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TARIFA REDUCIDA
Unión Telefónica 34, Defensa 0234 .

o ¡y Concesión 908

Los documentos que se inserten en el bot/rtín

'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.°).

Se .envía directamente por correo a cualquier

puntó 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
Ntimeio atrasado . . . . . . . ,, 0.30
Número atrasado de más de un mes ,, 0.60
Subscripción mensual . . . . . ,, 2.30
Subscripción trimestral , 6.50
Subscripción semestral . . . . . ,,.12.50
Subscripción anual ,

24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes 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 u otras publicaciones en que la

distribución del aviso n« sea de composición co-

rrida, s-e 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 oeirpa 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, pagaaá 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

él boletín ovicial, 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 ss encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes $ 0.20

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

20

0.50

0.50

0.50

SUMARIO

Recaudado por el Boletín Oficial

en el día 12 de Abril de 1938

Por avisos <

" marcas
,
" adicionales de marcas

1
" suscripciones ....

¡

" venta de ejemplares y
\ folletos

i .. Total

m$n.

560.—
221.—
148.60

20.20

3.184.80

Carlos Alfredo Casal
Director-Administrador

Actos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

2.165. — 219. — Declárase comprendidos

a los empleados de vigilancia inter-

na y exterior de las cárceles, que

quedan inutilizados, en la Ley nú-

mero 4235.

(página 4721)

Ministerio de Marina

107. 514.—503 .
— Prórroga licencia para re-

sidir en España, al Ing. Maq. Ppal. (R).
Alejandro Maestú.

(página 4722)

107.515.—504. -— Aprobando procedimiento
observado por la P. G. M._ al retener en

servicio al ex Ayud. de 1. a
, Gregorio Roa.

(página 4722)

107.516.—505. — Promociones y nombramien-
to personal civil en la Secretaría del Mi-

nistro .

(página 4722)

107.518.—506. — Autorizando a los" señoivs

Régoli Hijos, para construir y explotar en

la Base Naval de Puerto Belgrano, una
estación de servicio y anexos y venta de

nafta Y. P. F.
(página 4722)

25.443.—507. — Orden General de Pago N.°

134, ejercicio 1937.
(página 4722)

107.752.—508. — Designando al Procurador
Fiscal Federal de la Capital, en turno, r>a-

ra que represente al Gobierno de la Na-

ción en la demanda instaurada por Felipe

Gallo

.

(página 4723)

107.753.—509. — Designando al Procurador
Fiscal Federal de la Capital, en turno, pa-

ra que represente al Gobierno de la Na-

ción, en la demanda instaurada por José

Ferrini

.

(página 4723)

107.754.—510. — Designando al Procurador

Fiscal Federal de la Capital, en turno_ pa-

ra que represente al Gobierno de la Na-

ción, en la demanda instaurada por Sil-

vio A . Marchisio

.

(página 4723)

107.755.—511. — Pensión a favor de doña

María Ester Rojo de Ruiz

.

(página 4723)

107.756.—512. — Pensión a favor doña Agus-

tina Arias de Benítez e hijos.

(página 4723)

25.507.—513. — Orden General de Pago N.°

130, año 1937.
(página 4723)

25.405.—514. — Orden General de Pago N.°

135, año 1937.
(página 4723)

107.858.—515. — Nombrando para prestar

servicios en la Dirección General del Ma-
terial, al Ing. Maq. de 1." (R), Julio

Lazaras

.

(página 4723)

107. 859. —516. — Declarando de legítimo abo-

no $ 403,47 m]n., a favor de Juan Pierhü,

Cesar Pierini y Santos Fa.rroni.

(página 4723)

107.860.— 51.7. — Declarando de legítimo abo-

no $ 21,86 m|n., a favor de la Cía. Unión
Telefónica del Río de la Plata.

(página 4723)

107.861.—518. — Aprobando contrato de loca-

ción de la finca Pueyrredón 1341

.

(página 4723)

107.862.—519. — Declarando de legítimo abo-

no $ 2.436,50 m|n.. a favor de la suce-

sión del Vicealmirante D. Juan Pablo

Sáeriz Valiente.,
(página 4724)

107.997.—520. — Licencia al Cap. de Navio

(R), Félix G. MacCarthy.
(página 472-í)

107.998.—521. — Pensión a favor de doña
Petrona Meydana de Villalba.

1¿S„.
(página 4724)

107.999.—522. — Nombrando profesor de fí-

sica en la Escuela Naval Militar, a D

.

Ernesto E . Galloni

.

(página 4724)

108.000.—523. — Acumulac. pensión a fa-

vor menores Marcelo Antonio Juan y Em-
ma Rosa Molina.

(página 4724)

108.001.—524. — Acumulación pensión a fa-

vor menor Carmen Rodríguez, en concu-
rrencia con su señora madre.

(página 4724)

108.002.—525. — Nombrando Asesor Letrado
en la Prefectura Gral. Marítima, al Dr

.

Blas C . de Acliával

.

(página 4724)

108.099.—526. — Autorizando adquisición 4
tornos de precisión, aprobando la licitación

privada correspondiente y adjudicando su
provisión a la firma Juan Nachod y Cía

.

