v.l.9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29 a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el termino de quince días, al propieta-

rio o poseedor del inmueble ubicado en

"Bernasconi", Territorio de la Pampa,
partida 1275, fracción C, Sección 25, lo-

te 2 A, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial del año 1932, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario o poseedor, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo, con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N.° 422 s|p.p.-v.l9 abr.

Por dispos'ción del Sr. Juez Federal de

la Capital de la Nación Dr. Saúl M. Es-

cobar, secretaría del Dr. Julio V. Gon-
zález, en el juicio caratulado "Procure'
dor Fiscal c¡ . Bal Manuel, solicitando

anulación de la carta de ciudadanía",

se cita, llama y' emplaza por el término

de quince días, a don Manuel Bal, para

que dentro de dicho término, comparez-

ca o estar a derecho y a tomar la in-

tervención que en estos autos le corres-

ponde, bajo apercibimiento de nombrar-

le defensor que lo represente.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Julio V. González, secretario.

e.30 mar.-N." 423 s!p.p.-v.l9 abr.

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

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propiet;>

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a

, Pda. 33.396, calle Cosquín, lote 13,

manz. 8, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José

Vi 1 a, ha iniciado juicio contra . dueño
desconocido por cobro del impuesto con

^muJfta de ; Contribución- Territorial por el -

añO'1934, bajo -apercibimiento déqne :en :

Caso de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo -18, dé la Ley 11.285, • *

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

,:,, e.30 mar.-N.° 345 s|p,p.-v.l9 abr.

.
;Por disposición de] ;Jivz|^do/deB'a2

Letrado número 15, a cargo del doctor
Alberto F, Jordán, se hace saber por
el .término de quince

;
días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire.

,1.
a

, Pda. 33.395, calle Cosquín, lote 14,

manz. 8, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan Jo-
sé Vila, ha iniciado juicio contra due-
ño desconocido por cobro del impuesto
con multa de Contribución Territorial

por el año 1934, bajo apercibimiento de'

que en caso de no comparecer el pro-
pietario, se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Ausentes, de acuer-
do con el artículo 18 de la Ley 11.235.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 344 s¡pp.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor
Alberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quines días, al propieta-
rio del inmueble ubicado en la Cire.

1.
a

, Pda. 33.478, calle Avenida Chicago,
! ote 21, manz. 14, que el Fisco Nacional
por intermedio del cobrador fiscal Juan
losé Vila, ha iniciado juicio contra due-
ño desconocido por cobro del impuesto
con multa de Contribución Territorial

por el año 1934, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer el propie-
tario, se sustanciará el mismo juicio con
el Defensor de Ausentes, de acuerdo con
el artículo 18 de 'a Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 193S. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 346 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor
Alberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-
rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
,
Pda, 33.479, calle Avenida Chicago,

lote 20, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José
Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro de] impuesto con
multa d? Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propieta-
rio, se sustanciará el mismo juicio coa
el Defensor de Ausentes, de acuerdo
con o! artículo 18 de la. Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 347 s|p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado núm-ro 15, a cargo de] doctor
Alberto F. Jordán, se hace asaber por
el término de quince días, al propieta-
rio del inmueble ubicado en la Cire.

1.
a

, Pda. 33.501, calle General Eugenio
Garzón, lote 24, manz. 7, que el Fisco
Nacmna 1 por intermedio del cobrador
fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1934, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 348 s!p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado cíe Paz
Letrado número 15, a ' cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a

, Pda. 33.502, calle General Eugenio
Garzón, lote '23, manz. 7, que el Fisco

Nacional por intermedio del cobrador
fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro
de] impuesto con multa de Contribución

- Territorial por el año. 1934, bajo Japer-

Lcibimiento de que eri caso de no;*com-

parecer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

€.-30 mar,-N.° 349 s]p.p.-v.l9 abr.



4700 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Martes 12 de Abril de 1938

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 Lucila Pujol de
Crespo, procesada por el delito de in-

fracción a la Ley 12.331,' para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sento, comparezca ante su Juzgado y
Sec:: etaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 14 de 193S. —
Epiíanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 mar.-N.° 310 sjp.p.-v.O mayo.

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 Agustín Costa,

procesado por el delito de estafa (causa

11.098), para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 mar.-N.° 370 s¡p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado mañero 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el termino de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Ch'c.

1.
a

, Pda. 32.837, calle Tellier, lote 29,

que ol Fisco Nacional por intermedio

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

do por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so ele no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Píenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Dic.G'o Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. ° 340 s|p.p.-v.!9 abr.

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

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a

, Pda. 32.838, calle Tellier, lote 30,

que ol Fisco Nacional por intermedio

del (obrador fiscal, Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa do

Con; ribueión Territorial por el año

1934, bajo apercibimiento de que en oa-

so d? no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

ai-tirulo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1933. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 341 s|p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del Juzgado ele Paz
Letrado numero 15, a cargo del doctor

A.lb'vto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al prop^t si-

rio 'leí inmueble ubicado en 1^ Circ.

1.
a

, Pda. 33.353, calle Cañada de Córner,

lote 27, N.° 11, que el Fisco Nacional

por intermedio del cobrador fiscal, Juan
José Villa, ha iniciado juicio contra

dueño desconocido por cobro del im-

puesto con multa de Contribución Te-

rritorial por el año 1934, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer el propietario, se sustanciará el

mis' o juicio con el Defensor de Ausen-

tes, le acuerdo con el artículo 18 de la

Lev 1.1.285.

P renos Aires, Marzo 11 de 1938. —
/DicL.a Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 342 s¡p.p.-v.l9 abr.

P>r disposición del señor Juez de Ins-

truí -ion en lo Criminal de la Capital

de 1
!.. República Argentina, doctor Anto-

nio f
j. Beruti, se cita, llama y emplaza

a r ancisco Aiello y Edmundo Gatti, pa-

ra < 'e en el término de treinta días, com-

pui: lo desde la primera publicación del

prc.vmte, comparezcan a estar a derecho

en ' i causa por corrupción, que se les

sí ":: ', bajo apercibimiento de declarar-

les rebeldes,- si no lo hicieren.

Buenos Airee, Marzo 21 de 1938. —
Hér-tor E. González, Aníbal Pon-ce de
Ler-i, secretarios.

I -ical del Juzgado: Palacio de Justi-

cia "ralle Talcahuano v T>avalle, tercer

pise,

e.30 mar,-N.° 373 s] p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a José Alberto Ro-
drigues, procesado por el delito de lesio-

nes (causa 11.099), para que dentro del

término 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 apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 mar.-N-.° 373 s|p.p.-v.6 mayo.

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
If. Ledesma, Bruno Coronel y Sebastián
Caruso (a) "Cholo", para que dentro
del plazo de treinta días que serán con-
tados desde la primera publicación del
presente, comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por el delito
de robo y hurto reiterados, bajo aperci-
bimiento si así no lo hicieren, de ser de-
clarados rebeldes.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Gregorio Alberto Solda.nl, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán tercer
piso.

e.30 mar.-N.° 393 s'p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Aquileo González Oli-

ver, cítase por treinta días al procesado
Roque Pepe, a fin de que comparezca
a estar a derecho en el sumario que se
le sigue por el delito de estupro, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —

Daniel J. Frías (hijo), secretario.

e.23' mar.-N.° 309 s|p.p.-v.29 abr.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo Ci-

vil, llama durante treinta días a herede-
ros y acreedores de Fidel o Fedebe Ra-
melli.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.23 mar.-N". 295 s!p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de. la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se
cita, llama y emplaza a Salvador Lotito,

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 Juzga-
do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, dp acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.16 mar.-N.° 248 s|p.p.-v.23 abr.

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Juan Pedro Hegoburu.
Buenos Aires, 21 de Febrero de 1938.

— Julio A. de Kemmeter, secretario-

e.16 mar,-N.° 239 sip.pi-v.23 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-
berto F . Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 32.419, calle Ta-

fí y J. E. Rodó, lote 17, manzana P,
que el Fisco Nacional, por intermedio
del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-
do, por cobro del impuesto con multa de
Contribución Territorial, por el año
1934, bajo apercibimiento de que en ca-
so de no comparecer el propietario, se
sustanciará '

el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 327 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-
berto F. Jordán, se hace saber por eJ

término de quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 32.426, calle J. E.

Rodó, y Murguiondo, lote 24, manzana
P, que el Fisco Nacional, por interme-
flio del cobrador fiscal Juan José Vila,
ha iniciado juicio contra dueño deco-
nocido, por cobro del impuesto con mul-
eta de Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propieta-
rio, se sustanciará el mismo juicio con
el Defensor de Ausentes, de acuerdo
con el artículo 18, de la Ley 11.285.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 328 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del dorctor
Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 1.

a

,
partida 33.593, calle Andalgalá

manzana 3, que el Fisco Nacional por in
termedio del cobrador fiscal Juan José
Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial por el

año 1934, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propietario,
se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 353 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor
Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
ción 16.

a

,
partida 4091, calle Zapiola,

lote 2 K., que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal Juan José
Vila, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial por
el año 1934, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propie-

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

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 354 s|p.p.-v.l9 abr.

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

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

da\ inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16.
a

,
partida 4090, calle Zapiola,

lotes 1 y 9, que el Fisco Nacional por

intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-'

sé Vila, lia iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

ol año 1934, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propieta-

rio, se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario,

e.30 nrar.-N.° 355 sfp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N/' ¿5, a cargo del doctor Al-
berto F. Joroán, se hace saber por el
término de quince días, al propietario
del inmueble ubicado en la Circunscrip-
¡ión 16a., partida 4.727, calle Guayrá. v
Mánuela Pedraza, que el Fisco Nacional,
por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra due-
ño desconocido, por cobro del impuesto
con multa, de contribución territorial,

por el año 1934, bajo apercibimiento dfc

que en caso de no comparecer el propie-
tario, se substanciará el mismo juicio'

con el Defensor de Ausentes, de acuer--
do con el Art. 18 de la Ley 11.285.
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 317 s[p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor
Alberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-
rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a
, Pda. 33.504, calle General Eugenio

Garzón, lote 21, manz. 7, que el Fisco
Nacional por intermedio del cobrador
fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido, por cobro
del impuesto con multa de Contribución
Territorial por el año 2934, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no compa-
recer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 350 s|p.p.-v.l9 abr.

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

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a
, Pda. 33.506, calle General Eugenio

Garzón y Andalgalá, lote 19, manz. 7,

que el Fisco Nacional por intermedio
del cobrador fiscal Juan José Vila, ha
iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa
de Contribución Territorial por el año?

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 351 s[p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a
,

partida 32.515, calle Ca-
fayate y J. E. Rodó, lote 17, manza-
na M, que el Fisco Nacional, por in-

termedio del cobrador fiscal Juan Jo-
sé Vila, ha iniciado juicio contra due-
ño desconocido por» cobro del impues-
to con multa de Contribución Territo-

rial por el año 1934, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer
el propietario, se sustanciará el mismo*
juicio con el Defensor de Ausentes, de*

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1933 .
—

-

Diego Barcena, secretario.

e30 mar.-N. 330 s|p.p.-v.l9 abr..

Por disposición del Juzgado de Paz;
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-
berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietarios

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.519, calle J.

E. Rodó, lote 21, manzana M, que el*

Fisco Nacional, por intermedio del co-
'

brador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocida'

por cobro del impuesto con multa da v

Contribución Territorial por el aña
1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. — "

Diego Bárcera, secretario.

e.30 mar.-N.° 331 s|p.p.-v.l9abriíl
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Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 29, a eargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quince días, a los propie-

tarios o poseedores de los inmuebles ubi-

cados en "Bernasconi", Territorio de

la Pampa, partidas 681 y 692, Sección

10, fracción B, lotes 8 y 16 N. E., res-

pectivamente, que el Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial del año 1933, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no

comparecer los propietarios o poseedo-

res, se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N.° 419 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz.

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber pel-

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.", Pda. 32.793, calle Tellier, lote 34,

manz. Z, que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal, Juan Jo-

sé Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto

con multa de Contribución Territorial

por el año 1934, bajo apercibimiento de

que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio

con e] Defensor de Ausentes, de acuer-

do- fon el artículo. 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-,N.° 337 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber
_

por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire.

1.
a
, Pda. 32.823, calle Jaehal y Tandil,

lote 1, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal, Juan José

Vila, ha iniciado juicio contra dueño

desconocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por

el año 1934, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propietario

se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 338 sfp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Jnea de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma 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

las calles Mendoza, Olazábal, Maciel y
Eivera, partida 17.020, año 1935, Circ.

16.
a

,
para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2983 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 marz.-N.° 2983 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a eargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, 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 propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Avalos, lote 2, manzana 91, em-

padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 16.5794°p«,

de los años 1930|1 y 33, bajo apercibí

miento si no comparece, de nombrársele

Defensor de Ausentes. Esta providencia

se dictó a fs. 3 vta. del expediente nú-

mero 5.186, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra Iop

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2911 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2911 s|p.p.-v.l9 abr.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lia*

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veees durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Juramento, Ramsay, Mendoza

y Castañeda, partida 16.908.
a

, año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2984 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2984 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a

, Pda. 32.829, calle Tellier, lote 21,

que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal, Juan José Vila, ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa

de Contribución Territorial por el año

1934. bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N.° 339 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a eargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado "en la Circ.

1.
a

, Pda. 33.392, calle General Eugenio

darzón s|n. lote 22, manz. 8, que el Fis-

co Nacional por intermedio del cobra-

dor fiscal, Juan José Vila, ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por el año 1934, ba-

30 apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de ^a Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Di^eo Barcena, secretario

e„30 mar.-N.° 343 r,p.p.-v.l9 aTir.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma medíante 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

las calles Húsares, Mendoza y Drago-

nes, partida 16.907.
a
, año 1935, Circ. 16.

a
,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 1L285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores. '1^

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2985 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2985 s|p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paa.

Letrado a cargo deí Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma 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

las calles Maciel, Mendoza y Rivera,.

partida 16.912.
a
, año 1935, Circ. 16.

a
,
pa'

ra que concurran a ubonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibir:

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-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937*

— Osvaldo 3. Lnvao, secretario.

e9 dic.-N." 2982 s|p.p.-v.?7 ni--.

e.30 star.-N.° 2932 s¡p.p.-v.!3 :;k.

Por disposición déí señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado númerd 31,

doctor don Carlos F. Rivero, 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 poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles B.

Encalada, Maciel y Rivera, Pda. 17.326,

año 1935, Circ. 16.
a

,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Justi-

cia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
sigue éste contra los " mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2958 s¡p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2958 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,
doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veees durante quince días, y con in-

tervalo de tres rasses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Bauness, lote 13, manzana 52, em-
padronado en el Registro de la Ad
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 16.57934p,
de los año* 1930|33, bajo apercibimiento

si no comparece de nombrársele Defensor
de Ausentes. Esta providencia se dictó

a fojas 3 vuelta, del expediente núme-
ro 5.185, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2910 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2910 s|p.p.-v.l9 abr.

'uwu nr i rnr i n i^nnnnnrrrn~" rnnri"innrirnnrrr"irnnnrinrinnnnnnrirnn"ii*irirrr*> .. —a.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, 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 poseedo-

res del inmueble ubicado en Zabala, lo-

te 5, Pda. 11.728, Circ. 17.
a
, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de, que si; así no lo
:
¡hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 3 del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o" poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre l.
6 de 1937.

—\ Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2962 s¡p.p.-v.S7 (lie.

e.30. mar.-N.° 2962 s|p.p.-v.!9 skx.

Por disposición del señor ^Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama
mediante publicaciones a realizarse en *'*

Boletín Judicial y Boletín Oficial, p.

2 veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios y poseedo-
res del inmueble ubicado en O'Higgins,
Pda. 11.799, Circ. 17.a, año 1935," 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
foja 3 del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2903 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2963 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se 11*-

ma 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
Avda. Constituyentes, manzana B, lote

6, partida 29.365, Circ. 16.
a
, año, 1935,

para que concurran a abonar el impues-
ta y multa correspondiente, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defen-
sor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Esta
providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 4, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Airee, Noviembre 8 de 1937o— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2938 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N.° 2938 s|p.p.-v.l9 abr»

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor . don Alberto Jordán, se lla-

ma 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
n poseedores del inmueble ubicado en
Tequendama, lote 32, partida 35.718,,

Circ. 16.
a
, año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que
si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de-

la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,,

Ley 11.285). Esta providencia se dicté

a pedido del Fisco Nacional a fojas . .
.

,,

del juicio que sigue éste contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.
—

- Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2939 s¡p.p.-v.27 dic»
" mar.-N. 2939 s|p.p.-v.l9 abr„

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31?

doctor don Carlos F. Rivero, 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 poseedo-

res del inmueble ubicado en Clay, lote

20. Pda. 12.339, Circ. 17.
a
, año 1935, pa-

ra que concurran a abonar el impuesto»

y multa correspondiente, bajo apercibí-*

miento de que si así no -lo hicieren s©
itS®fe^3a«Á&rá el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas 3 del juicio que rsigue éste contra
los mencionados propietarios o poseedo-
res.

, r
.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 díc-N." 2'JC-i sjp.p.-v„27 aié.

eJ?-f4 r.--r-N° oo.--,.i .jí'v,-,, •r.-'q -,],,.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Bolütín Judicial y Boletín Oficial, por

do» veces durante quince días, y con in-

tAwaio de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Arismendi y A va los, empadronado en

en Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da N.° 17.066, del año 1933, bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. Esta provi-

dencia se dictó a fojas 3 vuelta del ex-

pediente N.° 5.190, año 193,7,' relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 ríe 1937.

— Carlos
.

Rodríguez, secretario."

e.9 dic.-N.
ü 2915 s[p r>.-v.27 di«.

e.30 mar.-N.° 2915 s¡p.p,-y.!9 abr.

Por disposición del smor Juez 'de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado 'N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llanta me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín 'Oficial, por

dos veces durante quince (lías, y con in-

tervalo de tres nieges, a lo* propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Gándara y Ceretti, lote 21, manzana

12, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

•rritorial, bajo la partida N.° 17.068 B ,

de los años 1928.31 y 33, bajo, apercibi-

miento si no comparece, de nomo ar-e!:;

Defensor de Aumentes. Esta providencia

se dictó a fs. 3 vuelta dei expediente

N.° 5.191, año 1937, relativo ai juico

seguido por el Fusco Nacional contra.

íos mencionados, propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9' dic.-N. 2916 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2916 s.¡p:p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.°" 13,

doctor J. Suárez Videla, 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 propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Ceretti, Gándara y Avenida de los

Constituyentes, lote 9, manzana 11, em-

padronado en el Registro de la Admi-

nistración dé la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.096a , de los

años 1928J31, bajo apercibimiento si no

comparece, de nombrársele Detensor de

Ausentes. Esta providenciarse, dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5.192,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2917 s¡p.p.^v.27 dic.