25.508.—534. -
143|1937. ,
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- (página 4724)

Orden General de Pago N.'

(página 4724)

Resoluciones de Reparticiones

Ministerio de Just V-ia e Instrucción Pública —
Registro Nacional de Propiedad Intelectual
(Ley N.° 11.723).

(página 4724)

dirección de Minas y Geología

—

(página 4732)

Boletín del Registro de la Propiedad de la Capi-
tal Federal y Territorios Naciones —- Su-
jilemento N.° 280 al Boletín Oficial nú-
mero 13.122 del día 13 de Abril de 1938.

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 4761)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 4762)

linisterio de Justicia e Instru" -iñn Pública—
(página 4762)

Ministerio de Agricultura—
(página 4762) ¡.

Ministerio de Obras Públicas-

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

(página 4734)

Tipo de compra, y venta de divisas

—

(página 4734)

Licitaciones del día

Ministerio del Interior—

-

(página .4734)

ilinisterio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 4734)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 4734)

íinisterio de Obras Públicas,

—

(página 4734)

Edictos del día

Ministerio de Hacienda

—

(página 4734)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 4734)

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades
responsabilidad limitada

—

(página 4737)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos

—

(página 4738)

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 4738)

Nuevas convocatorias

—

,

página 4739)

Transferencias anteriores de negocios

—

(página 4740)

,,,
(página 4763) \

Edictos anteriores

.linisterio de Hacienda

—

(página 4764)

dinisterio de Justicia e Instrucción PúbliVn—

.

(página 4765)

linisterio de Justicia e I. Pública — Sociedades
responsabilidad limitada

—

(página 4776)

Sección balances

(página 4777) .

linisterio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

Convocatorias anteriores-
(página 4712)

Declárase comprendidos a los emplea/dos

de vigilancia interna y exterior de las

cárceles, que quedan inutilizados, en la

Ley N.° 4235.

Buenos Aires, 9 de Abril de 1938.

2.165. —219. — I-1.311J937.
Con siiJisií ando:

Que la Ley N.° 4235 dispone que se

acordará pensión mensual equivalente al

sueldo íntegro, a los -clases 'y agentes de

policía y cuerpo de bomberos de la Ca-

pital y Territorios Nacionales, a los em-

pleados de policía de seguridad y a los

jefes y oficiales del cuerpo de bombe-

ros, inutilizados por heridas y acciden-

tes en e'j desempeño de sus funciones;

Que el personal de vigilancia interna

y exterior de los establecimientos en los

que se alojan presos (celadores, guardia-

nes, clases y soldados de la guardia, etc.),

está comprendido en el concepto "poli-

cía de seguridad", por razón de las fun-

ciones propias de esos empleos;

Por ello; de acuerdo con lo aconsejado

por el señor Procurador del Tesoro, en

el dictamen emitido en el Expte. 1-1311

1

937, y en mérito a lo resuelto en el De-

creto N.° 113.176, dictado en Acuerdo de

Ministros el 29 de enero del corriente

EL Presidente de la Nación Argentina—'

decreta :

Artículo 1." — Declárase que los em-

pleados de vigilancia interna y exterior

de las cárceles y demás establecimientos

donde se alojan penados o procesados,

que quedan inutilizados para el desempe-

ño de su puesto, por heridas o acciden-

tes producidos en ocasión del servicio,

están comprendidos en los beneficios que

acuerda la Ley N.° 4235.

Art, 2.° — Publíquese, comuniqúese,

anótese y dése al Registro Nacional.

ORTIZ
Jorge Eduardo Coll

\
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Mi ni st er i o

Prórroga de licencia para residir en Es-

paña, al Ingeniero Maquinista Prin-

cipal (It) Alejandro Maestú.

Jimio 12 de 1037.Buenos

3 02.514. —
expediente (1.

El Presiden te

Mn

503. Visto el presente

M. 4624¡937)
;

de la Nación Argén
decreta :

Articulo 1." — Concédese prórroga de

licencia, por el té'mino de un año, para

residir en la República Española, al In-

geniero Maquinista Principal (K) Ale-

jandro Maeotú.

Art. 2." — Comuniqúese, publíqucse,

anótese en las Direcciones Generales del

Personal y Administrativa, pase a la

Contaduría General de la Nación para su

conocimiento y archívese previa reposi-

ción de sellos.

JUSTO
E. VlDELA

arma

Promociones y nombramiento do perso-

nal civil en la Secretaría del Ministro

Buenos Aires, Junio 12 de 1937.

107.516. — 505. — Existiendo vacan-
te en la Secretaría del Ministro; Inciso

2.°, el puesto de Ayudante Mayor,
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA *

Artículo 1." -— Promuévcnsc, a Ayu-
dante Mayor (2-1-13) a la Ayudante :

1.° Olinda Concepción Villarino Guerra
(€1. 1908) y a Ayudante 1.° (2-1-14) al

Ayudante 4.° Julio Alfredo -Di Fonzo
(Cl. 1919, D. M. 1, M. I. 0407.292).

Art. 2.° — Nómbrase Ayudante 4.°

¡' 2-1-15) al ciudadano Víctor Osvaldo
Arí.stides Lai

M. I. 1.040.06

Art. 3." —

Ira. v 2da. Sec-

itcétera.

Launa (Cl. 1912, D. M. 15,

Comuniqúese, publíqucse,

JUSTO
E. VlDELA

Aprobando procedimiento observado por
la P. G-. M. al retener en servicio al

•ex Ayudante de 1.
a Gregorio Roa.

Buenos Aires, Junio 12 de 1937.

': 107.515, — 504. — Visto lo informade
por el Ministerio de Marina en expedien-

te 5-R-5549-cj'c-1936, en lo relacionado

n la permanencia en servicio del extinto

Ayudante de 1.
a

- Auxiliar 3.° - Grego-
rio Roa, de la Prefectura General Marí-
tima., después de habérsele aceptado la

renuncia que hizo de su empleo, y

: Considerando:

Que su retención en el mismo fué mo-
tivada por razones de orden publico,

El Presidente de ta Nación Argentivu-
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el proce-
dimiento observado por la Prefectura
General Marítima al retener en servicio
al ex Ayudante de 1.

a
- Auxiliar 3.°

-

Gregorio Roa, después del 25 de abril de
1939, fecha del decreto por el que se le

aceptó la renuncia de su empleo por ha-
berse acogido a los beneficios de la ju-
bilación.

Art. 2.°

etc "'"era.

Comuniqúese, publíqucse,

JUSTO
E. ViDEL

A

Autorizando a los señores Régoli hijos,

para construir y explotar en la Base
Naval cié Puerto Belgrano una esta-

ción de servicio y anexos y venta de
nafta Y. P. F.

Buenos Aires, Junio 12 de 1937.

107.518. — 50.6. — Visto la propues-
ta de los señores Régoli hijos, para ins-

.alar en la Zona de Puerto Belgrano
ma completa estación de servicio y ven-
.a ele nafta y accesorios, de acuerdo con
las constancias del expediente 9'-R-114|

937 (l.-R-2876|937), y considerando la

conveniencia que dicha, instalación im-
plicaría,

til Presidente de. la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Autorízase a les seño-
,

^es Régoli hijos, de Bahía Blanca, para
construir y explotar en la Base Naval
de Puerto Belgrano una completa esta-

ción de servicio y anexos, y venta de
uafta Y. P. F., lubricantes y acceso-
rios para vehículos automotores.
Art. 2.° — Concédese, a título preca-

rio, y a los efectos del artículo ante-
rior, el uso de un terreno ubicado den-
tro de la Zona de la Base Naval de
Puerto Belgrano.

Art. 3.° — Autorízase al señor Jefe
de la Base Naval de Puerto Belgrano,
para suscribir el respectivo contrato,

ad-referéndum del Poder Ejecutivo.
Art. 4.° — Comuniqúese, pubííquese,

etcétera.

20—Escuadra de Ríos, Estado Mayor —- Febrero -.

21—Estado Mayor Escuadra de Mar — Febrero. ......

22—Escuela Nacional de Pilotos y Maquinistas Navales
brero ,

23—Hospital Naval de Puerto Belgrano — Febrero...
24—Acorazado '

' Rivadavia '

'
-— Febrero

25—Escuadrilla de Torpederos — Febrero
26—Servicio de Comunicaciones Navale

ción —
- Febrero

,

27—Cañonero "Paraná" — Febrero
28—Aviso '

' Golondrina '

' — Febrero
29—Estado Mayor División Cruceros — Febrero
30—Guerreros del Paraguay de Marina — Febrero
31—Expedicionarios al Desierto de Marina — Febrero . . .

32—Dirección General Administrativa — Febrero
33—Ministerio de Marina — Febrero
34—Acorazado "Moreno" — Febrero
35—Escuela Naval Militar — Febrero
36—Comisión Naval en EE. UU. de América — Febrero . .

37—Taller de Marina de Dársena Norte — Febrero
38—Crucero "25 de Mayo." — Febrero

,

39—Retirados de Marina, Personal Subalterno — Febrero
40—Retirados de Marina, Personal Superior — Febrero..,
,41—Grupo de Submarinos — Febrero
42—Base Naval de Río Santiago — Febrero
43—Cañonero "Rosario" •— Febrero
44—Crucero "Almirante Brown — Febrero
45—Base de Aviación Naval de Puerto Belgrano — Febrero
46—Dirección General del Personal Plana, Mayor Activa

Disponible — Febrero
47—Prefectura General Marítima —Febrero
48—Base de Aviación Punta Indio — Febrero
49—Escuela de Guerra Naval — Febrero
50—Regimiento N.° 1 de Artillería de Costas — Febrero
51—2da. Escuadrilla de Rastreadores — Febrero .

52—Comisión Naval en Europa — Febrero
53—Rastreador "Bouchard" — Febrero .