2.30 mar.-N.° 2917 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado numero

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma 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

Quesada, manzana D, lote 9, partida

28.781, Circ. 16.", año 1935, para que

concurran a ' abonar el impuesto y mul-

ta corresppndiente, bajo apercibiníáento

de que sí así: no lo Hicieren se susían-

eiará 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. . . .
, del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Noviembre S de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 'aie.-U
.°

"

J

2957 s|p..p.-y.27 dic.

X e.30 mar.-N.° 2937 ¿p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
L5, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y cou

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Moctezuma y Seguróla, lote 19, Circ.

L5.
a

,
partida 49.233, año 1934, 1.

a

, y 2.
a

,

Cta., para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a Tejar 3, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

- Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2933 s!p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2933 s¡p.p.-v.lü ttbr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, 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 propieta-

rios o poseedores dtl inmueble situado

en París, lote 6, manzana 92, em-

padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.769, del año

1933, bajo apercibimiento si no compa-
rece, de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se dictó a fo-

jas 3 vuelta, del expediente N.° 5.196,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N. 2921 s!p.p.-v.27 dic.

e.30 tnar.-N. 2921 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

!5, doctor.- don Alberto Jordán, se lla-

na mediante publicaciones a re«lizHt*>e

m el Boletín Judicial y Boletín inicial

oor dos veces durante 15 días y non

ntervalo de 3 meses á los piopietanus

) 'poseedores del inmueble ubu-.ado en

Zu-friategui y 3 de Febrero, lute 3. par-

ada 16.261,' Circ. 16.
a

, año 1935, para

¡ne concurran a abonar el impuesto >

multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

nits.Utnciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285), Esta providencia

je dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 4, del juicio que ¡sigue siyue éste

eontra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2934 slp-p.-v.27 dic

e.30 mar.-N? 2934 s¡p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, ¿e Ua-

ná mediante publicaciones a realizar»*:

¿n el Boletín Judicial y Boletín Oficia'

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a íos propietarios

o poseedores de! inmueble ubicado en

.(¿amallo, lote 12, manzana 24, partida

15.359, Circ. 16.% año 1935, para que

¿oneurran a abonar el impuesto y muí

:a correspondiente, bajo apercibimiento

ie-~que si así no lo hicieren se sustan-

:iará el juicio con el Defensor de Au
sentes de la Justicia de Pa/ Letradt

v
Art. 18, Ley 11.285). Esta provideu

ei'a se dictó a pedido del Fisco Nacional

a fojas 3, del juicio que sigue éste con-

cm los -mencionados propietarios o po-

dado rss.

iJuenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

- Diego Barcena, seerptario.

e.9 dic.-N. 2935 s!p.p.-v.27 «.c.

e.30 mar.-N;° 2935 s!pp.-v ly aut.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones 'a realizara

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

-nnoí>nf|nrr> del inmueble orneado-' en

Avenida América, lote 6, partida 35.731,

Circ. 16.
a

, año 1935, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente,- Bajo" apercibimiento "dé

que si así lio lo hicieren se sustanciará

el juicio pon el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas ..,,'

del juicio que sigue éste contra los men-

Buenos Aires, Noviembre S de 1937.

— Diego Barcena, secretario,

cionados propietarios o poseedores.
r

/ e.9 dic-Hi 2936 slp.p.-y'.27 dic.
' '] ®:30 mar.-H;* 293o sjp:p.-vI0 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N." 13.

doctor J. ''Suárez- Videla; se llama, me-

diante publicaciones a realizarse 'en e¡

Boletín- Judicial y Boletín Ofu-ial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a ios propieta-

rios o poseedores del inmueble simado

en Bucarelli, lote 7, manzana B. em-

padronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N." "17 844, del

año 1933-, bajo apercibimiento si no

comparece, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

tojas 3 vuelta, dei expediente N.° 5.198,

arto B-W7, relativo- a.l juicio seguido poi

¡4 risco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Cavíos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2923 s]p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2923 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Videla, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

e' Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y

con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Gutenberg y Avalos, lote 16,

empadronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida N." 14.800, de los

años 1931|33 2

i
bajo apercibimiento si

no comparece de nombrársele Defenso?

de Ausentes. Esta providencia se dictó

a fojas 3 vta., del -expediente N.° 5177

año 1937, relativo al juicio seguido poi

el Fisco Nacional eontra los 'menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez^ secretario.

e.9 dic.-N.° 2902 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 tnar.-N. 2902 s|'p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del seño** Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N,° 13^
doctor J. Suárez Videla, 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 propieta-
rios o poseedores del inmueble situado
en Yeruá, lotes 5|6, manzana 3, em-
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-
torial, bajo la partida N.° 15.235 y
15.245 1

, del año 1932, bajo apercibi-
miento si no comparece, de nombrárse-
le Defensor de Aumentes. Esta r>rovideD-
eia se dictó a fojas 3 vuelta, del expe-
diente N.° 5.181, año 1937, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional con-
tra los mencionados propietarios o po-
seedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 die.-\T .° 2P06 s!p.p.-.v.27 di*í.

e.30 raar.-N." 2906 -sjp.-p.-v.19 aor.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del - Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse én el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres, meses, a los propieta-
rios c poseedores del inmueble situado
en Bruselas, lote 19, empadronado pq
el Registro de la Administración de
la Contribución' Territorial bajo la par-
tida N.° 16 579V2. de los años I9.í0,33,

bajo apercibimiento si no comparece, de
nombrársele De tensor de -Ausentes. Esta
providencia se dictó a fojas 3 vuelta,
de! expediente N.° 5.182, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco' Na-
cional contra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N. 2907 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 niar.-N. 2907 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a earge del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla,- 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 propieta-
rios o poseedores del inmueble situado
en Gamarra y Roma, lote 14, empadro-
nado en el Registro de la Administra-
ción de la Contribución Territorial, baio
la partida N.° 16.5791V

7
, de | os .dñ(m

1930,33, bajo apercibimiento si no com-
parece, de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta, providencia se dictó a fo-

jas 3 vuelta,, del expediente N.° 5.183,
año 1937, relativo al juicio seguido por
el Fisco Nacional contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.— Carlos Rodríguez, secretario.

• e.9 dic.-N. 2908 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2908 s;p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Pa,

Letrado, a cargo del Juzgado N.
u

13

doctor J. Suárez Videla,- se llama me
dianté publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial' y Boletín Oficial, poi

dos veces durante quince días, v con in

tervalo de tres meses, á los propieta

rios o poseedores del inmueble -situad'

en Balboa y 'Gutenberg. lote 1, manza

na B, empadronado en el Registro d

la Administración"'' de '.la Contribució'

Territorial, bajo la partida -.N- 14.815

del año 1931 y 1933. bajo apercibimi.en

to si no comparece, de nombrársele De

fensor de Ausentes. Esta providencia s<

dictó a fojas 3 vuelta, del expedientt

N.° 5.180, año 1937,. relativo, al juici/

seguido por el Fisco Nacional cont»^ i,-..

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos. Aires^ Noviembre 26 de. 1937,

*r- : Garlos Rodríguez, secretario, , ..-,, ,.,..,..

I'
'
:

e;9 ác,*-N;t^905 slp,prv.?7 $4.

j:
[' ©.30*1118^.*" 2Í905 s]p.pl-vl9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,
doctor J. Suárez Videla, 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 propieta-
rios o poseedores del inmueble' situado
en Bauness, lote 12, manzana <4, em-
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-
torial, bajo Ta partida N.° 16.579 32 v
16.433»! 1

, de los años 1931|33; bájó> aper-
cibimiento si no^compárecéy de tíómbfái-
sele Defensor de Ausentes. Esta provi-
dencia se dictó ' a fojas 3 vuelta, del
expediente N.° 5 . 184, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-
nal contra los mencionados propietarios
o poseedores.

Buenos Aires, : Noviembre 26 de 1937.
•'—Caries Rodríguez, secretario.

1

e,9 dic.-N.° 2909, sjp.p.-v.27 dio.

QM mar. Ñ.° 2909 s|p.p.-v.l9 abrt
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veees durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Maeiel a

Echeverría, lote 4, Pda. 16.822, Circ. 16.
a

,

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2967 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-lN
T
.° 2967 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, 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 poseedo-

res del inmueble ubicado en Mendoza,
lote 17, Pda. 16.911, Circ. 16.

a
, año 1935,

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. 1-8, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 3 del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre ].° de 1937.

—Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2968 sjp.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.°2968 s!p.p.-v.l9 abr.

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Mendoza, Cazadores, Olazábal

y Húsares, partida 17,015, año 1935,

Circ. 16.*, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2989 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2989 s|p.p.-v.l9 abr.

nal, bajó la partida N.° 18. 392, del aña
19322 , Dif., bajo apercibimiento si no
comparece, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5-200,

año 1937, relativo al juicio seguido por
el Fisco Nacional contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2924 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2924 sjp.p.-v.l9 abr.

éste contra los ménciónírdos propietarios

o : ppseodpres,
"

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2965 s]p.p.-v.27 dic.

eT30 mar,-N.° 2965 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, 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 poseedo-

res del inmueble ub cado en Juramento,

Echeverría, lote 3, Pda. 16.820, Circ. 16.
a

,

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y multa corresüo/n'líí>rti. ~¿¿-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el Dp>-

fensor de Ausentes de la Justicia de Pa?
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fiseo Na-
cional a fojas 3 del juicio que sigue éste

cqntra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N. 2960 s¡p.p.rv.27 dic

e.30 mar.-N.° 2960 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13.

doctor J. Suárez Videla. se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, poi

dos veces durante quince días, y con in

tervalq de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Andonaegui, lote 22, manzana 105,

empadronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida número
16.57982J1I23, de los años 1930¡33, bajo

apercibimiento si no comparecen, de nom-

brárseles Defensor de Ausentes. Esta pro-

videncia se dictó a fs. 3 vuelta, del ex:

pediente N.° 5.187, año 1937, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2912 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mnr.-N c 2912 sjp.p.-v.19 abr

Por disposición del señor Juez de Paz >

Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, 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 poseedo-

res del inmueble ubicado en C. Arenal,

lote 10, Circ. 17.
a

, Pda. 12.755, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes, de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas 3 del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-
ras.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N. 2966 s|p.p.-v.27 di*
e.30 mar.-N.° 2966 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31.

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en e'

Boeltín Judicial y Boletín Oficial, por

dor "^eces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Castañeda y

Echeverría, loto 2, Circ. 16.
a

, Pda. 16.818,

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y malta correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el De-

fensor- de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fojas 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 1." de 1937.

*— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 die.-N.° 2969 slp.p.-v.27 dic.

. e.30 mar.-N.° 2969 s!p p.-v.lí> abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, 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 poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles

B. Encalada Castañeda, Monroe y Ma-
eiel, Pda. 17.325, año 1935, Circ. 16.

a
,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley V 285). Esta providencia
se dictó a pedida q

el Fisco Nacional a

fojas 3, del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao. secretario.

e.9 dic.-N.° 2959 s|p".p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2959 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, 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 poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles

Rivera, Juramento y Mr°-iel, Pda. 16.911
a

,

año 1935, Circ. 16.
a

,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao. secretario.

e.9 dic.-N.° 2956 s[p.p.-v.27 dic

e.30 mar.-N.° 2956 fí1p.r>.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma 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
las calles Castañeda, Mendoza y Maeiel,
partida 16.910.

a
, año 1935, Circ. 16.

a

,
pa-

ra que concurran a abonar el impuesto
y multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hicieren se
siistanciará e] 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 del juicio que sigue éste contra loa

mencionados propietarios O poseedores.
Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.
\

e.y dic.-N. 2986 sjp.p.-v.r? ülá,
*.tx; . M »T-*r.° 2t?S6 alp.-^-i ,T

;

9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
SI doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veees durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Olazábal, Húsares, B. Encalada y Dra-

gones, partida 17.170,, año 1935, Circ.

16.
a

,
para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento, de que si así no lo hi-

cieren ge sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta procidencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a ,fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937-

— Osyajdo J. Lavao, secretario,.

e.9 dic.-N.° 29,90 s|p.p.-v.27 dics

e.30 mar.-N. 2900 s¡p.p,-y.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de. Faz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante p;ubliea&i,oiies, a realizarse

en el 'Boletín Judicial y Boletín Oficia!

por dos veees durante 15 días y con

Por disposición del señor Juez de P3Z
Letrado a cargo del Juzgado número
13. doctor J. Suárez Videla, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días y
con intervalo de tres meses, a los pro-
pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Avalos, lote 14, manz. B, empa-
dronado en el Registro de la Administra,
eión de la Contribución Territorial, ba-
jo la partida N.° 14.802, de los año3

1931J33, bajo apercibimiento si no com-
parece de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se dictó a fojas
3 vf.a.. del expediente N.° 5179, año 1937,
relativo al juicio seguido por el Fisco
Nacional contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.
— Carlos Rodríguez, .secretario.

e.9 dic.-N.
' 2904 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2904 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
(los veces durante quince díab, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios
.
o poseedores del inmueble situado

en Barcena, Diagonal y Diagonal, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistr:-íión dé la Con trib nerón : Territo-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31?

doctor don Carlos F. Rivero, 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 poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles

Olazábal. Cazadores, B. Encalada y Hú-
sares., PdaT 17:169, año 1935, Gire.,.16,'

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 3 del juicio que- sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, picLenibre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N. 2957 s|p.p.-v,27 dic.

e.30 mar.-N.° 2957 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31.

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en él

Boletín Judicial y Boh^tín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Castañeda

y Juramento, lote 7, Pda. 16.819, Circ

1(5.7 a^° 1935, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa, correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren Re sustanciará, el juicio con e\

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11,285). íkjts

providencia se dictó a pedido do] Fisco

Nacional a fojas 3 del juicio que sigue

Por disposición del señor Juez de Prs
letrado a earso del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lio-

rna 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
u poseedores del inmueble ubicado efl?

las calles Olazábal, Ramsay, B. Enca-
lada y Castañeda, partida 17.171, año
1935, Circ. 16.

a

,
para que concurran a

•íbonar el impuesto y multa correspon-
diente, baio apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de ia

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-
dido del Fisco Nacional a fs. 3 del jui-

cio que sigue éste contra los nieiiciona-t

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires. Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao. secretario.

e.9 dic.-N.° 2987 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N.° 2987 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,
doctor J. Suárez Videla, 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 propieta-
rias o .poseedores del inmueble situado
en Arismendi, lote 4, empadronado en
el Registro de la Administración de
la Contribución Territorial, bajo la par-.

tida N,° 18.159, -de los anos 1932)33,, bajo
apercibimiento si no comparece, de'noni-
brársele Defensor de Ausentes. Esta
providencia se dictó a fojas 3 vuelta,

ñel expediente N.° 5.199, año 1937, re-

lativo a] juicio ^egoUlo por el Fisco Na-
cional contra íes mencionados propieta-
rios o poseedores.

Piicnos Aire?, Noviembre 26 de 1937.
"\c-.nos Rodrísruftz, secretario.

e.3 Ó>.-N.e
2925 sjp.r>.-T.!?7 clíi

e.:U nú\ -N.
9
2925 -,jp.p.-v.lg ala,
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de. la Capital

Federal,, doctor Luis A. Barbería, se cita,

llama y emplaza a Héctor Suársz, proce-

sado por el delito de defraudación, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación del

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

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.30 mar.-N." 374 s|p.p.-v.6 niayo.

Por disposieión del señoi Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y emplaza
a Manuel García, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán contados
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

encubrimiento, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.30 mar.-N". 381 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.429, calle Mur-

guiondo, lote 27, manzana P, que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido por
cobro del impuesto con multa de Con-
tribución Territorial por el año 1934,

bajo apercibimiento de que en caso de
no comparecer el propietario, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-
sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

i

Diego Barcena, secretario.

c.30 mar.-N. 329 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a Wilfred Gibbon, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
por estafa, que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo

¡hiciere.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.30 mar.-N. 382 s|p.p.-v.6 mayo.

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
Siegfrid Moisels, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 23 de Marzo de 1938.
— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.30 mar.-N." 391 s¡p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Enrique Hernández Ruiz, para que en

el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por estafa, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Héctor E. González, Aníbal Ponce de

León, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

c.30 mar.-N. 378 slp.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófugo
Ángel Roa, procesado por el delito de

defraudación, para que dentro del térmi-

no 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 que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo diez y ocho de

1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.30 mar.-N.° 376 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del sénior Juez délas*,
trucción en 1 Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a
Osvaldo Alvarado, para que en el tér-
mino de treinta días, computado desde
la primera publicación del presente,
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa por robo, que se le sigue bajo aper-
cibimiento de declararle rebelde, si no lo
hiciere.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938.-'

—

Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.6 abr.-N.° 432 s|p|p.-v.!3 mayo.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Carlos A. Varangot, llá-

mase durante treinta días a los herede-

ros y acreedores de don Martín Manuel
Silvino Lucero,, que acostumbraba fir-

mar Martín Lucero.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.23 mar.-N. 2574-V.29 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, 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 propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Ballivián, lote 29, manzana 103,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17J885
, de los

años 1932|33, bajo apercibimiento si no

comparece, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta del expediente N.° 5.197,

&áo 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2922 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2922 s]p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio,, doctor Fernando Cermesoni, se

cita al señor David Bermania para que

dentro de quince días comparezca a es-

tar a derecho en los autos del juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro

de pesos, bajo apercibimiento de nom-

brarse defensor que lo represente.

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— Garios M.n Bouquet, secretario.

e.6 abr.-N.° 428 sjpip.-v.26 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto-
nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza
a José Martini, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri'

mera publicación del presente compa-
rezca a estar a derecho en la causa por

hurto, que se le sigue, bajo apercibimien-

to de declararle rebelde si no lo hicie-

re.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Héctor E. González, Aníbal Ponce de
León, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

e.30 mar.-N. ° 392 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Carlos Scaglia, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

estafa y adulteración de documento públi-

co, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.30 mar.-N." 394-s¡p.p.-v.6 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Sección La Plata, doctor Raúl
Giménez Videla, se emplaza a Francisco

Mariano Urcola, para que dentro del

término de treinta días, a contarse de la

primera publicación del presente compa-

rezca a estar a derecho en el proceso

que se le sigue por hurto en Bernal

(Quilmes), el 30|6¡937, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

La Plata, Marzo 24 de 1938. — En-
rique S. Alíchurch, secretario

e.30 mar.-N.° 397 s¡p.p.-v.6 mayo.