Fe-

y

JUSTO
E. VlDELA

í>' .s£8.\. .A Orden general de pago N. 134. — Ejercicio 1937

25.443.
Buenos Aires, Junio 14 de 1937.

, , „
507

- ~ Visto las adjuntas liquidaciones practicadas por la Conta-
duría General de la Nación,

El Presidente di la Nación Argentina—
DECRETA:

¿ frt
?
CU

i°
L ° ~~ E1 Ministerio ^ Hacienda, previa intervención de la citada Con-

taduría General, dispondrá que por la Tesorería General de la Nación se entre-
gue con destino al "Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones Mili-
tares del Ejército y de la Armada" la cantidad de ($ 198.958Í94 m|nal.) ciento
noventa y ocho mil novecientos cincuenta y ocho pesos con noventa y cuatro cen-
tavos moneda nacional, en concepto de aporte a cargo del Estado por Febrero,
Marzo y otros meses del corriente año; debiendo imputarse el referido importe
a la Cuenta Especial "Aporte a la Caja de Retiros y Pensiones Militares del Ejér-
cito y de la Armada", con arreglo al siguiente detalle:

Ira. y 2da. Sec-
1-^-Servicio de Comunicaciones Navales
" ción. — Enero
2—Acorazado '

' Moreno ". — Enero . . . . .

.

3—Torpedero "Tucumán" — Enero .!!!!!!
4—Rastreador '

' Thorne '

' — Febrero . . . ..............5—Torpedero "Tucumán" — Febrero !.!!!!!,
6—Hospital Naval La Plata (Hospitalizados) — Febrero.'.'.'
7—Buque Tanque "Ministro Ezcurra" — Febrero
8—Cañonero "Libertad" — Febrero '.'.'.

9—Isla Martín García — Febrero
10—Cañonero "Independencia" — Febrero
11—Buque "Escuela "Presidente Sarmiento" — Febrero"!
12—Rastreador "Fournier" — Febrero
1 3—Hospital Naval < < La Plata

'

' — Febrero
'

.

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

] 4—Servicio Hidrográfico, Ira., 2da. y 3ra. Sección — Fe-
brero *

. .

15—Aviación de la Escuadra cíe Mar — Febrero .

16—Buque Oceanógrafico "San Luis" — Febrero...'.'.'.'!.'.'
17—Balizador "Alférez Mackinlay" — Febrero ..'..'!

! ! ! !

.'

18—Transporte "América" — Febrero \ .'.
!

!

19—Dirección General de Aviación Naval — Febrero '..'.

685.25

.658.44

.688.50

531.50

.683.60

530.47

639.50

.306.—
624.58

.406.25

.124.15

531.88

639.—

536.50

459.25

300.—
295.25

660.49

348.—

54—Arsenal de Artillería de Marina, Zarate — Febrero
55—Dirección General del Personal — Febrero
56—Rastreador "Pinedo" — Febrero
57—Base Naval de Puerto Belgrano — Febrero
58—Isla Martín García — Marzo
59—Transporte '

' América '

'
— Marzo

60—Ira. Escuadrilla de Rastreadores Minadores —• Marzo...
61—Buque Escuela "Presidente Sarmiento — Marzo . .

62—Comisión Naval en EE. UU. de América — Marzo
63—Aviación de la Escuadra de Mar — Marzo
64—Regimiento N.° 1 de Artillería de Costas — Marzo
65—Escuadrilla de Torpederos — Marzo
66—Base Naval de Río Santiago — Marzo
67—División Cruceros — Marzo
68—Base .Naval de Puerto Belgrano — Marzo
69—Cañonero "Independencia" — Marzo
70—Base de Aviación de Punta Indio — Marzo
71—Servicio Hidrográfico Ira., 2da. y 3ra. Sección — Marzo..
72—Cañonero "Libertad '

' — Marzo
73—Dirección General del Personal — Marzo
74—Torpedero "Tucumán" — Marzo'
75—Escuela Nacional de Pilotos y Maquinistas Navales —

Marzo
76—Buque Tanque "Ministro Ezcurra" — Marzo
77—Tailer de Marina de Dársena Norte — Marzo
78—Arsenal de Artillería de Marina, Zarate — Marzo
79—Estado Mayor Escuadra de Ríos — Marzo .....
80—Transporte < < Chaco" — Marzo
81—2da. Escuadrilla de Rastreadores — Mjarzo
82—Prefectura General Marítima — Marzo
83— Servicio de Comunicaciones Navales, Ira. y 2da. Sección —

Marzo
84—Hospital Naval La Plata (Hospitalizados) — Marzo
85—Expedicionarios al Desierto de Mjarina — Marzo.
86—Guerreros del Paraguay de Marina — Marzo .

8v—Retirados de Marina, Personal Subalterno.— Marzo
88—Retirados de Marina, Personal Superior — Marzo
89—Dirección General Administrativa — Marzo
90—Dirección General de Aviación Naval — Marzo
91—Escuela Naval Militar — Mlarzo
92—Grupo de Submarinos — Marzo . . ... . w . . . .

93—Comisión Naval en Europa — Marzo . .

.
94—Aviso "Golondrina" — Marzo
95—Escuela de Guerra Naval — Marzo

.

96—Balizador "Alférez Mackinlay" — Marzo
97—Estado Mayor Escuadra de Mar — Marzo
98—Cañonero "Rosario" — Marzo
99—Rastreador "Bouchard" — Marzo !

100—Crucero "Almirante Brown" — Marzo
101—Ministerio de Marina — Marzo
102—Acorazado "Rivadavia" — Marzo
103—Acorazado "Moreno" — Marzo
104—Guerreros del Paraguay de Marina — Abril
105—Expedicionarios al Desierto de Marina — Abril
106—Escuadra de Ríos Estado Mayor — Abril
107—Hospital Naval de Puerto Belgrano — Abril
108—Retirados de Marina, Personal Subalterno '— Abril
1 09—Retirados de Marina, Personal Superior — Abril
110—Retirados de Mjarina Personal Superior — Mayo
111—Retirados de Marina, Personal Subalterno — Mayo . ...
112—Expedicionarios al Desierto de Marina — Mayo ..

113—Guerreros del Paraguay de Marina — Mayo
114—Buque Oceanógrafico "San Luis" — Mayo . . ....

p' *- 542.50
828.50Í

12.—
'

1.353.9a
7.811.3X1

10.489.88.

606.381

1.199.72

452.23 .

160.25

97.50
1.424.38
1.690.70
3.450.67]

7.881.67¡

2.008.51"

743.75
376.75

4.434.45
464.81

1.490.76
4.029.05

2.863.16
1.220.73
4.404.—
3.032.37

170.—
690.24

2 . 418 . 28
1.102.33

1.272.—
1.167.97
2.091,50

570.57.

618.—
6.325.50

709.33

4.791.76

58.8.87

699.—
1.758.08
2.740.25

778.25
471 . 25

1.316.—
10.432.31
2.819.56
146.75

4.839.99
1.319.42

-2.233.33

508,76
1.392.60
123.50

1.672.50

12.—
675.52

390.25

. 588.40

542.50 -

10.—
1.148.75

683.74

649.75
1.166.97
1.424.38

97.50

482,21

1.549.78

1.893.7b

382,50
.,

2.612.68

3.942.17
2.199.50
456.10

982.33

258.25

761.—
1.192.52

554.50

4.440.80
3.625.17
7.528.53
7.718.37

97.50

1.424.38

543.50

1.731.35

478.67
1.509.17
1.493.83

395.43

1.424.38

97.50
.

302.-

$ 198.958.94
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Art. 2.° — Tómese nota por donde corresponda y pase al Ministerio de Ha- ipondientes; debiendo la Contaduría Ge
cienda a sus efectos.

Designando al Procurador Fiscal Fede-

ral de la Capital, eií turno, para que

asuma la representación del Gobierno

de la Nación, en la demanda que 1§,

lia instaurado don Felipe Gallo.

Buenos Aires, Junio 15. de 1937.

107.752!'— 508. — Expíe. 1-G-3960|

1937. — Visto que el. señor Juez Fede-

ral de la Capital doctor Eduardo Sar-

miento comunica que ante él Juzgado a

su cargo, Secretaría del doctor Félix

G. Bordelois, se lia presentado por apo-

derado don Felipe Gallo, entablando de-

manda contra la Nación por aumento
al 100 ojo, de su haber de retiro como
herrero 2.°,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta;

Artículo 1.° — Desígnase al señor

Procurador Fiscal Federal ele la Capi-

tal, en turno, para que asuma la re-

presentación y defensa del Gobierno de

la Nación, en la demanda instaurada

por don Felipe Gallo.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y pase a la Oficina de Asuntos Fiscales

a sus efectos.

JUSTO
E. VlDELA

JUSTO
E. VlDELA

el señor Auditor General de Guerra y
Marina, y de acuerdo con lo informado

por la Contaduría General de la Na-

ción,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA.:

Artículo l.° — Acuérdase a la señora

María Ester Rojo de Ruiz, en su ca-

rácter de viuda del Cabo Principal Ma-
quinista (11.), José Ruiz Reyes, la pen

sión mensual de ciento treinta y un pe-

sos con veinticinco centavos moneda na-

cional (pesos 131.25 m]n.) ,
equivalente

a la mitad del haber de retiro que

percibía el causante en la fecha de 'su

fallecimiento, 20 de octubre de 1935, de-

biendo ser liquidada a contar desde la

mencionada fecha, de conformidad con

las disposiciones de los artículos 1, 2 y

12 (inciso 4), título IV de la Ley Orgá-

nica de la Armada N.° 4856.
.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese en las direcciones Generales del

Personal y Administrativa y pase a sus

efectos a la Contaduría General de la

Nación.
JUSTO

"' '"'
'

:

E. VlDELA

Designando al Procurador Fiscal Fede-

ral de la Capital, en turno, para que

asuma la representación del Gobierno
de la Nacióm, en la demanda que le

ha instaurado don José Perrina.

Buenos Aires, Junio 15 de 1937.