El señor Juez doctor Manuel Orús, ei 1-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Cayetano Franconiano.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1P3¿. —
Ernesto Funes Lastra, seeretarir

e.30 '""-N." 432 s'p.p.~v.6 maye

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Camilo Zucarino, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por in-

cendio, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
Pedro M. Jantus, Horacio Pinero^ secre-

tarios.

e.6 abril N.° 431 s.p.p.v-13 mayo

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res dfi Lola Franco.

Buenos Aires, Febrero diecisiete de

1938. — Emilio Parodi, secretario.

e.9 mar.-N.° 216 s!p¡p.-v.!3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowland, se
cita, llama y emplaza al prófugo Julio
Mayari, 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 an-
te su Juzgado y Secretaría del autori-
zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1938.

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.6 abr.-N.° 430 s|p|p.-v.l3 mayo

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 Miguel Po-
grabinki, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho ea
la causa que se le sigue por hurto, ba-
jo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, 28 de Marzo de 1938.
— N. E. Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.6 abr.-N." 426 s|p.p.-v.l3 mayo.

El Juez en lo Civil doctor Manuel
Orús, cita por treinta días a herederos

y acreedores de don Juan Duricic.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.30 mar.-N." 371 s|p.p.-v.6 mayo.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

El señor Juez de Comercio de la Ca-

pital Federal, doctor Juan Agustín Gar-

cía, hace saber por cinco días que ante

el escribano don Jorge Melchor Pinero,

con fecha catorce de octubre de mil

novecientos treinta y siete, los socios de

"La Albigasta", Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, han modificado la

cláusula tercera, del contrato social de

la misma quedando la referida cláusu-

la redactada en la forma que a conti-

nuación se transcribe: "Tercera: El ca-

pital social es de cuatrocientos treinta

y cinco mil "pesos moneda nacional de

curso legal, dividido en cuatro mil tres-

cientas cincuenta cuotas de cien pesos

cada una, aportado por los socios en la

siguiente forma y proporción : doña Do-

lores Palmes de Gómez, ciento treinta

y cinco mil pesos en valor atribuido a

bienes que transfirió a la sociedad en

el acto de la constitución y diez mil pe-

sos en dinero efectivo o sean ciento

cuarenta y cinco mil pesos equivalentes

a mil cuatrocientas cincuenta Cuotas de

capital; doña Herminia Menéndez Be-

hety de Gómez Palmes, ciento treinta y

cinco mil pesos en valor atribuido a bie-

nes que transfirió a la sociedad en el

acto de la constitución y diez mil pesos

en dinero efectivo o sean ciento cua-

renta y cinco mil pesos equivalentes a
' mil cuatrocientas cincuenta cuotas de

capital; y don Alejandro Menéndez Be-

hety, trece mil trescientos cincuenta pe-

sos setenta y seis centavos en valor atri-

buido a bienes transferidos en el acto de

la constitución social, veinte mil trescien-

tos noventa y nueve pesos y treinta y
cuatro centavos quel aportó para gastos

de explotación y treinta y tres mil se-
tecientos cincuenta pesos que integró en.

dinero efectivo, en el acto de la consti-
tución social y setenta y siete mil qui-
nientos pesos en dinero efectivo por au-
mento del capital o sea el total de cien-
to cuarenta y cinco mil pesos equivalen-
tes a mil cuatrocientas cincuenta cuo-
tas de capital".

Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —
Mario Lassaga, secretario.

e.9 abr.-N.° 3544-v.lS abr.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor Fernando
Cermesoni, secretaría del autorizante,
se hace saber por el término de cinco
días que los señores Rodolfo Picard y
Rene Wei], únicos socios de S. I. M. A. B.
Sociedad de Responsabilidad Ltda.,
acuerdan prorrogar indefinidamente la
duración de la misma, como lo faculta la
cláusula quinta del contrato, inscripto
en el Registro Público de Comercio el

22 de Julio de 1935, bajo el N.° 118, fo-
lio 312, libro 1.°, de Contratos de Sdad.
de Responsabilidad Ltda., quedando por
tanto modificado en tal sentido, y .sin

desempeño los gerentes señores .Rafael
Pantano y Gustavo W^áhnschaffe, y, en
pleno vigor el mandato otorgado al se-

ñor Claudio (Claude) Weil, como pedi-
do oportunamente, e inscripto el 27 de
abril de 1936, bajo el N.° 47, folio 433,

del libro 1.° de Contratostede Sociedad
de Responsabilidad Ltda.

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. —
César Larreehe Carrera, secretario.

é.9 abr>N.a
3528-V.18 abr.
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CORPORACIÓN AMERICANA DE FOMENTO RURAL*"

SOCIEDAD AHONIMA AEGENTINA
CORRIENTES 456, 5.° PISO

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo do fecha 8 de Julio de 1930

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 17 de Septiembre de 1930

Capital autorizado $ 5 '^0,<^*~~

"

» suscripto •• » 2.937.600.—

» realizado » 2.749.010.—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Se publica nuevamente por haber aparecido con error.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso. >¡ .

\

Buenos Aires, Enero 11 de 1938.

Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.ll abr.-N.° 3426-V.13 abr.

ACTIVO

Activo fijo:

Muebles y uincS
Muebles y útiles, Eosario

Eodados

Activo circulante:

Obras

Activo disponible:

Paneo Español del Eío de la Plata Ltdo. ..

Banco Nación Argentina o|. fideicomisarios

Caja « •=

Caja explotación silo terminal <

Activo exigible:

Accionistas , ó*^7Ó"c7
Deudores diversos • • • «i 1 * 15?*r.. _1

Menos reserv. p|. posib. queb 218.144.52

Depósitos en garantía

Títulos en garantía ..

52 -|
59

21
50j

-1
i

115

132

747

50

1

í

(9 52

1

i

20

83

237

1

74|

39|

4
5

852
090

59|

.16|

1

30 .263 .85

F. 166. 383.

S.L ESTABLECIMIENTOS VITIVINÍCOLAS "ESC0R1
Domicilio legal: Avenida de Mayo 1369 — Buenos Air©»

Fecha de autorización del P. E.: 17 de Febrero de 1927
Fecha de inscripción en el E. P. de C. : 1.° Abril de 1927

Capital autorizado m$n. 10.000.000.—
" suscripto y realizado „ 5.000.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS 31 DICIEMBRE 1937
(2.° Trimestre del 11.° Ejercicio social)

ACTIVO

Activo^ transitorio:

Descuentos provisorios .; .

.

Seguros a vencer

188.590.—

|

l

935.329.35|

I

2.500.—

|

1.000.

—

II.

Pérdidas (cuenta tributarias):

Saldo al 30|6|937

Alquileres v •

Dederechos entrada silo terminal

Explotación Elev. Gral . Cabrera

Gastos generales
'•

Gastos generales debentures

Gastos generales explotación silo terminal ....

Explotación elevadores locales

Honorarios y gastos causídicos

Intereses y descuentos

Jornales explotación silo terminal

Sellos, fiscales, impuestos y patentes

Sueldos

Sueldos personal Téc. y Adm. Elev. Terminal

793.78|

, 245.80|

1

127.419.35

23.039.58

Activo fijo:

Propiedades
Máquinas, herramientas

Muebles, vehículos

Toneles y cubas

Activo circulante:

Mercaderías
Acciones otras Compañías
Hacienda
Títulos de renta

Activo disponible:

Caja .

Bancos

6.316.745.00
143.835.73
26.542.60
327.313.—

647.480.04
29.050.—
22.470.—
231.679.84

13.796.96
166.823.40

103.160.11|
960.—

¡

32.580.54J
603.40|

3.280.75|
3.800.— I

19.231.5S
2.631.35
20.105.05
77.641.66
20.551.95
1.489.05
12.695.—
7.280.—

Cuentas de orden

:

Depósito de acciones en garantía

Arrendamientos de elevadores . .

.

Deudores documentados

Documentos en cartera

Documentos en caución

Garantías
Obligaciones a pagar

Total del Activo

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo de reserva incendio , elevadores

Fondo de reserva legal •

Reserva para accidentes de trab. en elevadores

Reserva de previsión •

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente y pagarés

Casa de Mendoza
Crédito hipotecario

m$n.

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:

Marcas registra las .

.

306.010.45

10.602.613.28

5.000.—
1.325.250

91.652.26)

91.652.26|

10.247.—

|

413.688.35|
872.525.75 3.810.015.62

Pasivo exigible:

Acreedores debenturistas

Banco de la Nación Argentina

Banco de la Nación Argentina o|. emisión debentures . .

.

Banco de la Nación Argentina o|. Suc. Rosario A. O A.

Acreedores diversos •

Debentures emitidos

Cuentas a pagar

Ganancias (cuentas tributarias):

Arrendamientos de elevadores Entre Ríos

Explotación elevadores ".

Cuentas do explotación:

Gastos generales. Sueldos

Impuestos. Viáticos

Bonificaciones, descuentos y comisiones

Ganancias y pérdidas

948. 75.8. 2é|

431.700.42|
14.000.—

I

14.412.628.90

2.937.600.
31.732.31
16.269.27
21.009.20
57.535.7013.064.146.48

Cuentas de orden:'

Depositantes de acciones en garantía

Contratos arrendamientos elevadores

Obligaciones a cobrar •

Cartera
Doeumen^is ; caucionados •

Acreedores garantizados .

ri)r

Acreedores documentados •
°{-" °-i0

' °

12.591.89)

169.693.70]

28.059.60|

43.863.10)
648.42-1.27)

.756.200.-1
640. 260. 39)7.299.089. 95

534.86
238.841.99

5.0Ó0.

1.325.250.—
91.652.26
91.652.26

10.247.

1.413.688.35

239.376.85

Cuenta conversión

Cuentas de orden:

Depósito de títulos en custodia • •

Depósito acciones en garantía (Directorio)

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva legal

Fondo de reserva especial < >

Pasivo exigible:

Debentures, 6 o|o interés (amortización

suspendida) . . . - -.

Acreedores en Ota. Cte

Pasivo tranritorio:

No existe.

Cuentas de explotación:

Intereses, quitas y quebrantos

Cuenta conversión

Cuentas de orden:

Depositantes títulos en custodia

Depositantes de acciones en garantía (Di-

rectorio)

27.954.61
9.564.77

27.151.01
326.836.48

6.814.436.42

930.679. SS

180. 620. 3G

.%!

1.394. 458. Gñ

d

2.102.500.

2.102.500.

2.102.500.

4.205.000.

5.000.000.—
11.776.77
17.653.67

10.602.613.28

891.506.871

10.212.702.19,

3.800.000.—i

1.200.000.—*

15.212.702.19;

2.102.500.—

áí

5. 029. 430.H

359. 585. (

45.277.58

4.778.409.13

2.102.500.-110.212.702.13

I [

2.102.500.—¡3.800.000.—»

11.200.000.—*

4.205.000.—115.212.702.

Pedro Olivé presidente. — Francisco Calvo, director-gerente. — Isidro

Viladoms%ubgerente-contador. - Alejandro Mathus Hoyos, sínico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosro.

;. 81 0.015. 02

Total del Pasivo 114.412.028.^0

Corporación Americana de Fomento Rural, Sociedad Anónima A vgm':\ na.

Fernando A. de Lezica, Arturo Goyeneche, Luis Fiore, üdcicomisí l\os.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
¡

K-iedad se halla autorizada para fun-r

r-to que certificar que el balance que¡

norrio, se ajusta a las condiciones requeridas ñor las recantaciones y formv

,arios aprobados por el , „der Ejecutivo. - V. Rodríguez Btf*-, ^ T^de la In-

fección General de Justicia. ... ...
e.ll abr.-N. 3440-\.l-, abr<

Publique-so, haciéndose presente que

cionar y qm: esta visación no tiene otro
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F. 69. 459. PASIVO

SOCiMD FORESTAL BE PUERTO GUARANÍ, S. A. _
o$s. C$1. c?l.

MAIPU N.° 71 — BUENOS AIRES
Autorizada por el P. E. N. en fechas 15 de Julio de 1912, 24 de Abril de 1815,

30 de Octubre de 1922 y 18 de Marzo de 1924

inscripta en el K. P. de G. el 2 de Septiembre de 1914, 12 de Junio de 19Í5,

1.° de Marzo de 1924 y 28 da Noviembre de 1924

Capital autorizado, suscripto e integrado rn$n. 2.500.000.

—

30.000 acciones ordinarias a $ 50.— c|u. m$n. 1.500.000.

—

20.000 acciones preferidas a $ 50.— eju. „ 1.000.000.— „ 2.500.000.—

III. Pasivo transitorio:

Impuestos, patéate» y gastas
pendientes . .

BALANCE TRIMESTRAL (1er. TRIMESTRE)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937 Y AL 24.° EJERCICIO

ACTIVO c$l. C$1.

I. Activo fijo:

Edificios ae m xabrica y pobla-

ciones

Alambrados y a.guadas

Máquinas y accesorios

Vías, accesorios y material ro-

dante
Flotilla

Muelles y defensa barranca . .

.

Taller mecánico y aserradero .

Carros y teléfonos '.

49.543.13

Muebles y enseres varios ,

19.two.86

Ladrillería

Campos y montes propios (470
leg. parag.)

Hospital y escuela

195.008.74
89.426.78
397.217.21

61S.085.51
70.693.98
45.535.93
21.340.98

,
676.92

559.551.16
21.740.59

Sumas
Menos amortización

Total activo fijo

'2.088.457.77
', 766.764.92

4.324.851

4.324.85
4.323.85

1.321.692.85

II. Activo circulante: i

Mercaderías y materiales, me

;

nos reserva rt

Rollizos y extracto de quebracho
Boyada y haciendas ^ 248. ±34. 33

Títulos Empréstito Gob. del Pa-
raguay n

'

; Total activo circulante ..

94.609.65
58.816.24

21.62.0.—

III. Activo disponible:

Caja '..... %

Bancos «

Total activo disponible .

«

IV. Activo exigióle:

Deudores en Cta. Cíe., menos" re-

serva
Gobierno del Paraguay

Total activo exigible . .

,

V. Activo transitorio:

Intereses, patentes, impuestos,
-y gastos Adel

5.766.02

SG. 886.44
83.042.22

415.88

423.180.22 415.

974.90
70.440.39

5.766.02

VI. Activo nominal:
Bastos de organizcüon, menos
amortización

VII. Pérdidas:
Gastos de administ., intereses

impuestos, etc » .

Más saldo pérdidas al 30¡6¡986 .

Total pérdidas

VIII. Cuentas de orden:
Acciones de Directores en depó-

sito „

Conversión

Total cuentas do oídenj

Gran total

PASIVO

I. Píí£«^~ -~ -xigible:
Capital suscripto e Integrado .

.

Reserva legal ,

Fondo de gratificación para
empleados

Pondo de secaros j

Fondo de beneficencia
Reserva para fluctuaciones de
cambios

t

Total pasivo no exigible . .

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente .

Obligaciones a pagar .,

Debentures en circulación . . .

.

Acreedores hipotecarios •

""ota! ?a*iyo exigible ..

169.928.66

42.317.15

1.—

IV. Ganancias:
En ventas de extracto y varios

Saldo ganancias al 30 i

¡6|937 .

.

V. uuentas de orden:

Directores, por acciones deposi-

tadas
Conversión

Total cuentas de orden:

Gran total

12.678.54

1.S14.690.51J1.814.690.51

151.303.20
161.230.87

25.000.—

312. 534. 0?¡

25.000.—

1.962. 885.90; 15.084.561.89

415.88

71.415.29

59.746.84f

1.962.885.90

50.534.98
555.83

73.901.95

10.524.09

39.755.85
713.757.39

59.746.84

50.173.02

Adolfo Mugiea, vicepresidente. •— Juan P. . Boseh, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor líosau.

Buenos Aires, Marzo 11 de 193S.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formúlanos
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.ll abr.-N.° 3464-V.13 abiv

SOCIEDAD ANOMIMA CRÉDITO POPULAR
RIVADAVIA 1253 <

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fechas 6 de Junio
de 1906, 12 de Febrero de 1912 y 9 de Agosto de 1926

\

Inscripta en el R. P. de C: el 21 de Agosto de 1906 ~\

Capital autorizado mí?n. 1 . 000 . 000 .—
" suscripto y realizado „ 267. 620.—

Corresponde de la 1.
a a la 11. a Series

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1937
32.° EJERCICIO

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por
capítulos

m$n.

Activo fijo:

Títulos

Muebles y útiles .

,

Activo circulante:

No existe.

Activo disponible:

>a,]a .

.

bancos

24.162.66
420.43

Activo exigible:

Documentos a cobrar .

Créditos en gestión . .

.

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:
Caja de Jubilaciones, gastos generales, gastos judiciales

alquileres y sueldos

atente e impuestos

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)
Depósito de títulos en custodia

753.513.24

25.000.—
j

4.124.296.621

14.149.296.62

15.084.561.89

Total del Activo

PASIVO

Pasivo no exigible:
Capital social

Reserva legal

4.379.50
8.437.06

252.466.50
34.355.63

f!ÜW

9.234.68
18.—

24.5S3.C9

12.816.56

2S6.822.13

35.000.—
6.650.—

9.252.68

41.650.—

|
375.124.46

2.500.000.—
32.787.87

6.696.02

124.992.70

10.524.09

350.718.93
• 230.000.—
1.326.300.—

300.000.

2.539.483.89

¡2.207. 018. 93

Pasivo exigible:

No existe.

Pasivo transitorio:
No existe. ,

Ganancias:
Intereses y descuentos, comisiones o informaciones, dea-

dores incobrables

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (del Directorio) . .

.

Depositantes de títulos en custodia

Total del Pasivo

267.620.—
53.030.— 320.650.--

'7T: ^r-^Tnjo'r

35.000.—

|

6.650.—

I

12.824.46

41.650.—

}
375.124.46

Luis C. Saavedra, presidente. — Enrique H. Woodgaté, tesorero. —
/ablo M. Ramos, gerente. — Luis- Mercau Saavedra, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

_, - , ., ,
. I

Buenos Aires, Fcbrexo 17. de 1938.
r- .^quese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada: par-a, funcionar

y que esta visación no tiene otro efeeto que certificar que el balance que antece-
de se ajusta a las condiciones requeridas por ias reglamentaciones y formularios apro*
bados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. eJ1 ílbl,_N .« 3U7.xl3 abrj
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ALVEAR PALACE HOTEL S. A. INMOBILIARIA

AVENIDA ALVEAE N.° 1891

Antorizada por Decreto del P. E. de la Nación, de fecha 8 de Septiembre de 1927

e inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 3 dé Noviembre de 1927.