107.753. — 509. — Expte. l-F-4225¡

1937. — Visto que el señor Juez Fede-

ral de la Capital doctor Saúl M). Esco-

bar comunica que ante el Juzgado a su

cargo, Secretaría del doctor José Sar-

torio, se ha presentado por apoderado

don José Ferrihi, entablando demanda
contra la' Nación por reincorporación

do grado en situación de retiro,

El. Presidente ue la Nación Argentina—

-

decreta:
Artículo 1.° — Desígnase al señor

Procurador Fiscal Federal de la Capi-

tal, en turno, para que asuma la repre-

sentación y defensa del Gobierno de la

Nación, en la demanda que le ha sido

instaurada por don José Ferrini.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y .pase a la Oficina de Asuntos Fisca-

les a sus efectos.

JUSTO
E. VlDELA

Designando al Procurador Fiscal Fede-
ral de la Capital, en tumo, para que
asuma la representación del Gobierno
de la Nación, en la demanda que le

ha instaurado D. Silvio A. Marchisio.
i

Buenos Aires, Junio 15 de 1937.

107.754. — 510. — Expte. 1-A-4072J
1937. — Visto que el señor Juez Fede-
ral, de la Capital, doctor Saúl M- Esco-

bar, comunica que ante el Juzgado a su

cargo, secretaría del doctor Alfredo A.
Lahitte, se ha presentado por apoderar

do don Silvio A. Marchisio, entablando

demanda contra la Nación, por reincor-

poración de grado y cobro de pensión

militar,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Desígnase al señor

Procurador Fiscal Federal de la Capi-

tal, en turno, para que asuma la repre-

sentación y defensa del Gobierno de la

Nación, en la demanda que le ha sido

instaurada por don Silvio A, Marchisio.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
pase a la Oficina de Asuntos Fiscales

a sus efectos,.

JUSTO
E. VlDELA

Pensión a favor de doña Agustina

Arias de Benítez e hijos

Buenos

;,R -

Aires. Junio 15 de 1937.

107.756. — 5.12. — Vistas las cons-

tancias del presente expediente (1-B.

83Ó.l|935), atento lo dictaminado por el

señor Auditor General de Guerra y Ma-
rina y de acuerdo con lo informado por

la Contaduría General de la Nación,

El Presidente dd. la Nación Argentina—
decreta:

Artículo' 1.° — Acuérdase a la señora

Agustina Arias de Benítez, en concu-

rrencia con sus hijos Osear Alfredo y
Berta Benítez, viuda e hijos legítimos

respectivamente, del Peluquero Primero

(R.), Perfecto. Benítez, la pensión men-

sual de cien pesos con doce centavos

moneda nacional ($100.12 m|naí.), equi-

valente a la mitad, del haber de retiro

que percibía él causante, en la fecha de

su faHecimiento, 22 de agosto de 1935.

debiendo ser liquidada a contar desde Ib

mencionada fecha, de conformidad cotí

las disposiciones de los artículos 1, 2 v

12 (inciso 4), título IV de la Ley Or-

gánica de la Armada N.° 4856.

Art. 2.° — Acumúlase a favor de hi

menor Berta Benítez, la parte de pen-

sión acordada por el artículo 1.° del pre-

sente decreto, a Osear Alfredo Benítez,

y que ha dejado de corresponder!c por

haber llegado a mayoría de edad el 23

de julio de 1936, debiendo ser conside-

rada la presente acumulación a contar

de esta última fecha, de conformidad

rieral de la Nación practicar la liquida-

ción pertinente.

Art. 2.°— El Ministerio de Hacienda,
previa la liquidación de referencia en.éi.

artículo, anterior, dispondrá que por la

Tesorería General de la Nación, se de-

posite en el Banco de la Nación Argen-
tina, Agencia Tribunales a la orden del

señor Juez Federal de la Capital, doc-

tor Saúl M. Escobar, secretaría interi-

namente a cargo del doctor Cayetano B.

Badano, y como perteneciente al juicio

Francisco Aparicio contra el Gobierno

Nacional, la cantidad de (57.380.14

,m$n), cincuenta y siete mil trescientos;

ochenta pesos con catorce centavos mo-

neda nacional, en concepto de pensión

de retiro, desde el 1.° de Mayo de 1931,

al 18 de junio de 1935, o sean pesos

50.599.94 m]nal., y de los intereses al

6.° ojo sobre esta suma, a partir del 9

de abril de 1935, hasta el 9 de abril del

año en curso, que importan $ 6.012 mo-

neda nacional, formando un total de pe-

sos 56.611.94 m|nal., se agregan, además
pesos 768.20 m|nal., por intereses a ra-

zón de pesos 8.35 mjnal., por día desde

el 9 de abril ppdq., hasta la fecha,' es

decir 62 días, más 30 días que es el

tiempo probablemente requerido para el

trámite del presente decreto, o sean en

total 92 días.

Art. 3.° — La cantidad de (pesos

57.380.14 mjn.), cincuenta y siete mil

trescientos ochenta pesos con catorce

centavos moneda nacional, a que se re-

fiere el artículo 2.°, se imputará al ar-

tículo 13" de" la/ Ley N.° 12.345.

Art. 4.° — Tómese nota por donde co-

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

"
*

. JUSTO
E. VlDELA

Nombrando para prestar servicios en la
Dirección, General dej Material, al In-
geniero Maqijínisl^ de Ira. (&.), Ju-
lio Lasarus,

Buenos Aires, Junio 16 de 1937.
107.858. — 515. —

El Presidente de la Nación Argentina—*
decreta :

Artículo 1." —
- Nómbrase para pres-

tar servicios en la Dirección General
del Material, Taller de Marina de-Dár-
sena Norte, al Ingeniero Maquinista de.
Ira. (retirado), Julio Lazaras.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,
etcétera.