Reformas a los Estatutos aprobadas por el P. E. de la Nación por Decreto
de fecha 22 de Julio de 1936 o inscripta en el Eegistro Público de Comercio

con fecha 28 de Octubre de 1936

Capital autorizado m$n. 5 . 000 . 000 .
—

-

>> suscripto » , 2 . 750 . 000 .

—

» realizado » 2.740.625.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1937

Tercer Trimestre -*- Décimo Ejercicio

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Del Directorio)

Oepositaptes de acciones en custodia

Acreedores por mercaderías en consignación

PASIVO m$n. «=.
¡

m$n.

17.500.—
2.500.—
321.— 20.321.-

10.619.789.72

ACTIVO m$n.

1. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios , <••••
traquinarías .......<, ••«.*.

II. Activo circulante:

Cédulas a recibir ,

Bancos
III. Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Accionistas

Deudores varios

V. Activo transitorio: *-j

(No hay). j~ \>~~ f^p^^Jt^

VI. Activo nominal: "" -~^^Ws*- x

Gastos de organización ,.».".*...•• .......i
\larcas- y patentes „. ,

Sección Explotación: .

'

'
"""

I. Activo fijo: ''"
:

i'

'•''

Amueblado y material de' explotación o. ,

II. Activo circulante:
Mercaderías

,

III. Activo disponible:
Caja y Bancos -_ ,.

IV. Activo exigible:

Deudores varios

Depósitos en garantía ,

V. Activo transitorio:

Pagos adelantados

9.311.253.54
135.293.63

9.375.—
92.791.66

1.-

81.-

54.125.90
3.673.50

VI. Activo nominal:
(No hay).

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (los Directores) .

,

Denósito de acciones en custodia
Mercaderías en consignación

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto ,
,

Fondo para amortizaciones futuras. — Remanente de la
reducción de capital del 20 de febrero de 1936

Reserva legal

Reserva para roturas y desgaste

II. Pasivo exigibie:

Acreedores varios
Obligaciones a pagar ....

Debentures . ,

Acreedores hipotecarios .

Bancos^ acreedores

17.500.—
2.500.—
321.—

2.750.000.

413.726.61
315.11

46.761.34

9.446.547.22

55.000.—

1.479.24

102.166.66

82.—

840.867.58

49.751.91

30.654.50

57.799.40

15.120.21

20.321.-

10.619.789.72

Lorenzo V. Ruiz, presidente. — V.° B^iAtilio L. Villamagna, síndico. ;

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

. Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuB«

sionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que aa«

í*eede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.ll abr.-N.° 3398-V.13 abr.

F. 182 — 468—

ALVEAR PALACE HOTEL, S. A. INMOBILIARIA
Avenida Alvear 1891 i

Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación de fecha 8 de Septiembre de 1927
e inscripta en el Registro Público de Comercio el 3 de Noviembre de 1927

Reformas a los Estatutos aprobados por el P. E. de la Nación por Decreto de ,

fecha 22 de Julio de 1936 e inscriptas en el Registro Público de Comercio
i

con fecha 28 de Octubre de 1936

Capital autorizado m$n. 5.000.000.—
» suscripto » 2.750.000.—
» realizado . » 2.740.625.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE ENERO DE 1938

Cuarto Trimestre — Décimo Ejercicio

ACTIVO

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios .

.

Maquinarias .....".:

II. Activo circulante:

Cédulas a recibir

Bancos
III. Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Accionistas . .

Deudores varios

Obligaciones a cobrar ,

V. Activo transitorio:

(No hay).

VI. Activo nominal:
Gastos de organización
Marcas y patentes

9.309.087.54
149.385.68

9.375.

92.791.66
4.899.15

1.—
81.—

9.458.473.22

55.000.-^

11.479.24

107.065.81

3.210.803.06

1.341.333.23
1.043.900.—
3.000.000.
1.023.101.

502.846.74

III. Pasivo transitorio: v ,":

[W<-'~

(No hay). ,

' "
\

" "

fc
"

<\r-.ffi
'

Sección Explotación:

I. Pasivo no exigible: > >"

"

(No hay). '

i

"

II. Pasivo exigible:
Cuentas a pagar ,r

Obligaciones a pagar
Bancos acreedores .

III. Pasivo transitorio:
Pasajeros cuenta depósito
Reserva indemnizaciones Ley 11 . 729
Caja Nacional de Jubilaciones y Penques Civiles

Ganancias y pérdidas:
Utilidad diversas cuentas
Superávit Seceión Explotación ...........a,. •••••••

i

6.911.181.85

Sección Explotación:

I. Activo fijo:

Amueblado y material en explotación

II. Activo circulante:

Mercaderías

III. Activo disponible:
Caja y Bancos

IV. Activo exigible:

Deudores varios

Depósitos en garantía ,

V. Activo transitorio:

Pagos adelantados

45.423.40
3.673.50

VI. Activo nominal:
(No hay).

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (los Directores)
Depósito de acciones en custodia
Mercaderías en consignación

131.816.89
26.538.53j 254.014.09

95.658.67J

8.897.20)

3.393.08J
171.20

1.769.88
209.238.36

PAT „VO

1. Pasivo no exigible:
Capital suscripto .'.

Fondo para amortizaciones futuras. — Remanente de la
reducción de capital del 20 de Febrero de 1936

Reserva legal

Reserva para roturas y desgaste , -

II. Pasivo exigible:
Acreedores varios
Obligaciones a pagar

12.461.48 Debentures
Acreedores hipotecarios ........
Bancos acreedores

I

Intereses a pagar
,

III. Pasivo transitorio:
(No hay).

17.500.—
2.500.

369.80

82.—

886.062.15

82.588.10

49.355.70

49.096.90

24.550.75

20.369.80

[10.744.123.67

2.750.000.—

413.726.61
315.11

64.614.56

1.341.747.89
1.050.500.—
3.000.000.—
1.018.101.!

502.901.74
45.000.—15 ,958. °*1.

3.228.656.28
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PASIVO

Sección Explotación:

I. Pasivo no exigible:

'(No hay).

II. Pasivo exigible:

Cuentas a pagar
Obligaciones a pagar
Bancos acreedores

III . Pasivo transitorio

:

Pasajeros - Cuenta depósito
Reserva indemnizaciones Ley 11.729

Garantías depositadas

IV. Canancias y pérdidas:
Superávit Sección Explotación
Pérdida diversas cuentas

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía- (los Directores)
Depositantes de acciones en custodia ,

Acreedores por mercaderías en consignación

149.100.

80.466.76
50.231.05

2.896.55
5.322.08
500.—

300.660.89
52.332.0

17.500.

2.500.

369.

279.798.59

8.718.G3

248.328.86

20.369.C0

xnspector que visó el balance:. Dr. Gruerizoíi. «&.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.'

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad ¡se hauu autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro electo que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por ias reglamentaciones y lormu-'
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección Cleneral de Justicia. e.ll abr.-N". 3321-V.13 abí.

.

:0N0MIC INSURANCE

F. 40. — 81.

PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA
Lili

10.744.123.67

Domicilio: 25 de Mayo 493 (Buenos Aires)

Fecha de autorización del P. E.: 3 de Diciembre de 1920 '

Fecha de inscripción en el K. Público de Comercio: 25 de Febrero de 1921

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIO Y MARÍTIMO

Capital autorizado £ i . 000 . 000.
" realizado ~

,, 25U.0ÜO.—
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

'

en títulos nacionales, $ 480.000.— curso legal
Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS DEL Ser. TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(17. u EJERCICIO)

Lorenzo V. Ruiz, presidente. — Atilio L. Villamagna, síndico.'

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio'

nar y que_ esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo.
General de Justicia.

V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

c.ll abr.-N.° 3398-V.13 abr.

"LA ECONOMÍA COMERCIAL

F. 135.

»
325.

i COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
Corrientes 550 - Buenos Aires

[
Marítimo - Incendio - Vida - Granizo - Accidentes del Trabajo, Ley 9688

Cristales - Automóviles - Individuales
Autorizada por Decreto de Marzo 15 de 1889

Inscripción en el Registro Público de Comercio:
17 de Junio de 1889, 9 de Febrero de 1903, 12 de Enero de 1915, 30 de Marzo de 19*Í
_ . y 17 de Diciembre de 1928
Capital autorizado „, „ _„„
" suscripto

•••
' * 2 -500.00O.-

i " realizado ""' '

» í"™?- 000—
,, 1.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICÍEMBRE DE 1^37
_. ,2.» TRIMESTRE — 50.° EJERCICIO

Casa Matriz . .

Bco. de la Nación Argentina (Cta. de títulos en depósito)
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Deudores por premios '.

Deudores diversos

Gastos de organización
Cuentas de orden ¿ .

Casa Matriz (reservas para siniestros pendientes)
Sellos . . . . .

Impuesto a los réditos '.

Banco de la Nación Argentina (cuenta de títulos en cus-

todia)

Banco de Londres y América del Sud (cuenta de títulos en

custodia)

HABER

ACTIVO m$n. m$n.

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios
Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Comisiones descontadas
Compañías reaseguradoras
Diversos deudores .7
Reaseguros
Pólizas vencidas y rescatadas
Castos de explotación
Siniestros

Cuentas de oraeu

517.

68.

35

.02

Accidentes del Trabajo:

Títulos de Crédito Argentino
Obligaciones a cobrar ......
Diversos deudores
Reaseguradores
Reaseguros
Gastos de explotación . . *>. . .

.

Siniestros

«í

PASIÍQ
Capital suscripto ,.

Reservas . .... . ................
Beneficios de asegurados Vida
Siniestros pendientes
Reaseguradores
Diversos acreedores , . .

,

Cuentas de explotación .......
Impuestos a los réditos
Gttentas de orden . . .

(Jana acias y Pérdidas .........

_» ^Accidentes del Trabajo:

Keserv«s i.

.

'

Siniestros pendientes ... .... . .

.

Cuenta* de explotación ........

JBsteban Barón^iíJe¡siij%¿

IKoniif

»•••••

..«•••

'••••••'#

>•»•»«»

>>•*••••

G75 . 800 . 35

167.491.82
848 . 653 . 55
528. 519. S5

005.10
789.57
1.—

28 . 648 . 52
364.13
254.27

195.853.02
111.485.75
290.071.07
137.968.18
15.300.

45 . 450

.

9.916.76
112.136.59
15.501.33

610.83
89.553.40

110'. 133.26

Casa Matriz . .

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Reservan
Reservas para siniestros pendientes
Reservas para gastos de explotación (Incendio)
Reservas para gastos de explotación (marítima)
Impuestos .

Acreedores por premios '.....

Impuesto a los réditos (retenido)
Cas?. Matriz (Ota. de títulos en custodia)

6,345.508.35

I Tí

;

*.'.' '

i'

'i •

1.000.

2.758,

636.

54.

211.

31,

¡1.-194.

10.

15,

18.

000.—
730.22
800.05
340.85
198.85
030.14
669.83
000.—
300.—
372.90

-

480.000.—
35.400.68

32.565.20
1.070.41

1.719.—
.

303.80
"

503.86

10.000.—

3.800.—

565.422.95

51.047.26
480.000.—

1.719.—
5.079.38
1.544.55
1.992.73

10.236.13
3.90

13.800.—

565.422.95

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE C$1.

Corretajes," comisiones y descuentos ....

Gastos generales
Reaseguros pasivos locales

Devoluciones de premio ...............
Siniestros (menos porción reasegurada)
Impuestos .

Reservas para siniestros pendientes . .

.

Baldo

HABER
Premios ,....'

Impuestos . ......... ... ....... ... . . ..

Reaseguros pasivos recobrados por cancelaciones
Siniestros ,

'pendientes liquidados
Intereses sobre títulos

17.340.80
1.097.87

22.802.34
4.925.20
3.060.13
3.591.66

24.—
20.578.47

73.420.47

65.918.32
1. 542 42

I. 137. 23
25.—

4.797.50

f
73.420.47

NOTA: Esta.-, cifras están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros efectuados
en el extranjero por la Casa Matriz.

135.316.35
45:000.^
234.749. 10

-6 :345.50S.3Í

p. p. Economie Insurance Có; Ltd;, Houlder Brothórs & Co. (Argentina) -Ltd.
(Cía.; de Representaciones Marítimas y Comerciales): F; Leitch, director.

: Inspector que visó -el balance: Dr. Guerizoli.

'.;,-
'--;-.•' -•,

, Buenas Airesr, Enero,
:
-7 de, ,,1938. i :..

;
/^yWígiMí»v bn^ín.la»*- presfttrt*- ów/iifc *w4~4«,! se. hiilb-, a«toxizaaii«*-©aife. fas-. ,



Airea, Martes 1*2 de Abril tic 1-joS 4709

F. 100. — 410.

ttai ASSDRANCE. COMPANY LIMITED"
COMPAÑÍA de segueos

PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA
Domicilio: Rivadavia 674 — Buenos Aires

Fecha de autorización del P. E.: 31 de Mayo de 3*9*
.

Fecha de inscripción en el "Registro Público de Comercio: 2 de Abril de 1903

Ramos que explota: INCENDIO
Casa Matriz:

Capital autorizado • £ 5 . 450 . 000 .

—

» suscripto » 5. 450. 000.™
» realizado » J. 000. 000.—

Depósito de garantía eu el Banco de la Nación Argentina en título» nacionales;

$ 360.000.— eUegal.

Esta Agencia no tie'ue Capital asignado

BALANCE BE SALDOS — (4.° TRIMESTRE)
Desde el 1.° de Octubre de 1937 al 31 de Diciembre de 1937

HABER c$l. 4, c$l.

Primas . . .

Patentes y sellos

Comisiones s|reaseguros locales pasivos: efectuados
Reaseguros locales pasivos: anulados

10.382.011 604.874.79
150. 57| 13.179.97
16.33| 12.417.44

I 1.067.38

20.548.911 631.539.56

DEBE o$s. C$1.

Casa Matriz (reserva para siniestros pendientes)

Banco de la Nación Argentina (Cuenta títulos en depó-

sito):

c$l.

60 Títulos Nros. 24.992|25.051, del Crédito

Argentino Interno, 1934, 5 o|o, serie C,

Ley 11.671 •• 300.000.—

12 Títulos Nros 16.832|843, del Empréstito

Patriótico, Ira. serie, Leyes 11.580 y
11.671 ••• : 60.000.-

Caja y Bancos
Caja

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Sellos para pólizas, recibos y franqueo

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar •

Mobiliario y material . .

Diversos deudores
Gastos de organización

Cuentas de orden ('Conversión)

HABER

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

Reservas para siniestros pendientes

Dlversos acreedores

Cuentas de orden (Conversión)

|
84. OSO. 37

p.p.: Alliance Asurance Co. Ltd.

Buenos Aires, Enero 27 de 193S.

p.p. Barclay y Cía.: Gmo. F. Perkins.

974.561

360.000.—

4.638.63

2.7S4.—

53.215.02

2.214.90

Inspector que visó e! balance: Dr. GuerizoI_

Buenos Aires, Febrero 17 de 193S. !

Publíqueso, haciéndose présente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
¿eneral de Justicia. CJ1 abr.-N.° 3217-V.13 abr.

"LA ECONOMÍA COMERCIAL"
1135 '

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES

Domicilio: Corrientes N.° 550

Marítimo - Incendio - Vida - Granizo - Accidentes del Trabajo (Ley 9688) -

Cristales - Automóviles - Individuales

Autorizada por Decreto de Marzo 15 de 1889

Inscripción en el Registro Público de Comercio:
17 de Junio de 1889, 9 de Febrero de 1903, 12 de Enero de 1915, 30 de Marzo de

y 17 de Diciembre de 1928

Capital autorizado '.
. c$l. 2.500.000.

—

» suscripto » 1.000.000.

—

» realizado » 1.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ler. TRIMESTRE — 50." EJERCICIO

974. 56¡ 506.941.92
:—== !=;==—= =:

37.139.92
360.000.—
84.089.37
25.712.63

974.56|

"974.56J 506.941.92

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE c$l.

Corretajes, descuentos y comisiones

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos efectuados

comisiones sjrefisegiiros loen íes pasivos anulados .

baldo '. ...,

HABER
Primas •

Patentes y sel! ís

Reaseguros locales pasivos, anulados
Comisiones s¡ reaseguros locales pasivos, efectuados

Saldo •

405. 05| 46.482. 1S

209.81| 41.843.21

39.36¡ 82.732.29

129.83| 6.726.07

706.711

1.490.761 177.783.75

I.466.52|

10.SSJ

I

13.36]

162.918.16
3.084.40

1.522.04
10.258.55

3.490.76| 177.783.75

1921

1!

ACTIVO mSn,

Buenos Aires, Enero 27 de 1938;

Mota: Las rifrp,s que antecedan están sujetas a los trastos y a operaciones de re»

seguro efectuadas en el extranjero por la Casa Matriz..
:

- ', .- .:

p.p. Alliance Assurance Uo. Ltd.: p.p. Barclay y Cía.: Gmo. F. Perkms.

DETALLE DE LA! CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES
AL AÑO 1937

' SECCIÓN INCENDIO

Jajá j Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Comisiones descontadas
Compañías reaseguradoras .......
Diversos deudores
Reaseguros
Pólizas vencidas y rescatadas . .

.

Gastos de explotación
Siniestros

Cuentas de orden

Accidentas, del Trabajo:
Títulos de Crédito Argentino
Obligaciones a cobrar
lOiversos deudores
Reaseguradores ,

¡trastos de explotación

Siniestros

PASIVO
Capital su bscripto .

.".

Reservas
¡Beneficios de asegurados Vida
Siniestros pendientes .,.. V

'.

'.

.

'.

Ecaseguradores . ..... . .
..'. ... ".".'. •'.".

Diversos acreedores ., "..Vi-."-

Cuentas de explotación ............

Cuentas de orden •-.

Ganancias y-'pérdidas . . . ...

Impuestos a los Réditos . . . .

.

- * Accidentes del Trabajo:

Reservas '. ...... .'<. . . . . . .-.

.

6inieMro» pendientes';.'. .. í .......

.

/'uenfcas de explotación ..'...-.... 1

715.635.48)
164.271. 32¡

.740.231.95]

542.631.32J
517.604.60
66.838.51

1.—
28.648.52

414.449.54
792.058.69
99.902.82
79.728.60

134.329.33
57.007.89
15.300.—

45.450.

S. 363. 32

87.014.65
.12.' 7 3 3". 54
30.991.51
53.573.19

,606.765.78

D E B E C$L-:

Corretajes, descuentos y comisiones

Gastos genérales ...... . . . . . ..... ...............

Siniestros ''

:

:

. . .\ ....................

.

Reaseguros bocales pasivos: efectuados .........

Comisiones s!reaseguros. locales pasivos: ahulados
Saldo ; . ; ".

. . ..... .";•.
.

.
'• . ....:..

.

L'. 704.

3.9.19.

: 1 53 .

14.4.

.02,

•m,
,89f'

6SJ

I

.211

184.888.

147.047.

Í95.35&,

42,886:.

.>.., 369-y

.60.988,5.627

10.54S.91f 631.539.56

1.000.

¡2.758.

638.

54.

262.

7.

520,

15

35

10

135

45

000.—
730.22
399.99
340. 85
068.83

053.42.

039 . 57
Oóü..—

.316.35
,000':^

159.25-

5.606.705.78

''''' '*' '• ' Buenos Aires, Octubre, 25 de 193.7. ..'

'''*• '" Esteban Barón, presidente.— Carlos J. Pagliera Núilez, ..gerente* — _ -./
'<-' ¡Dionisio" Pie't'racajü'iáa, síndico.

:; "" Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.
'" ' x

'
"

r
-

'

!:
"

: "M'
'." Buenos Aires, Febrero

(17 de 193S.

Publíquese, haciéndose presenta rnc la sociedad se. .halla autorizada para fúacio*;

aar y que esta visnKÓTrno tierfo oteo efecto qué certificar que el balance que antecede
se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios- aproba-
dos por el Poder'.Ejecutivo."—- V. Rodrigues Ribas, 2;° Jefe de la Inspección General
de Justicia. c.ll abr.-N.° 3317-V.13 abr.
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1_,
F. 158 — 421— HABEE «4 c$i.

CONSTITUIDA EN INGLATERRA
Calle Bartolomé Mitre 478

Ramos que explota: INCENDIO, MARÍTIMA, VIDA, AUTOMÓVILES,
ACCIDENTES PERSONALES, ACCIDENTES MATERIALES,

(CRISTALES, ROBO E INFORTUNIO)

Fecha de autorización del P. E.: 8 de Noviembre de 1886

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 25 de Agosto de 1888

Capital autorizado £ 6.000.000.—
" suscripto ,,5.599.930.—
" realizado ,,2.799.965.—

No tiene capital asignado a esta Sucursal

depósito en garantía en el Banco de la Nación Argentina, en títtulos nacionales:

$ 308.448.— o|s. y $ 140,000.— c|i.

BALANCE DE SALDOS DEL 4.° TRIMESTRE DEL EJERCICIO SOCIAL
31 DE DICIEMBRE DE 1937 — EJERCICIO N.° 54

j

Sección Incendios:

remios
Patentes
Intereses - •

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Saldo •

Sección Marítima:

Premios
Patentes

Sección Vida:

DEBE o$s. c$l.

Casa Matriz
(¿aja . . - •>

Banco de Londres y América del Sud
Banco Eeal de Canadá . . • • • •

Obligaciones a cobrar

Préstamos Vida
Diversos deudores
Propiedades e inmuebles:

.Edificio situado en la Capital Federal, calle Bartolomé

Mitre Nos. 470 al 500, esquina San Martín
Banco de la Nación Argentina:

Cuenta títulos en depósito

HABER
Fondos invertidos en la Bepública Argentina
Casa Matriz (cuenta de títulos en depósito)

Diversos acreedores

Siniestros pendientes:
Incendios . $ 5.563.

—

Marítimo » 3 . 100 .

—

Accidentes » 5 . 632 .
—

Vida
Casa Matriz
Saldo

3.728.87 14.295.—
6.614.42

90.827.95
250.—

12.120.25
16.182.36 25.462.—
4.815.38! 126.748.50

521.640.—

|

I

308.448.—

I

140.000.

854.814.61] 416.318.12
:=====!======

521.640.— i

308.448.—

3.728.87|

16.182.36|

4.815.381

140.000.—
24.080.10

14.295.-

25.462.— )

212.481.02

Premios
Intereses sobre préstamos
Intereses sobre premios .

.

Sección Accidentes Generales:

Premios
Patentes

146.211.77
4.073.46

5.,51

4.814.27
3. 106 ...OS

158.211.09

-*~-

'

5.447.20
676.33

17.787.89
1.745.11

48.93

6.123.58

132.011.84
917.31
159.20

19.581.93 133.088.35

' 44.790.36
1.884.41

'

;

46.674.77

|

Buenos Aires, Enero 29 de 1938.

Boyal Insurance Company, Limited:

E. K. Mitchell, gerente local.

RESUMEN DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL

AÑO 1937 — EJNTüiJS £L 1.° DE ENERO DE 1937 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE o$s. C$1.

Sección Incendios:

854.814.61| 416.318.12

Buenos Aires, Enero 29 de 1938.

Boyal Insurance Company, Limited:
E. K. Mitchell, gerente local.

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN COMPRENDIDO
ENTRE EL 1.» DE OCTUBRE DE 1937 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Corretajes y comisiones .

.

Siniestros pagados
Gastos generales

Impuestos y patentes

Eeaseguros locales pasivos

Saldo

DEBE

Sección Incendios:

Comisiones y coretajes

Siniestros pagados
Gastos Generales
Impuestos y patentes .

Reaseguros locales pasivos

Sección Marítima:

Comisiones y corretajes

Gastos generales

Impuestos y patentes .

.

Siniestros pagados
Saldo .

Sección Vida:

Comisiones y corretajes

Impuestos y patentes .

.

Siniestros pagados
Gastos generales

Bonos Vida ,.-•'

Cesiones Vida
Saldo .

Sección Accidentes Generales:

Comisiones y corretajes

Impuestos y patentes .

.

Siniestros pagados
Gastos generales ....

Saldo .

l&

7.912.80

11.669.13

19.581.93

c$l.

Sección Marítima:

Corretajes y comisiones

Siniestros pagados
Gastos generales

Impuestos y patentes . .

Saldo .

39.901.07
58.187-20
26.748.17
18.459.22
14.915.43

Sección Vida:

Comisiones y corretajes

Siniestros pagados
rastos generales

Impuestos y patentes
158.211.09 * Bonos Vida

Cesiones Vida
Saldo

Sección Automóviles:

746.30
824.66

1.209.83
1.286.2.11

2.056.58 i Corretajes y comisiones

Impuestos y patentes .

.

6.123.58
j
Siniestros pagados
Gastos generales

I Saldo • •
'•

Sección Accidentes Personales

30.838.93
3.551.03
2.160.—

18.361.49

¡

1.102.45 I Corretajes y comisiones
2.714.47 (Siniestros pagados ...

7 a sten no ( <-<_i i '74.359.

133.088.35

Saldo

Accidentes Materiales (Cristales, Robo e Infortunio)

11 .744.60 J Corretajes y comisiones
3 . 030 . 64 Siniestros pagados

10. 714.'83 ¿Impuestos y patentes .

.

4 .75.0 . 43 í Gastos generales ......

16.434.27
|
Saldo .

46.674.77}

íjí i

!

1

140.979.50
85.628.58

112. 279...86

70.437.54
37.420.55

102.153.66

548.899.69

%jM,

!':T, !

3.784.59
17.789.88
4.684.03
6.496.50

,./?y

14.009.59

46.764.59

3>Tp
'?'

99.453.S3
32.890 24 2.166.—

34 . 349 . 20

15.771.26
1.638 30 1.713.35
7.094 85 4.100.47

26.264 60 296.433.83

67.887 99 453.981.94

;
i 32.264.35

7.937.32
29. 970'. 56

13.657.13
26.322.34

110.151.70

i 1.754.56

í;
;

;

: 215.—

.í.j!

i. '.
'

5.577.51

7.547.07

v-,^-
: .

7.
ÍT£T¡ *?"

RJH 4. 125. 81

3.018.97
4.T53.47
7.094.51

14.932.79

33.325.55



K?£s?í35S55^-3^5

I J™ 1. " I * ro-Tí-T ,y-~r^-r- ^~
l-.-yW'-IV- L..

'
.- • ''- '

.;
• —-'>V '

.
,-»."> -*,. .

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aire.?, Mm tes 12 do-'Alml
<fo

1B38 4711

HABEE c$s. C$1.

Sección Incendios:

Premios .

Patentes
Intereses

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Sección Marítima:

Premios ,

Patentes i • • •ÜX.» i»3E3E».0-Í. ,
SS

Sección Vida:

Premios
Intereses sobre préstamos

Intereses sobre premios .

.

522.474.2-1

27.45
12.455.6?

548.899.69

4.0.424.55

6.340.04

46.764.59

61.704.85
5.655.03

528.11

67.887.99

Sección Automóviles:

Premios .

Patentes

Sección Accidentes Personales:

Premios .

Patentes

Accidentes Materiales (Cristales, Robo e Infortunio)

:

Premios .

Patentes

451.880.87
1.637.05
464.02

453.981.94

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN ^

Correspondiente al Trimestre 1.° de Octubre al 31 de Diciembre de 1937

t

DEBE c$l. e$l.

Sección Incendio: ¡|p§r

Corretajes 7 comisiones .

Gustos generales
Impuestos y patentes
Siniestros pagados
Reaseguros locales pasivos
Saldo £

28.421.93|

I

U7.655.37j

16. 991.03J
35.414.80|

45.583.27¡—
I

143.985.-10j

M

Sección Accidentes:

107. 238. 6C

2.913.1G

110.151.70

6.715.07
832.—

'7. 547. O
1

!

30.894.50
2.431.05

33.325.55

Buenos Aires, Enero 29 de 1938.

V Boyal Insurance Company, Limited:
') E. K. Mitcholl, gerente local.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

r
^"' " '

r Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

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 íorinu

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins

pección General de Justicia. e.ll abr.-N.° 3314-V.13 abr.

í\ 155 — 423—

The;Iaverpool & Loidoii & Glek Insurance Company Lid.

País de origen: Inglaterra
Domicilio: San Martín 81

llamos que explota: Incendio, Automóviles, Accidentes Personales, Accidentes
Materiales (Cristales, Eobo, Garantía e Infortunio)

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: Enero 9 de 1898
Fecha de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio: 26 de Septiembre de 1911

Capital autorizado £ 3.000.000.—
" suscripto y realizado - „ 1.062.100.—

Depósito de garantía en el Banco .de lf<, Nación Argentina, en títulos nacionales:

$ 590.562.— c|l.

Esta Sucursal no tiene capital asignado

; N.° de orden 4

BALANCE DE SALDOS DEL CUARTO TRIMESTRE
1.° de Octubre al 31 de Diciembre de 1937

orretajes y comisiones
«astos generales . ...

mpuestos y patentes
siniestros pagados
ieasegurados locales pasivos

HABER
Sección Incendio:

reimos

atentes
omisiones sobre reaseguros locales pasivos

Gastos recuperados

Sección Accidente":

remios
'atentes

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Saldo

11.864.07]

27.944.48|
5.293.02]

10.736.06]
254.07!

56.091.70]

125.058.98
3.214.05

10.095.95
5.616.42

143.985.40

44.576.03
2.119.01

51.97
9.344.69

56.091.70

Buenos Aires, 29 de Enero de 1938.

p. p. Liverpool & London & Globo Insce. Co. Ltd.:

R. K. Mitchell, gerente local

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN

Correspondiente al .año 1937 (1.° de Enero de 1937 al 31 de Diciembre de 1937)

DEBE c$l. c$L

'lasa Matriz 1

Banco de Londres y América del Sud (Buenos Aires)

Banco de Londres y América del Sud (Córdoba) ....

Caja ••

Caja (Fondo fijo)

Diversos deudores • • • •

¡Banco de la Nación (Cuenta títulos en depósito) ..

HABER
Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

Diversos acreedores

Reservas para cuentas impaga,'

Reservas para siniestros pendientes:

Sección Incendio $ H • 383 .-

Sección Accidentes » 5S
.
113 .-

Saldo al 31112137

69.496.—
17.348.64

89.16
417.69
300.—

69.107.05
590.562.—

747.320.54

DEBE
c$l.

Sección Incendio:

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales

[mpuesto y patentes
Siniestros pagados
Reaseguros locales pasivos
Saldo

Sección Accidentes (Automviles)

:

Corretajes y comisiones
Siniestros pagados
Salí1 -

Accidentes Personales:

590.562.—
33.22

Ú. 406. 73

69.496.—

75.822.61

Corretajes y comisiones .

.

Reaseguros locales pasivos
Saldo

Accidentes Materiales (Cristales, Robo, Garantía e
Infortunio)

:

11S. 108.50¡
70.. 110. 83]

67.729.77]
29.454.23!

115.223.64]
116.787.08!

517.444.05!

33.511.95]

43.567.32]
37.253.211

114. .481

255.07]
207. 50¡

3.621.52!

Corretajes y comisiones ...

Siniestros pagados
Impuestos y patentes
Gastos generales
Reaseguros locales pasivos

'H A B E R

Sección Incendio:

£T

Buenos Aires, 29 de Enero de 1938

p. p. Liverpool & London & Globe Insce. Co. Ltd.:

: R. K. Mitchell, gerente local

j
.—

;

¡Premios.:. [ .

I 747.320.54 ¡Patentes
:.

:

". !.,".'/.
""

[['[] ][" " " "

Comisiones sobre reaseguros
;

i locales pasÁtía "..*!!!..!!.

4.084.091

5.953.25
2.564.14

.15.690.41

28.816.83
323.23

53.347.86

467.876,94
16.563^37
33.003.74

517.444.05
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IABER c$l. cfl. -P AS I V O m$l. {*>" ing

Sección Accidentes (Automóviles)

:

Premios .

Patentes
[

111.605.87

|

:

2.726.61

! ' Accidentes personales:

Premios
Patentes •

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

L,

j

Accidentes Materiales (Cristales, Robo, Garantía e

)
Infortunio)

:

Premios
Patentes •

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Saldo

114 332 48

3 861 06

181 53

41 50

4.084.09

34.969.73
3.093.64

78.22

15.206.27

53.347.86

Sección Accidentes del- Trabajo, (Ley yóSS;

Cuentas de explotación :

Reservas :

Acreedores varios y Ctas. barias . . .

Ganancias y pérdidas ..........................

.111.667.13

210.996.73
3.727.86

54.666.48

1.794.329.98

]_, Buenos Aires, 29 de Enero de 1938.

p. p. Liverpool & London & Globe Insce. Co. Ltd.:

}

" R. K. Mitchell, gerente local

1

'

1 Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

I
Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certi:"»'car que el balance que antece-
de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Ge-
neral de Justicia. e .ll abr.-N.° 3315-v.13 abr.

t
"LA ITALIA"

P COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
;

Corrientes 550 — Buenos Aires,

Autorizada por Decretos del P. E. de la. Nación, fechas 25 de Agosto de 1887 y
23 de Abril de 1937

Regida por los Estatutos reformados y aprobados por Decretos, de fechas 18 de Ju-
lio de 1894, 3 de Septiembre de 1925, 14 de Enero do 1926, 21 de Junio de 1928,

15 de Enero de 1931, 3 de Julio de 1936 y 23 de Abril de 1937
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 2 de Agosto de 1895

y 25 de Junio de 1937

RAMOS: INCENDIOS, MARÍTIMOS, CRISTALES, GRANIZO, ACCIDENTES
!

DEL TRABAJO, AUTOMÓVILES, VIDA E INDIVIDUALES

j
Capital autorizado rn$n. 2.000.000.—

]
» suscripto . » 1.000.000.—

]
» integrado . » 524.115.—

BALANCE TRIMESTEAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
PMIMER TRIMESTRE DEL QUINCUAGÉSIMO EJERCICIO

ACTIVO

Accionistas
Títulos y acciones
Propiedades inmuebles
Muebles y útiles

Caja y Bancos
Documentos a cobrar
Deudores varios y cuentas deudoras
Reaseguros
Castos de explotación
Anulaciones
Pólizas rescatadas 3

Comisiones descontadas
Préstamos sobre pólizas

Siniestros

Cuentas de orden Y.

Títulos y acciones afectados por reserva ... $ 5.000.

—

Reserva por adquisición de acciones de la Cía. » 5.000.

—

í 4
'

| Sección Accidentes del Trabajo, (Ley

Deudores varios y Ctas. deudoras
Siniestros

Reaseguros . .

Anulaciones
Gastos de explotación
premios adicionales calculados .

.

Documentos a cobrar
'Administración

PASIVO

Capital social

Reservas .

Acreedores varios y Ctas. acreedoras ...

Cuentas de explotación

Eeservas matemáticas a|c. reasoguradores
Alquileres

Sección accidentes

Cuentas do orden

475
421

.290

178

35

471
80

119

.9

2

6

79

34

263

.885.—

.302.50

.097.56
1.—

.227.75

.648.20

.095.53

.636.01J

.667.55

.556.41

.252.50

.884.48

.165.80

.453.57

.064.40

87.236.53
72.018.15
1.029.76
3.645.71

43.523.20
30.000.—
2.695.71

86.232.60

3.794.329.98

|1. 000. 000.—

|

945.979.96

|

644.091.74

|

376.269.24

|

77.729.89

|

19.903.95

|

86.232.60

¡

"20.;. -004 .40

Humberto De Nobili, presidente. — vCT^z F^ino, gerente generai. —
Luis A. Castagnino, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli,

Buenos Aires,. Enero .7 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente- que la sociedad so halla autorizada .para funcio-

nar 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 formularios aproba-
dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General
de Justicia. eji abr . N _» 3318-V.13 abr.

F. 43. — 329.

"U ITALIA"
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES

Av. Corrientes 550 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación, fecha 25 de Agosto de 18S7 y 23 de
Abril de 1937. Regida por los Estatutos reformados y aprobados por Decretos de

fechas 18 de Julio de 1894, 3 de Septiembre de 1925, 14 de Enero de 1926,
21 de Junio de 1928, 15 de Enero de 1931, 3 de Julio de 1936, v

23 de Abril de 1937
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 2 de Agosto de 1895

y 25 de Junio de 19Í.7

RAMOS: INCENDIOS, MARÍTIMOS, GRANIZO, ACCIDENTES DEL TRABAJO,
AUTOMÓVILES, CRISTALES, VIDA E INDIVIDUALES

Capital autorizado m$n. 2.uuu.uUU.

—

" suscripto t v 1.000.000.—
" integrado

¡}
524.115.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
SEGUNDO TRIMESTRE DEL QUINCUAGÉSIMO EJERCICIO

ACTIVO

accionistas

Títulos y acciones •.

'ropiedades inmuo bles

yfuebles y útiles

Jajá y Bancos
Documentos a cobr-<u

Deudores varios y Ctas . deudoras
Reaseguros . . . .'

Gastos de explotación

Anulaciones
Pólizas rescatadas
Comisiones descontadas
Préstamos sobre pólizas '

Siniestros

Cuentas de orden '

Títulos y acciones afectadas por reserva .... 5.000.