JUSTO
v

•
' E. Vidala i

Orden Gral. de Pago N.° 135, Año 1937

Buenos Aires, Junio 11 de 1937.

25.405. — 514. — Vistas las adjuntas

liquidaciones practicadas por la Conta-

duría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

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

General de la Nación, previa interven-

ción de la Contaduría General de la

Nación, se abone a favor de la Direc-

ción General de Correos y Telégrafos

de la Nación, la cantidad de ($ 22.109.27

m|nacional) veintidós mil ciento nueve

pesos con veintisiete centavos moneda
nacional, en concepto de haberes de Re-

tirados y Pensionistas de la Armada en

el Interior, por el mes de junio de 1937,

debiendo imputarse la cantidad precita-

da como sigue:

Pensión a favor de doña María Ester

Rojo de Ruiz
Buenos Aires, Junio 15 de 1937.

107.755. — .'511. — Vistas las cons-

tancias del presente expediente (1. R,

N".° 2357|936;), atento lo dictaminado por

Declarando de legítimo abono la suma
de pesos 403.47 mjnal., a favor de los

señores Juan Pierini, César Pierini y
Santos Farroni,

Buenos Aires, Junio 11 de 1937.
107.859. — 516. — Expte. 1-P. 9863|

936 (3-P. 37.235|936). — Atento a los

informes producidos en el expediente
que se agrega al presente decreto,
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

,
Artículo 1.° — Declárase de Legítimo

abono la cantidad de $ 403.47 m|nal.
(cuatrocientos tres pesos con cuarenta y
siete centavos moneda nacional), que el

Ministerio de Marina adeuda a los se-

ñores Juan Pierini, César Pierini y
Santos Farroni, en concepto de intere-

ses devengados por demora en ser abo-
nados a los mismos el crédito cuya li-

quidación practicada por la Dirección

General Administrativa del Ministerio

de Marina, con arreglo al dictamen del

señor Procurador del Tesoro, recaído
en el expediente 3-C. 21.537J935; como
sigue

:

Importe: $ 29.954.86; fecha vencimien-
to: 2¡3|936; fecha de pago : 20|8¡936; tiem-

po de la mora, días : 171 ; tasa de inte-

rés : 2,875 o|o; monto del interés:

403.47; y no existiendo partida alguna
en el anexo G, vigente, para la impu-
tación de los intereses de referencia, pa-
,se a la Contaduría General de la Nación,
para que practique la liquidación que
corresponda.

Art. 2." — Tómese nota, etcétera.

JUSTO
?' Jl !

i E. VlDELA

Departamento de Marina -I937.

mítín.

- i
Anexo J,

con lag disposiciones del articulo 5.°, del > j^em \
raismq título; y ley.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

anótese en las Direcciones Generíles del

Personal y Administrativa y pase a sus.

efectos a la Contaduría General de la

Nación.

-Pensionistas de

Marina Interior:

inciso 2,

Anexo J,

ítem 2.

inciso 2,

1.030.-

7.287

"8.317.

\A deducir para Ren-

Orden General de Pago
Año 1937

JUSTO
E. VlDELA

N.° 130. —

tas Generales 38.68 8.278.3.
r

Buenos Aires, Junio 10 de 1937.

I

\
2—Retirados de

\ Marina - Interior

:

Anexo J, inciso 2,

ítem 3 .......

A deducir para Ren-
tas Generales .

.

25.507. — 513. — Expte. 1-A-4044J

1937. (3-A-17.68l|1937). — Visto el ad-

junto expediente,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Reconócese de legíti-

mo abono la cantidad de ($ 57.380.14

mjnacional), cincuenta y siete mil tres-

cientos ochenta pesos con catorce centa-

vos moneda nacional, que el Departa-

mento de Marina, ^adeuda a la sucesióg

del ex Inspector Pagador de la Armada, ^ciendá
don Francisco Aparicio, en concepto de

pensión de retiro y los intereses corres- í

-13.850.95

13.830.95

Declarando de legítimo abono la canti-

dad de pesos 21.86 m¡nal„ a favor de
la Compañía Unión Telefónica del

Río de la Plata.

Buenos Aires, Junio 11 de 1937.

107.860, — 517. — Expte. 1-U. 1482J
937 (3-U, 10.391|937). — Atento a los

informes, producidos en el expediente

que se agrega al presente decreto,

El Presidente de. la Nación Argentina—

•

decreta :

Artículo 1." —
:
Declárase de legítimo

abono ía cantidad de $ 21.86 mjnal.,

veintiún pesos coi*' ochenta y seis cen-

tavos moneda nacional, que el Ministe-

rio 4,e Marina adeuda a la "Compañía
Unión Telefónica del Río de la Pla»ta",

en concepto de servicios telefónicos y
telefonogramas de varias, Reparticiones

de la Armada, en el Ejercicio de 1936
(Inciso 14, ítem 4, Partida 17, Anexo
G, de 1936), y tratándose de un ejerci-

cio vencido pase a la Contaduría- Gene-
raí cíe la Nación, para que practique la

liquidación que corresponda.