—

Reserva por Adquis. de acciones de la Cía, D.000.—

475.885.—
|

425.429..06|

290.097.56|

!—

I

182.740.06|

28.081.31|
676.682.59|

148.734.92]

245.663.52J
52.669.25|
5.449.60|
6.8S4.48|

82.849.70j
129.117.22|

263.064.40|

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley 9688)

Deudores varios y cuentas deudoras
Siniestros '

Reaseguros
Anulaciones
Gastos de explota ción

Premios adiciona) es calculados
Documentos a cobrar
Administración

PASIVO

Capital social ,

Reservas
acreedores varios y cuentas acreedoras
hientas de explotación

Reserva matemática aje. reaseguradores
Alquileres

Sección Accidentes
Cuentas de orden

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley 9.6SS):

Cuentas de explotación

Reservas
Xereedores varios v cuentas acreedoras

Ganancias y pérdidas

xiumberto De Nobili, presidente. — Jorge Finino, gerente general. —
Luis A . Castagnino, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Gueri/nli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
Publíquese. haciéndose presante que la socwiad 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 renueridas por las reglamentaciones v formulario*
ap ..„ :,.,,-_ _,.,. „! poder Ejecutivo. — V. Rodrigue Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Ge-
nera do «Uwriua. e.ll abr.-N.° 3320-V.13 abr.

88.074.05
143.835.16
7.898.14

í

4.245.63
74.785.16
30.000.—
3.486.56

62.159.86
'

4.427.834.23
*<

1.000.000.—
978.184.91
696.774.68
880.162.34
77.616.45
38.503.95
62 . 207 . 34

263.064.40

1

196.820.38
210.996.73

6.667.45
16.835.60

1

4.427.834.23
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"LA FINANCIERA"
F. 52. 317

SOCIEDAD ANÓNIMA
Avenida de Mayo 665 — Buenos Aires

Opera: Operaciones Inmobiliarias

Autorizada con fechas 3 de Julio de 1903, 31 de Marzo de 1905, 27 de Febrero
de 1909, 5 de Septiembre de 1911 y 30 de Diciembre de 1913

Inscripta en el É. P. de Comercio el 9 de Septiembre de 1903, bajo el N.° 39

Capital autorizado ." $ 787.500.—
» suscripto » 272.475.—
» realizado. • » 272.475.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS A 31 DE DICIEMLBRE DE 1937
35." EJERCICIO

(Hacho a los efectos del artículo 360 del Código de Comercio)

ees,. ...Ihartes. 12 de
;

Abribdtf 1938 4713

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN ^

1DEBE
|

c$l.

1

1HABER |

1

C$1.

Corretajes y comisiones .

Gastos generales ....
Siniestros

Reaseguros pasivos locales

Impuestos internos . . .

Saldo

23.618.35
20.266.86

935.09
6.747.24

92.82
34.180.64

DEBE

Caja
Bancos
Propiedades inmuebles (sin mejoras)

Deudores por compra de terrenos

Deudores por préstamos hipotecarios

Deudores por compra de propiedades inmuebles

Deudores varios

Deudores en gestión

Mobiliario
[Valores litigiosos

Agentes banqueros
Accionar depositadas Art. 33 estatuto? ...-...,

HABER

Capital suscripto

[Reservas estatutarias •

[Reserva para valores litigiosos

Fondo de quita concordato
Acreedores concordatarios verificados

Acreedores concordatarios observados

Acreedores varios

Acreedores prendarios

Hipotecas a pagar
.Ganancias a percibir por terrenos vendidos en mensuali-

dades
[Valores al cobro • •

Depósitos de acciones Art. 33 estatutos

Soc. Anón. «La Financiera»:

A. J. Fernández, director presidente. — G. M. Pavia, director general. —
;

S. M. Rinaldi,- director delegado. — Valle y Suárez, auditores contadores.

Eduardo Sa^aeho, síndico.

Inspector que visó cl balance: Dr. G":rizo!i.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se- halla autorizada para íuneio-

liar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por 'las reglamentaciones v formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: En este balance se computa una reduc-

ción de capital resuelta por la asamblea de accionistas, respecto a la cual se están

cumpliendo actualmente los trámites legales para su validez. — V, Rodríguez Ribas,

2.° Jefe de la Inspección General de Justicia.. e.ll abr.-N.° 3413-V.13 abr.

10.793 40

3.180 65

925.703 66

665.144 60

32.464 24

11.339 62

16.825 09

11.539
1

33.037

86

26

3 . 697 86

33.000

1.74G.763 24——

272.475.—
52.206.56
33.073.26

341.534.51
582.804.65

[ 80.296.44
7.629.17

32. 763.93
295.440.09

11.841.75
'

' 3.697.86

I

33.000.—

1.746.763.24

85.841.-

Primas 4

Patentes y sellos

Comisiones sobro reaseguros

locales pasivos ......

1

82 543 49

1 292 40

o 005 11

[

85 841 —

F. 140. — 431.

í<! '?>

COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
Buenos Aires: Avda. Pte. B. Sáenz Peña 636

País de origen: Suiza: Fundada en 1863 — Ejercicio 74."

Fecha de autorización por el P. E, N. : 5 Noviembre 1920

Inscripta eii el Reg. Públ. de Com. el 10-6-1921 y e! 12-2-1931

Capital autorizado de la' Casa Matriz: Francos suizos ... . ID. 000. 000.

—

Capital suscripto de la Casa Matriz: Francos suizos .... 16.000.000.—
Capital realizado de la Casa Matriz: Francos suizos .... 4.000,000.—
Depósito de Garantía en Títulos Nacionales m$n.300.000.— en el Banco
de la Nación Argentina (Esta Agencia General no tiene capital asignado)

BALANCE DE SALDOS DEL 4.° TRIMESTRE (l.°|9|1937 - 31|12'¡1937)

Casa Matriz .

j

Banco de la Nación Argcn-j

tina (Cuenta de títulos en|

depósito)
j

360.000.—
Caja y Bancos

¡

28.631.98
Propiedades inmuebles . .

|

.Títulos de renta y valores|

varios v
|

Obligaciones a cobrar . . .
|

Mobiliario y material . . .
|

Diversos deudores
]

25.652.09
Glastos de organización . .

|

Cuentas de orden . . . . .
|

Siniestros en liquidación . .
|

39.660.

—

I

I 453.944.07

Casa Matriz

Casa Matriz (Cuenta de

tulos en depósito) . .

Reservas

Diversos acreedores . .

Cuentas de orden . . .

Siniestros pendientes . .

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

La Agencia General: '-'La Baloise'', Compañía de Seguros contra Incendios:
Alberto C. H. Bodmer, apoderado general para la República Argentina

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
DEL EJERCICIO 1937

DEBE c$l. HABER c$l.

f ,

Corretajes y comisiones . . .
|

86.960.61
Gastos generales . . ... . .

¡

77.681.34
Siniestros

¡

11.036.06
Reaseguros pasivos locales .

|

32.611.77
Saldo I 107.569.45

315.859.23

Primas 301.104.94
Patentes y sellos ......

|

4.917.90
Comisiones sobre reaseguros|

locales pasivos . . . . . .

|

9.749.31
Impuestos internos ... .1 87.08

S15.S59.23

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

La Agencia General: "La Baloise'', Compañía de- Seguros contra Incendios:
Alberto C. H. Bodmer, apoderado general para la República Argentina

Inspector que visó el balance, doctor Gucrizoli. ?

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

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 alas condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. -

e .-Q abr.-N.° 3377-V.13 abr.

F. 138. — 414.

"N0R1H BR1TISH & HERGANTILE INSURANCE Co. lid/'
"

Compafiía de Seguros
"

:

;

PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA
' **&%'£'' '1

Domicilio Casa Matriz: 61 Threedneedle Street - Lor ares '
'

Domicilio Sucursal: Bartolomé Mitre 427 — Buenos Aües

Fechas de autorización del P. E.: 8 de Asesto do 1898, 29 ds Diciembre de 1916,
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, '

10 de Marzo de 1917, 14 de Septiembre de 1923, 10 de Junio de 1928
y 31 de Diciembre de 1936

7

Ramos que explota: INCENDIOS Y MARÍTIMOS '

>w '

--^
Capital autorizado £ 6.000.000.—

'

" subscripto
^ 4.500.000.—

realizado .3 4.(53 75Q
Esta Sucursal no tiene capital asignado

Depósito de garantía en el Banco de la Nación en títulos nacionales: $"480.000.— é|l.

BALANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

Del i.» de -Octubre de 19S7 al 31 de Diciembre de 1937
'*

40." Ejercicio de esta Sucursal

DEBE c$l.

52.287.03

360.000.-

1.996.44

39.660.— 1

453.944:07

Casa Matriz ~

Banco de la Nación (Cuenta de títulos en depósito)
Propiedades inmuebles
Caja y Bancos
Diversos deudores;

a _

Siniestros en liquidación
¿Mobiliario y material

__

Cuentas do ordeu

HABER

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito) ...

Casa Matriz (Cuenta de propiedades inmuebles)
Diversos acreedores
Reservas .

Siniestros pendievites >.

Cuentas? de orden t ,

.

wm^^m 1'"- -
~

., ..

480 000
650 000 —

. 48 118 87
44 077 02

si 704 98

1.303 900 87

"?'?.

.

|

1

!

¡

1

81 015. 2'í

480 000.—
650 000.—
11 180. 03

81 704. os

jl. 3 03. 900. 8

7
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DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN PASIVO m$n. ra$n.

DEBE

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Saldo , ,

HABER
••^™**^

Premios
Impuestos sobre pólizas

Comisiones sobre reaseguros locales

Cambios

27.677.53
31.414.21
34.228.08
1.742.69

16.721.03

111.783.54

107.860.6(5

3 . 606 . 63

305.92
' 10.33

Capital social v
Reservas .

Siniestros pendientes
Reserva legal .......

Fondo de previsión „

Beneficiarios, Vida
Cuentas de explotación
acreedores varios ,

Cuentas de orden

8ec. Accidentes del Trabajo, (en liquidación), (Ley 9688)

Títulos depositados en garantía
Siniestros pendientes

200.000.—
550.295.44
7.400.—

271.05
65.000.—
178.946.03
63.124.95

287.683.75
101 .800.

—

50.000.—
12.000.—

1.516.521.22

111.783.54

Buenos Aires
f Enero 24 de 1938.

Las cifras que anteceden están sujetas a los gasios y a operaciones de reaseguros
efectuados por nuestra Casa Matriz en el extranjero.

p.p.: North British y Mcreantile Insurance Company Limited
G. T. Smith, gerente.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al 40.° Ejercicio desde el 1. de Enero de 1937 al 31 de Diciembre

de 1937

Enrique Iglesias Dutey, presidente. — Jorge Finino, gerente general. —
Luis A. Castagnino, síndico.

Buenos Aires, Marzo 11 de 193S.
Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: "Se publica sin perjuicio de la
resolución que recaiga en el expediente A. 65]35' ;

. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe do
la Inspección General de Justicia. e.n abr.-N ° 3312 v 13 abr

DEBE Incendios
|
Marítimos

c$l. I c$l.

Corretajes y comisiones

Gastos generales
Siniestros

Reaseguros locales pasivos
Saldo

HABER
Premios
Impuestos s ¡pólizas

Comisiones s|reaseguros locales pasivos
Cambios

77.057.04 13.527.53
114.382.06 14.443.94
71.469.97] 10.102.26
2.527.47 1.889.39

27.884.76 55.580.43

293.321.30 95.543.55
=:=:==;== == zs;===

286.249.25 86.835.60
6.306.45 8.547.82

758.23 156.48
7.37 3.65

293.321.30 95.543.55

íí w

Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros
efectuados en el extranjero por nuestra Casa Matri z .

Buenos Aires, Enero 24 de 1938.
p.p. North British & Mercantile Insurance Company Limited:

' G. T. Smith, gerente.
r Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

^
Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada nara fun

Clonar, y que esta visación no tiene otro- efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v íormu
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2 o Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. eJ1 abl. _x _o

3415 _vJ3 abr _

ti »
p. 42. _ 460.

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS EN GENERAL
Corrientes Nro. 550

Ramos: Incendios — Automóviles — Cristales
Autorizada por el Superior Gobierno por Decreto del 25 de Marzo de 1914

de 1914
.000.000.—

. . „ 200.000.—
luteS ratl° „ 138.644.50

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937PRIMER TRIMESTRE DEL VIGESIMOCUARTO EJERCICIO

-au.orizaaa por ei ¡superior Gobierno por Decreto del 25 de Mar
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Mavo

Capital autorizado m$n -, r
'

' suscripto .

' "
(

ACTIVO m$n.

Accionistas
Títulos y acciones ..."..".'.""

'Caja y Bancos .'

*"*

Población San Martín (Chile) ....'.'.......'.'.'.'.."

Terrenos Avenida del Trabajo
Muebles y útiles '//

Obligaciones a cobrar .*.".*.'.".*

Préstamos Vida .'.".".".*."."

Deudores varios "/*
*

Contratos vencidos .1.1".'

Gastos do explotación .....I......
Reserva matemática a|c. reaseguradores'
Reseguros

g

Anulaciones
Siniestros . . .

. \\
Cuentas da orden

• • • •
•

Sec. Accidentes del Trabajo, (en liquidación), (Ley 9688)

Banco de la Nación Argentina (Ley 9(588.)
Siniestros;'. ..... . . . . . . #

Ganancias
L y pérdidas .,.,.'."

:«

61.355.50
96.707.—
14.767,70

772.025.99
148.001.55

1.—
5.058.90
50.510.10

106.872.87
6.749.97

27.471.61
6.550.36
5.376.44
1.201.52

20.152.01
101.800.—

50.000.—

|

3.995.—

I

37.923.70j

'&* '*

Í.5ÍÜ.5Zt.22\

F. 42. — 347.

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS EN GENERAL

Avda. Corrientes N.° 550

Autorizada por el Superior Gobierno por decreto del 25 de Marzo de 18.1

1

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Mayo de 1914

Ramos: Incendio — Automóviles — Cristales

Capital autorizado m$n> 1.000 000—
!!

^seripto
m 200.000.—

"degrado „ 141.171.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937SEGUNDO TRIMESTRE DEL VIGESIMOCUARTO EJERCICIO

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas

Títulos y acciones
Caja y Bancos
Población San Martín (Chile)
Terrenos Avenida del Trabajo
Muebles y útiles

Obligaciones a cobrar
Préstamos Vida
Deudores varios
Contratos vencidos
Pólizas rescatadas ~ \ .

.

Gastos de explotación !!!."..
Reserva matemática a|c reaseguradores r

•'.'.'.'.'.

Reaseguros
Anulaciones
Siniestros

Cuentas de orden

Sec. Accidentes del Trabajo, (en liquidación), (Ley 9088)

Banco de la Nación Argentina (Ley 9688)
Siniestros :

Ganancias y pérdidas

PASIVO
Capital social

Reservas
Siniestros pendientes . .

Reserva legal

Fondo de previsión .'..

Beneficiarios Vida
Cuentas de explotación
Acreedores varios
Cuentas de orden . . .

.

58.829.—
96.992.45
11.378.65
770.173.19

;

141.875.85
1.— :

4.052.90 1

51.272.50 '

95.584.98
. . ;

14.479.77
6.269.1]

55.355.61 ;

6.804.20
9.683.42
2.703.32

30.S09.80)
102.100.—

|

. i

50.000.— ¡

4.709.— < 1

37.923.70

1.. 551. 053.45
>

!

i

"l

200.000.—
550.295.44
7.400.—

:

271.05
65.000.—

178.777.27
107.542.75
277.671,94
102.100,—

50.000.—
12.000.—

1.551.058.45
====——

Sec. Accidentes del Trabajo, (en liquidación), (Ley 9688)

títulos depositados en garantía
Siniestros pendientes •••••. .

'-; Enrique Iglesias Dutey, presiente. - Jorge Finino, gerente general—Luis A, Castagnino, síndico

.

Pubiíquese, haciéndose presente que la soSeS fhalH^Z-iz!/ ^Scionarj que esta publicación no tiene otro efecto que ceScar ot^ h^Vantecede se ajuste a las condiciones requeridas por"las roíwS- f qU9
larios aprobados por el Pod.r Ejeeutivo. L Note:^Sc1é& pISo -l

1°™*'
se, resuelvam .

el expediente A. 65|935". - V; Rodrígue^^díS^ ¡o "rf? a % T°
peeeióní General de Justicia -C-. :,

-
^ori^e* iüftas, 2,° Jefe de la Ips-

,"
.
,.,: ... v -

.."
"

e.-U abr.-M.° 3ai2.v¿13 abr*-
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BOLETÍN oficial Buenos Aire..-., Mnr$es.l2. de ..Abril de...1,93.8 4715

F. 190. 4G1.

COMPAÑÍA de electricidad de dolores
SOCIEDAD

i

'ANÓNIMA
San José 180, 3.° piso — Buenos Aires

Autorizada por ei Superior Gobier 11 ^ de la Nación por Decreto del

10 de OctuDre de 1-914

Inscripta en el Registro Páblico de Comercio en fecha 4 de Diciembre de 1914

üapital autorizado c$l. 250. 000.— '

" suscripto . , 250.000.—
j

„ 250.000.—
\

realizado

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
TRIMESTRAL — 4.° EJERCICIO

ACTIVO

LA FORESTAL ARGENTINA

F. 90.^,— 39G.

maderas y

Comerciales e Industriales

PASEO COLON 185 - BUENOS AIRES

Autorizada por el Superior Gobierno el 7 de Octubre de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 15 de Diciembre 1930

^

Capital autorizado

» suscripto

» realizado

o$s. 33.000.000.—
» 23.811.700.—
» 23.811.700.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

I. — Activo fijo:

Terrenos y edificios én Dolores (Provincia de Buenos Ai-

res)

Maquinarias
Redes, conexiones, medidores y alumbrado público

Muebles y útiles ......................................
Útiles y herramientas .;'.'. .

.

Medios de locomoción y transporte ...... . . . (U|r

II. — Activo circulante:

Materiales en depósito y combustibles
Títulos y acciones

III. — Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV — Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobraí
Deudores varios

V. — Activo transitorio:

Anticipos de explotación, seguros, impuestos, etc.

Cuentas a cobrar

VI. — Activo nominal:

Gastos de concesión

Pérdidas

:

Intereses en cuenta corriente .

Gastos de explotación

Cuentas de orden:
Acciones en garantía (Directorio) .

Acciones en depósito (torceros) ...

Garantías a favor de la Compañía
Consignaciones recibidas ..........

I.

P A S I V U

Pasivo no exigible:

Capital suscripto (l

Reserva legal

Pondo de renovación para maquinarias, edificios, redes,
medidores, alumbrado público y conexiones

Reservas varias

II — Pasivo exigible:

Acreedores varios en cuenta corriente
'réstame " (Fs. Ss. 370 . 202 . 50) '...... .

'.

Debeñtüres 7 ojo, 1940 (sin garantía) ...................
Acreedores varios

III. — Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

Ganancias:
Producto bruto de la explotación
Productos varios

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones ^ Directorio)
Depositantes de acciones (terceros)
Firmantes de garandas
Comitentes de artefactos en consignación

ACTIVO

\

222.542.0lj

456.656.75[
409'. 569.90'

16.396.87].
11

: 172.93|
4.940.—II .121. 278. 46

57.702.36)
7.000.—

[

1.675.80|
8.471.191

93.779.06
5.000.—
5.106.29

85.617.52
1. 820. 36

34.207.15
94 632.84

12.500.—
13.750.—
15.000.—

671 . 94

250.000.—

|

5.6Ó7.1ÓJ

459.778.76i

51.700.
—

'

92.130.42
198.500.—
300.000.—

4.230.78

203.174.11
243.97

12.500.—
13.750.—
15.000.—

671.94

Narciso M. Ocampo, presidente. — A. H. Beckett, síndico supl
.inspector que visó el balance: Dr. Kosso.

64.702.36

10.146.99

103.885.35

87.437.88

2.500.

128.839.99

Activo exigible:

Cuentas corrientes ...

Obligaciones a cobrar
•Agencias

1.518.791,03

41.921.94

1.560.712.97

719.145.86

594.861.20.

1.365.89

203.418.08

Activo fijo:

Terrenos .............
Edificios, construcciones, calJes, alambrados y demás me-

joras . * .......

Acciones en empresas
Máquinas, locomotoras, tren rodante y vías y desvíos ...

Herramientas y útiles

Muebles y útiles

Obras en ejecución

Activo circulante:

Mercaderías, productos elaborados y forestales

Diversos títulos ...

Cajas
Bancos

Activo disponible:

Activo transitorio:

Adelantos para gastos y partidas en suspenso

Activo nominal*
Llave de negocio m ........

.

$ c|l.

W'JCÜ7SG.3;!

$ e|l.

Ll'rh
n"C)^2 7G|

11656717 56| :

S022194 68|

10857 37|

84422 12]

421620 541 55518931 9'J

9936646 77¡

850688 11| 10787334 88

638 40|

2178638 65| 2179277 05

13188199 62

1063542 81

16110216 12

üW*'

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:
Gastos de administración, explotación y varios

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (El Directorio)

ciones de $ 100.— o]s. c|u., equivalente a

60 ac-

% §¡\

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto: *

238.117 acciones de $ 100.— o]s. c|u., equivalente a
Fondo de amortización
Reserva legal

Pasivo exigible:

Debentures , .

.

' ¿

£ 1.000.000 con garantía flotante al

4% '% de interés, rescatables en fecha
31|5|944 o antes, a la par 11.454.545.45

£ 1.730.000 sin garantía y sin interés,

rescatables en fecha 31]12|945 o antes,

a la par ] 9 . 816 . 363 . 6?

Acreedores varios

Giros a pagar

Pasivo transitorio:

Acumulaciones para gastos del ejercicio y partidas en sus
pensó

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:
Productos de explotación, intereses y varios
Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de orden:
Depositantes de .acciones en garantía (Directorio)

1.518. 791. 03 5 sos 6.000.— o|s., equivalente a
Pe-

41.921,94

486753 25
34736 11

3036195855

793812 17

16940995 74

3121269 41

119703579 70

13636 36

119717216 06

54117500 —
20185585 55

640490 92 74943576:47,

312709Q9 13

ÍW i?

'

:
i

!

31792398 49

646174 61

12136185 69]

185244 44] 12321430 13

|llí>703579 70

I

I

f
.,- 13636 36

|_ _
J119717216 06

1.560 712.97

ente

de 1938.

Fernando Fontana, director. — Edgar W. Titjen, contador general. —
John A. McGlashan, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Marzo 11

.
Publíquese. ñamándose presente que la sociedad se halla autorizada, para fun

clonar 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 formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez ^bas, 2° Jefe de la Ins- larios aprobados por el Poder Ejecutivo'
peccon General de Justicia. eJ1:

;-ab¿^> 3330^.13 abr."I pección General do Justicia

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938... V.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para ftra-
oonar y que esta .-visación no

.

tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede- se ajusta alas condiciones requeridas por las resrkmentáeiones y formu-"

* ~ "

V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Ins-

e.ll abr.-N.° 3115-V.13 abr.

0
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COMPAÑÍA DE CAPITALIZACIÓN "LA PRIVILEGIADA", S. A.

üaue Corrientes 576 — Buenos Airas
Autorizada por el P. E. el 31 de Enero de 19'Mñ

Inscripta en el líegistro Público de Comercio, el li de .lulio de 11)35

liamo: CAPITALIZACIÓN

Capital autorizado
'
' suscripto
" realizado

500.000.—
325.000.—
124.001.31

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1936

Primer Trimestre del Segundo Ejercicio

ACTIVO m$n. m$n.

P A tí I V O in$l. m$J.

Capital suscripto

Ueservas matemáticas
íleservas para cuotas futuras

Acreedores varios

Bonos sorteados a pagar
Intereses devengados sobre bonos
Intereses y descuentos ••...'

,

Cotizaciones mensuales

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones garantía

Accionistas • •

Bancos
Títulos y acciones

Títulos de renta (Ley 11.582), por valor nominal de

pesos 15.000.— •• _•

Acciones Banco Hipotecario Argentino, por valor nomi-

nal Je $ 10-4. 000.— ' re....:

Muebles y útiles

Deudores varios

Agentes e inspectores

Comisiones a amortizar

Gastos de organización a amortizar i.

Cotizaciones vencidas a cobrar .o<> •••><>#*

Eeembolsos anticipados por sorteo

Premios mensuales »•«:• • •••

Gastos de explotación • • t«
Ganancias y pérdidas . .........••»••;

Cuentas ¿o Orr^--

Acciones en garantía (del Directorio) ....»j

PASIVO

Capital suscripto

Reserva matemática
Reserva para cuotas futuras • •

Acreedores varios

Bonos sorteados a pagar

Intereses devengados sobre ounos . .

.

Impuestos varios

Intereess y descuentos ••

Cotizaciones mensuales . . • •

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía

99S . 69

92.489.03

14.001.31

104.000.—
762.50

6.439.60
15.661.79

118.051.22
11.680.—
8.129.70
31.250.—
2.000.—

149.821.99
39.158.91

594.444.74

12.000.—

606.444.741

150.000.—
121.432.73
60.509.10
46.492.24
17.000.—
1.176.50

217.20
395.900.—

792.727.77.

12.000.—

i

j
804.727.77

3 25. 000.—
121.432.73
60.509.10,
13.670.65
9.500.—
1.196.89
5.190.67
217.20

257.727.50

594.444.74

12.000.-

Bucnos Aires, Marzo 10 de 1937. ,

• i. i

Facundo Escalera, presidente. — Humberto Loretani, gerente general. —
Domingo Pochelú, contador. — Guillermo Naveiro, síndico.

,

Buenos Aires. Octubre 14 de 1937.

Publiques?, 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 formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: La Inspección General de Justicia

ha formulado observaciones respecto a los balances de esta Compañía. — V. Rodrí-

guez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General de Justicia.

e.ll abr.-N.° 3350-V.13 abr.

F. 218. — 2.162.

COMPAÑÍA DE CAPITALIZACIÓN "LA PRIVILEGIABA" S. A.
CALLE CORRIENTES 576 — BUENOS AIRES

Autorizada por el P. E. el 31 de Enero de 1935
, |>

¡

Inscripta en el- Registro Público de Comercio el 14 de Julio de 1935 -¿ ;} -J

RAMO: CAPITALIZACIÓN
(

;

Capital autorizado ,.. m$n. 500.000.—
'"",

" realizado , 150.000.— '"

" suscripto ..•• . „ 150.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937
4.° Trimestre del Segundo Ejercicio i

|
006.444.74

Facundo Escalera, presidente. — Humberto Loretani, gerente general. —
Domingo Pochelú, contador. — González Iramain, síndico.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — Nota: La Inspección General de Justicia ha for-

mulado observaciones respecto a los balances de esta Compañía. — V. Rodríguez

Ribas, 2.° Jefe de la Inspección "General de Justicia. e.ll abr.-N.° 3350-V.13 abr.

F. 21S. .161.

COMPAÑÍA DE CAPITALIZACIÓN "LA PRIVILEGIADA" S. A.
- CALLE CORRIENTES 576 — BUENOS AIRES

Autorizada por el P. E. el 31 de Enero de 1935

Inscripta .en el Registro Público de Comercio el 14 de Julio de 1935

RAMO: CAPITALIZACIÓN

Capital autorizado m$m 500.000.—
" realizado „ 150.000.—
" suscripto . ......•• „ 150.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936:
Ser. Trimestre del Segundo Ejercicio ,

Bancos . . . • •

Títulos y acciones:

Afectados a la Ley 11.582 (v$n. 49.000) . $ 45.294.46

Acc. Bco. Hip. Argentino (v$n. 104.000) . „ 104.000.—
Muebles y útiles

Agentes e i inspectores

Comisiones a amortizar

Gastos de organización a amortizar ....••.....'

Cotizaciones vencidas a cobrar

Reembolsos anticipados por sorteo

Premios mensuales • • •

Gastos de explotación • • •

Ganancias y pérdidas

Cuentas de orden:

Acciones en garantía, (del Directorio)

PASIVO

ACTIVO m$i.

Bancos . i.--

Títulos y acciones.

Afectados -a la Ley 11.582 (v$n. 49.000)

Aec. Beo:----Hip. Argentino (v$n. 104.000)

Muebles y útiles

Agentes c inspectores . . ,

Comisiones' a amortizar ." .... :'',".
. . . ......

Gastos de organización a amortizar ....•

Cotizaciones vencidas a cobrar ... . . ... .

.

Reembolsos anticipados por sorteo"'".".'
1

.
.".".

Premios mensuales - ....•

Gastos de explotación . .

Ganancias y pérdidas . .
.'. '.•;.'*.

Cuentas dé oráéñ:

Acciones en garantía, (del Directorio)

§ 45.294.40'

„ 104.000.—

166. 573. 65¡
?,-,-

149.294.461

Car .al suscripto • •

Reservas matemáticas
Reservas para cuotas futuras

Bonos sorteados a pagar ,

'Intereses devengados sobre bonos
Intereses y descuentos ...........

. Cotizaciones mensuales
*

j Deudores y acreedores varios .....

¡J

_l Cuentas de orden:

Depositantes do acciones garantía

762 50

.27 .960. 2/]

318 .051 22
31 .680 —

1

..... .8 .129 70|
''4

7 500 —

1

o 500 —

1

?2\ 117 06]

?b 158. 91j
t

-792 727. 77

12 000.

1 ©ry. 727. ¡ i I

===!

182.866.19|

149.294.46/

762. 5U)

30.151.61
118.051.22
11.680.—
8.129.70
63.750.—
3.250.—

272.726.57
39.158.91

879.821.16

12.000.

S91.821.16

150.000.—
121.432.73

60.5C9.10
26.250.—:
1.159.S8

7*36.95

53 5 . 702 . 50.

4 000.i-*

.¡ a
,;,87p.,8214u

¡
12.000.'--l—— i

K 89 1.821. 1S

•--

'

Buenos Aires, Mayo 2G de 1937. |'

Facundo Escalera, presidente. — Domingo Pochelú, contador..
¿:

'Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.. '

j

Publiques©, haciéndose presente' que la sociedad se halla autorizada para fuúV

eionar y que. esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu¿e>

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados per el Poder Ejecutivo. — Nota: La Inspección General 4e Justicia

ha formulado observaciones '¿respecto a dos balances de esta Compañía. — V. "Rcdri-s

guez Eíbasr 2,w JeV de la Inspección üsr.eral de Justicia. /

e.ll abr.-N.° 3350-v.l 3 abr.
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F. 73. — 458.

ÍÁLLERES METALÚRGICOS SAN MARTIN "TAMEF
.UHACASUCO 132 - CAPITAL FEDERAL

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional de fechas 8 de Enero
tíe 1309, 22 de Febrero de 1922, 31 de Octubre de 1925, 9 de Octubre de 1928

y 20 de Septiembre de 1934 e inscripta en el Registro Público de Comercio
©J 2 de Marzo de 1909, 7 de Junio de 1922, 11 de Diciembre de 1925, 4 de

Diciembre de 1928 y 4 de Diciembre de 1934

Capital autorizado '".
. m$n. 14.000.000.—

-. " .suscripto „ 12.746.800.—
" realizado „ 11.403.750.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 1937
4.° TRIMESTRE 1937 — EJERCICIO 29

ACTIVO

Inspector que visó el balance.: Dr. Rosso.-' Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.

Publíquese, hteíendose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y nue esta, visación

.
no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas per las reglamentaciones y.. forma*
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe ele ni Inspec-
ción General de Justicia. .n ¿br.-N.° 3363-v.13 abr.

*m m

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios

b) Construcciones en terreno alquilado

O
<1)

e)

*)

íi)

i)

i)

JO
l)

Acciones de otras Sociedades .

Modelos y útiles de fundición

Máquinas
Herramientas
Muebles y útiles

Autos y camiones- ,.

Instalaciones . . .

Vías, caminos y muelles

Inversiones nuevas en curso .

Vehículos servicio fábrica -..

F. 41. — 3S7.

iinñilIENTO"

SOCIEDAD ALÓNIMA -* V>
AVENIDA Pte. ROQUE SAENZ PESA 501 \

_;

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 9 de Febrero de 1928 ?• V

y reforma Estatuto el 5 de Abril de 193.1

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Abril de 1928

y reforma Estatuto el G de Septiembre de 1935

II. Activo circulante

:

1) Materias ..primas ... .... ............. 4.563.444.06

2) Productos elaborados, mercaderías
en general y obras en curso 6.039.440.59

.551.932.

12 . 500

.

248.905.
18.287.

357.532.

1.

54.02Í

18.058.
275. 689.47,
10. tí 1.8.50|

179..413.48|

27.00^. 37 16.

,8S|

.68

1

Capital autorizado > . . m$n.
" suscripto /...., '

'

" realizado "

BALANCE DE SALDOS
Correspondiente al 4.° Trimestre del 10.° Ejercicio

DICIEMBRE 31 DE 1937

3. 000. 000.-«
2.750.000.—

i

2.750.000.—

ACTIVO m$n. m$n.

755. 165.41

t

1

b) Títulos nacionales, provinciales y municipales^ y accio-

nes varias *

III. Activo disponible:

a) Caja

b) Bancos
c) Depósitos en el exterior

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente y obligaciones a co-

brar, menos reserva para deudores morosos y dudosos .

b) Depósitos en garantía ..*.

c) Accionistas

V. Activo transitorio:

a) Cuentas a liquidar, etc.

b) Gastos generales

c) Intereses .

VI. Activo nominal:
a) Marcas de fábrica y patentes

b) Gastos emisión debentures .

.

Cuentas de orden:
a) Depósitos de acciones en garantía

b) Títulos depositados en garantía

c) Mercaderías recibidas en consignación

d) Existencia hierro Columeta en consignación

e) Acciones nueva emisión a canjear
f ) Varias cuentas

g) Obligaciones de clientes descontadas

10.G02.S84.65l

171.089.14

21.231.51
1.324.118.33

45.644.31

10.773.973.79

1.390.994.15

Actiro fijo:

tnmuebles y accesorios, Concordia - •

Edificios y construcciones, Concordia ,

Maquinarias, Concordia ,

Herramientas y útiles, Concordia ,

Muebles y útiles, Concordia
Útiles de transportes, Concordia ,

Instalaciones, Concordia
Red distribuidora de aguas corrientes, Concordia ...

Eed colectora de aguas servidas y cloacales, Concordia

Activo circuíante:

Conexiones, Concordia.

Mercaderías, Concprdia ............
Medidores, Concordia

5.306."023.26|

46. 585.17|
1.343.050.—16.

60.349.75j
.190.612.31|

263.306.— ¡3.

174
2—1

.000.011

695.658.43

514.268.06

.174.002.01

Activo disponible*

Caja y Bancos

Activo exigible:

Deudores varios

Deudores en Ctas. Ctes.

Documentos a cobrar . .

,

234.900.—

|

882.400.—

|

88.772.07[ '
"'

4.194.39|
l.-|

\

1.355.500.—

|

1.494.500.—14. 560. 269. 4G;

J.

29.111.60|
49.044. 22

j

53.860.—

I

132.015.82

|
12.080.93

PASIVO

i. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto

D) Reserva legal

c) Reservas facultativas .

.

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Debentures
c) Obligaciones a pagar
d) Bancos .

|29.304.061.85

120.000.—

|

185.450.—

|

244. 961 .21

1

1.084.770.37|

54.05|
1.074. 264. 29¡

150.073.7212.859.573.64

Activo transitorio:

r'ondo para rescate debentures >.......
Impuesto réditos comercio e industria *•

Activo nominal:

Concesión, Concordia ... .-«•• i • itnntiuain»i;>mi;a

liana rucias y Sórdidas:

132.163.635.49

12.746.800.

485.707.74
1.000.090

. —114.232.507 . 74

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar, etc., correspondientes al ejercicio

b) Previsiones varias y para contingencias .-....

c) Intereses a pagar sobre debentures

á) Dividendo a pagar
e) Cuentas a liquidar

t) Productos elaborados ••«••»

g) Reserva para amortizaciones .-..-..... ;
,

Ganancias:
Saldo del año 1936

Cuentas de orden:

a) Depositantes de acciones en garantía .

V) Títulos en garantía depositados ......

t) Consignación- &e-.mere¿derías recibidas

&\ Consignación hierro Columeta .......

: #) Acciones antigua emisión a canjear ..,

jf) Varias cuentas

g) Descuentos con firmas de clientes . .

.

898.568.52
3.000.000.—
1.163.932.62
2.501.152.24

4721683.15
925.371.62
24.547.91

175.92
3.963.03

5.691.714.98
, 308.182.66

7.563.653.38

Intereses debentures
Alquileres

Gastos generares , .

.

114.672.98|

389.006.881
9.631. 81¡

75.-|
559. 53

j

513.311.*?

634.53

I «

Cuentas rte orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio) yi

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Eeserva legal

Fondo para amortización . .

.

Fondo reserva especial

Pasivo exigible:

Obligaciones del capital (Debentures)
Acreedores varios

113.025.

p 1.320.—
" 2.407.—

2.750.000.—
5.376.87

iB86.633.04
' 90.000.—

7.426.639.27

81.261.46

Pasivo transitorios

No existe.
.

:.';*"

Ganancias y Pérdidas:
Beneficios en suspenso
Sucursal Concordia (Saldo) ................

Cuentas de orden:

Dep. de acciones en garantía (lp.« "Directores)

i ••••••

1

(29.304.061 . 85'I
120.000.—

|

185.450.—
I

:-,.: ./: !

244.961.211 "¡,
.'

l'.084¡770;37| i--'"-''

'

/ 54.05| .'".:' *''

1.074.264.-291 •

150.073.7212,859.573.64

1.784.000.—
74.784.78

15.881.91
352.229.80

116.752.

150.000.

5.908.906.40

"T :

3.532.009.91

1.858. 784. 78

368.111.71

.150.000.

5.908.906.40

(32.163.635.49

Jarlos Alfredo jTéniíiuwt^piiMtóeate.?*

Francisco Marseillán, presidente. 7— Ludovico Steiner, director -delegado. — .

Arturo J* del Campó, diréctpr."- delegado. — V* B.°: Rodolfo Gigliani, síndico.
:

*$*****- Inspector que viró el balancé: Dr. Bosso. ,

P>nfnos Aires. Febrero 17 de 1938. *

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que <esta visación no tiene otro efecto que certificar que el batanee quo>

antecede, se • aiusta..a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios

:

iap*obá30s poT el Vttñer ^Ejecutivo. — V. Bodrlsaez BÍI»as, 2¿ Jefe de la Tría*

péc'cíón General <3e Justicia. o.ll Vbr.-ST. 33C6-V.13 abr.
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N.° 83.

S.A.

HABER m$n.

Paos de origen : Suiza — Domicilio : Schaufñiausen 1

Domicilio en Buenos Aires : Reconquista N.° 336

Inscripta en el Registro Público de Comercio : el 8 de agosto 1922

Capital autorizado Fres. Suizos 1 .,000. 000. :—
„ suscripto .. . . „ „ 1.000.000.—

.

„ realizado „ „ 1.000.000.—

Esta Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE G-ENERAL DE LA SUCURSAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Intereses

Otras utilidades

ACTIVO m$n. mato.

I.- Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Muebles y útiles

Títulos y acciones

II. Activo circulante:

Semovientes
Mercaderías

III. Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV. Activo exigible:

Deudores hipotecarios o en otra forma garantiza-

dos •

Deudores morosos

Impuestos a compensar

V. Activo transitorio:

Rentas a cobrar correspondientes a este ejercicio

Gastos correspondientes a nuevos ejercicios ...

VI. Activo nominal:

Concesiones $ 2.. 023.436. 95

Menos: Amortización „ 119.025.75

Concesiones, inversiones

Menos : Amortización

562.240.91
33.073.—

8.199.805.85

159.277.49
265.492.—

521.480.90

18.126.50j

30.895.18
4.306.25

360.975.58

• p.p. Sociedad Inmobiliaria Schaffhausen: Ernesto J. Cassaiino, Félix

W. von B-assenheim.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

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
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez íü^Uis, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. e.12 abr.-N. 3459-V.12 abr.

39.397.96

102.439.33

876.512.96

92.347.55

1.562.73

45.804.12

75.163.61

8.624.575.34

539.607.40

141.837.29

970.423.24

120.967.73

1.904.411.20!

Cuentas de orden:

Depósitos de títulos recibidos en caución ..

Depósitos de títulos por cuenta de terceros

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Reserva para deudores morosos

II. Pasivo exigible:

Depósitos de garantía

Acreedores varios

Cuentas e impuestos a pagar correspondientes a

este ejercicio

Casa Matriz

III. Pasivo transitorio:

Operaciones pendientes

Rentas cobradas y correspondiente al nuevo ejer-

cicio .

Cuentas de orden
Depositantes de títulos en garantía

Depositantes de títulos por cuenta de terceros

,^C?J7T̂ r=rr^j^í^ST5"

1

529.167.91 2.433.579.11

12.830.990.11

26.460.—
122.000.— 148.460.—

12.979.450.11

75.000.—

4.990.—
7.490». 01

88.757.71 101.237.72

11.604.207.12

|

1.050.270.79

274.48 1.050.545.27

12.830.990.11

26.460.—
122.000.— 148.460.—

12.979.450.11

CASA AMERICA S. A. COMERCIAL
AYda. de Mayo 959 — Buenos Aires.

Capital

;

N.° 104.

Autorizado:
Accs. preferidas $
Accs. ordinarias »

Suscripto v realizado

;

827.950.— ;.. $327.950.
672.050.— -.

$ 1.C00.000.— $ 327.950.-

CTIPTUT"

gm*-

Fecha de autorización por el P.E., 16 de Octubrede de 1934.
Fecha de inscripción en el R. P. de G. 27 de Enero de 1925.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 1937.

Balance y demás documentos del mismo aprobados por la Asamblea
General Ordinaria qne tuvo lugar el 27 de Noviembre de 1937.

CSJ

ACTIVO. m$n. m$n.

Activo fijo:

Muebles, útiles e instalaciones 11.986.99
Menos amortización actual 5.986.99

\ ehículos
Menos amortización actual

1.860.10
960.10

Activo circulante:

Stock mercaderías propias 400.653.10
Mercaderías en viaje y Adua-
na 30.913.87

Activo disponible;
Caja
Bancos en cuenta corriente

Títulos nacionales al costo

1.729.—
11.539.47
22.236.86

CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"

Activo exigible

:

Obligaciones a cobrar en Ban-
co de Boston , ... 210.181.85

Obligaciones a cobrar en car-

tera ' 14.985.90

deudores en cuenta corriente 28.505.39

Ucmtra-reembolsos a Cobrar 3.798.42

Deudores en gestión jucücial 8.604.91

Activo transitorio

:

Glastos 'a devengar y

Activo nominal :
'*&>'

Marcas . , 241 .
—

Menos amortización actual 240.

—

DEBE m$n. m$n.

Llave comercial r

•*T Cuentas de orden;
Acciones en garantía (Directores)

Mercaderías recibidas en consignación .

Consignatarios

Total

PASIVG

Amortizaciones

:

Sobre concesiones $ 119 . 025 . 75

Sobre concesiones inversiones .... „ 33.073.

—

Sobre Cine-Teatro Independencia ..„ 1.719.16

Sobre cuentas corrientes

" Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, alquileres,

patentes e impuestos

Saldo transferido a Casa Matriz •.
>

HABER

Explotación do "propiedades y concesiones

Menos : Pérdidas del rubro

153.817.91

1.503.57 155.321.48

356.971.21

31.197.06——

189.901.79

15.752.31

360,975. 58 ;

-

•

325.774.15

Pasivo no exigible:

Capital suscripto e integrado
Reserva legal •

»

Reserva piara deudores por mensualida-
des y otros , . . . .

Reserva para depreciación de mercaderías
Reserva para indemnizaciones Ley 11.729

Pasivo exigible: tecs^*
Cuentas a pagar .

Acreedores en cuenta corriente

Acreedores del exterior ,

Remesas de clientes del interior

Cuentas en suspenso
Bancos en cuenta corriente

6000

9C0

1 —
1 —

6900 —

431566 97

85505 33

266076 47

8439 39

2 —

40000 —
32745 07
15298 38

Ganancia del ejercicio
,

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía .

,

Consignadores '

Mercaderías entregadas en consignación
a terceros

Total

327950 —
23493 03

53047 04
40065 25
27076 68

26410 37
60095 31
23433 67
4240 36
2726 80

89490 16

748490 16

88043 45

836533 61

471632

206396 67

70461 49

40000 —
,32745 07

15298 38

748490 16

88G48 45

836538 61

José L. Stahlberg, director. - Francisco Rebasti, síndico suplente en ejercicio.,
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS"
AL 30 DE SETIEMBRE DE 1937

ACTIVO m$n.

DEBE m$n.

Amortizaciones:
Muebles, útiles e instalaciones 5986 99

Vehículos 960 10

Marcas * • 240 —

Reserva para deudores ....«•„

Resera para depreciación de mercaderías;
Para completar el 10 °/o de reserva -s/ei stock de mer-
caderías para contrarrestar cualquier cambio brusco

e imprevisto en el valor adquisitivo de las mercade
rías

G-astos da explotación

:

Sueldos y jornales, gastos generales, gastos local ,'gastos

expedición y empaque, propaganda, y talleres .. .

Ganancia del ejercicio

HABÉIS

Del ejercicio 1985/36
Utilidad bruta en mercaderías «

Utilidad en descuentos de caja

Utilidad en cambios ...... . . . .

Utilidad en intereses títulos

7187 C9

11212 17

29028 06

397148 10

70461 49

2706 87
5039.71 98

6312 47

1109 84
935 75

516036 91

515036 1

Cuentas de orden:

Depósito de títulos dados en garantía

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigióle:

a) Capital suscripto

b) Reserva legal

a) Fondo Ley" 1.1.729

II. Pasivo exigióle:

a) Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas, a pagar ....'.

Ganancias:
Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del' ejercicio 1936-1937

Cuentas do orden:

Títulos dados en garantía

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

24.000.
15.000.—

, 39.000.—

482.319.30

150.000.—

¡

7.631.35]

5.000.—I 162.631.35

3.987.98
31.208.01

24.000.—
15.000.

175.367.96

70.124.—

35.195.99

39.000.

482.319.30

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA «GANANCIAS Y PERDIDAS»
AL 31 DE AGOSTO DE 1937

Jo3é L, Stahlberg, director. - Francisco Rebasti, síndico suplente en ejercicio.

Inspector que vidó el balance l Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Enero 11 de 19í8.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se hallí, autorizada para fun

clonar, 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 formu
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la -Inspección

General de Justicia. , e.12 abr.-N. 3542-V.12 abr. <¡

7 S. A. EXPLOTADORA FORESTAL FORMOSEÑA LTDA.
25 de Mayo 347

Autorizada por el P. E. el 14 de Diciembre do 1927

Inscripta en el E. P. de C. el 5 de Mayo de 1928

DEBE m$n. m$n.

Capital autorizado c$l. 500.000.-

» suscripto » 150.000.-

» realizado » 150.000.-

1
.'

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 2 de Noviembre 1937

ACTIVO m$n, j joi$üi

I. Activo fijo:

a) Campo «El Ciervo» $ 125.000.—
Menos: Amortización » 55.000.

—

b) Obraje y estancia «El Ciervo» $ 42.522.01

Menos : Amortización » 30 . 522 . 01

c) Obraje «Estero Patino» $ 101.111.46

Menos: Amortización » 101.110.46

d) Obraje «El Toba» $ 22.665.53

Menos: Amortización » 2.665.5b

e) Máquinas $ 4.741.89
Menos : Amortización » 4 . 740 . 89

f) Instalaciones, útiles y herramientas ... $ 21.272.88
Menos : Amortización » 21 . 270 . 88

g) Carros y accesorios . $ 45.727.66
Menos : Amortización ». 45 . 721 . 66

h) Muebles y útiles $ 10.333.74
Menos: : Amortización » 10.330.74

II. Activo circulante:

a) Hacienda, bueyes y yeguarizos
b) Productos forestales ¿

c) Mercaderías . .

d) Títulos diversos . .

.

*III. Activo disponible:
a) Caja .

b) Bancos .'

.-- IV. Activo exigible:

a) Deudores
[

en euenta corriente

V. Activo transitorio:' ^^^^r^nm^
a) Adelantos para ejercicios futuros t .

»

VI. Activo nominal:
No existo.

70.000.—

12.000.

1.—

Amortizaciones: ¡

Obraje y estancia «El Ciervo»

Obraje «El Toba»
Instalaciones, útiles y herramientas

Carros y accesorios •

Muebles y útiles

Gastos generales:

Sueldos, jornales, alquileres, gastos producción maderas,

gastos inspección fiscal, seguros, forrajes, etc

Intereses, descuentos, comisiones ,etc

Patentes e impuestos

Saldo:

Utilidad del año
Más saldo del año anterior

HABER

Saldo anterior ~.

Mercaderías y otros rubros de la explotación

547
2.665

1

84

1

53

4.564 38

5.087 22

2.538 03 15.403.—

193.972.07
5.298.84

|: ¡y ^n -
927.58

31.208 01

3.987 98 35.195.99

250.797.48

3.987.98
' T 1 ' 246.809.50

250.797.48

20.000.-

1.-

6.-

97.518.52
9.489.10

38.383.15
23.176.10

3.233.30
58.335.64

102.013.—

168.566.87

61.568.94

87.790.33

211 380 Uf

Federico Opitz, vicepresidente.— Hugo Saarmann, secretario.— Enrique Opitz, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. •

Buenos Aires, Enero 12 de 1938.

Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar 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 formularios aproba-
dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. e.12 abr.-N.° 3540-V.12 abr.

380—

H. GOLDENBERG LTDA

S. A. de Importación y Exportación de Mercaderías G<
Bmé. Mitre 1399 y Uruguay. — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha
14 de Agosto de 1926

Inscripta en el R. P. de C. el 22]11¡2G

Capital autorizado . m$n. 2.000.000.

—

» suscripto » 2.000.000.—
» realizado » 1 . 640 . 000 .—

BALANCE GENERAL DE CASA MATRIZ Y SUS TRES SUCURSALES
AL 30 DE JUNIO DE 1937 (11.° EJERCICIO)

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 25 de Noviembre de 1937

ACTIVO c$l.' C$1.

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios • 110 . 588 . 84
Menos : Amortizaciones 16 . 002 . 99

Muebles y útiles

Menos: Amortizaciones
107.503.65
69.946.81

A.utos y carros

Menos: Amortizaciones
12.890.24
7.070.04

Activo circulante

:

Mercaderías valuadas al costo o menos, según inventario
practicado por la administración

Títulos y acciones „

94.585.85

37.556.84

5.820.20

1.259.117.74
15.259.10

137.962.89

1.274.376.84
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Activo disponible:

Caja..

Bancos

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores morosos

Menos: Ecscrva

285.507.51
7.857.25

292.864.70
9.915.50

Documentos a cobrar .

Depósitos en garantía

Accionistas

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Activo nominal:

^larcas y patentes . .

.

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía (el Directorio)

Depósitos de títulos en préstamos - Suc. H. Goldenberg)

Consiganacioncs (recibidas)

Deudores pc~ mercaderías consignadas

PASIVO

- Pasivo no exigible:

Capital suscripto <

Reserva legal

Pondo de reserva especial .

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Sucesión íl. Goldenberg

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Previsión seguro personal Ley 11.729.

Dividendos a pagar

Ganancias:

Utilidad de este ejercicio ..

Más: Utilidades anteriores

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (los Directores) . .

Depositantes do títulos en préstamo - Suc. H. Goldenberg

Comitentes de efectos en consignación,

Mercaderías consignadas

33.472.21
3 68.535.11

282.949.26

50.239.85
1.872.40

360.000.—

202.007.31

695.061.51

3.125.59

2.312.535.15

25.000.—]
9.000.—

|

895. 64|
l

256.13 35.151.77

12.347.686.92

2.000.000.—
¡

17.412.67¡
24.577.5312.041.990.20

48.226.97|
187.705.50j 235.932.47

5.958.60}

16.673.41|
45.—

I

7.058.41|
4.877.061

22.677.01

11.935.47

¡2.312.535.15

I

25.000.—
1

9.000.—

j

S95.64J .

'

256.131 35.151.77

12.347.686.92

Raquel G. de Levy, presidenta. — J. J. Waite, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ejercicio vencido el 30 de Junio de 1937

DEBE

c$l.

HABER

c$l.

Saldo anterior • •

Amortizaciones:
Muebles y útiles 4.172.87

Inmuebles ,
3.317.66

Autos y carros 1 .
317

.
66

Marcas y patentes 490. •

—

Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alquileres,

propaganda, seguros, conservación de propiedades, de

maquinarias, etc

Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc

Patentes e impuestos -

Deudores incobrables

Saldo :

Utilidad del ejercicio 7 . 058 . 41

Más: Utilidades anteriores 4.S77.06

Mercaderías y otros rubros de explotación
Intereses, descuentos, comisiones y cambios, etc. . . .,

9.297.S3|

\

297.534.74|

6.674.21]

26.667.27|
13.227.941

11.935.47]
i

327.488.21
32.972.19

365.337.461 365.337.46

Raquel G. dé Levy, presidenta. — J. J. Waite, síndico.

. _ Inspector que visó el balance: Dr. Alvarcz.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Pubiíquese, haciéndose présente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar 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

formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2° Jefe de

la Inspección General de Justicia. e.12 abr.-N. 3133-V.12 abr.

F. 3#. — 4S.

CORRIENTES 2652
Autorizado por Decreto del P. E. de fecha 30 de Octubre de 193 L

• Inscripto el 11 de Junio de 1932
Capital autorizado $ 500 . 000 .—

" suscripto ,, 220.300.--
" realizado „ 215.718.

—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1937

ACTIVO

Accionistas

Caja:

En efettivo

Depositados en otros Bancos
Clearing
Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos en cuentas corrientes

Adelantos en cuentas caucionadas
Deudores en gestión garantizados
Deudores en gestión no garantizados
Préstamos en hipotecas
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

Descuentos, créditos a cobrar y adelantos morosos
Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias

Dividendo provisorio

Otras cuentas

Metalización

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia
Depósito de valores recibidos en caución
Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios en comisión
Otras cuentas de orden ,

Total del Activo

PASIVO

Capital suscripto . . . ,

Fondo de reserva estatutario

Fondo de rescate

Fondo de edificación

Fondos de jubilaciones y auxilio para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazos

Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos r
Redescuentos
Créditos en suspenso

Sucursales en la- República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero
Ganancias y pérdidas

Intereses y comisiones
Intereses y comisiones a vencer
Dividendos a pagar
Otras cuentas

Metalización

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) . .

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales y Corresponsales ct . cartas de crédito . .

.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía

Ctas. corrientes y préstamos hipotecarios a comisión

Otras cuentas de orden

e$l.

5.12?

47

34
013.59]

544. SOj

641.215.69j

764.10

297.90

3.356.601

400.—

762.679.05

4.500.

Total del Pasivo

767.179.05

c$l.

220.300.--

12.865.11
6.970.11

17.699.92

176.894.54
78.385.82

185.166.74

I

5 523 51

35 173 99
i 932 08

6 781 70

8 985 53

762 679 05

4 500

767 179 05
._ —

Sender, B . Pringlcz, presidente. — L. Lamisovsld, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Eneró 7 de 1938.

Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quo

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. xloárignez Pábas, 2.° Jefe de la

Inspección General de Justicia. c.12 abr.-N." 3480-V.12 abr.

Talleres Gráficos de la Penitenciarla Nacional

f