Art. 2.° — Tómese nota, etcétera,-=--.' '

JUSÍO .

E. VlDELA

m$n. 22.109.27

Art. 2.° — La cantidad de $ 58.68 mo-

neda nacional (cincuenta y ocho pesos

con sesenta y ocho centavos moneda na-

cional^, que se ha deducido por cargos,

se acreditará a la Cuenta Especial

"Rentas Generales'7 .

Art. 3.° — Tómese nota por doude

corresponda, y pase al Ministerio de.Ha-

a sus efectos.

JUSUO
'

"'''' ; E. VlDELA

Aprobando contrato de locación de la

finca situada en la callé TPueyrredón
1341."'

:

'- '"!";'" J "'" "*'""
;

"

Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

107.861. — 518. — Visto el presente

expediente (1-P. 5121|937), atento el re-

sultado de la licitación para él arren-

damiento de rma fincaj destinada a las

oficinas del Consejo de Guerra Perma-
jjneñte para Clases y Tropa de la Arma-
ida y Juzgados de Instrucción en la Ca-

y' '.'
....i
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Considerando:
Que de las propuestas presentadas

resulta ser más conveniente la dé la

señora Ana María Coll de Mihura, ad-

ministradora judicial de la sucesión Bel-

trán Mihura,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

contrato celebrado entre el señor Direc-

tor General del Personal, Capitán de

Navio, Osvaldo Repetto y la señora Ana
María Coll- de Mihura, en su carácter de

administradora judicial de la sucesión

Beltrán Mihura, por el arrendamiento

de la finca situada en la calle Pueyrre-

dón 1341, en la suma de novecientos

IDCSos moneda nacional ($ 900 m|nal.),

mensuales, que se abonarán en mes ven-

cido, por el término de dos años, con op-

ción a un año más.

Art. 2.° — Impútese este gasto a la

partida 14-4-11 del Presupuesto en vi-

gor.

Art. 3.° — Comuniqúese, etcétera.

JUSTO
E. VlDELA.

sante en la fecha de su fallecimiento, 4
de maj^o de 1936, debiendo ser liquidada

a contar del 7 de enero del corriente

año, fecha de presentación de la soli-

citud, do conformidad con las disposi-

ciones de los artículos 1, 2 y 12 (inciso

4), título IV, de la Ley Orgánica de la

Armada N.° 4856 y artículos 24, b) de

la Reglamentación General de Pensio-

nes.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese en las Direcciones Generales del

Personal y Administrativa y pase a sus

efectOiS a la Contaduría General de la

Nación.

JUSTO
E. VlDELA

Declarando de legítimo abono la canti-

dad de $2.436.50 m[nal., a favor de

la sucesión del Vicealmirante D. Juan
Pablo Sáenz Valiente.

Buenos Aires, Junio ll de 1937.

107.862. — 519. — Expte. 1-S. 1858|

937 (3-S. 8069)937). — Atento a los in-

formes producidos en el expediente que

se agrega al presente decreto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1_° — Déjase sin efecto el

Decreto N.° 104.069, de fecha abril 23

de 1937, de fojas 4 del expediente pre-

citado.

Art. 2.° — Declárase de legítimo abo-

no la cantidad de $ 2.436.50 m]nal., dos

mil cuatrocientos treinta y seis pesos

con cincuenta centavos moneda nacio-

nal, que el Ministerio de Marina adeuda
a la sucesión del Vicealmirante Juan Pa-
blo Sáenz Valiente, Expedicionario al

Desierto, en concepto de racionamiento

y sobrerración a que tenía derecho des-

de el 9 de julio de 1916, hasta el 6 de
junio de 1925, y tratándose de un ejer-

cicio vencido, pase a la Contaduría Ge-
neral de la Nación, para que practique
la liquidación que corresponda.

Art. 3.° — Tómese nota y pase al Mi-
nisterio de Hacienda, a sus efectos.

JUSTO
E. VlDELA

posiciones del artículo 5." título IV, de
¡la- Ley Orgánica de la Armada número
[4856.

Art. 2.° — Comuniqúese,"' publíquese,

t

anótese en las Direcciones Generales
del Personal y Administrativa y pase
a sus efectos a la Contaduría General
de la Nación.

JUSTO
E.,- VlDELA

Licencia Cap. de Navio (R.), Félix G.

Mac Carthy
Buenos Aires, Junio 17 de 1937.

107.997. — 520. -- Visto el presente

expediente (1-M. 4887|937),
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Concédese licencia

por el término de treinta días, para resi-

dir en los Estados Unidos de Brasil, y
a partir del 25 del corriente, al Capitán
de Navio (R.), Félix G. Mac Carthy..

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese en las Direcciones Generales del

Personal y Administrativa, pase a la

Contaduría General de la Nación, para
su conocimiento y archívese.

JUSTO
E. VlDELA

Pensión a favor de doña Petrona Mey-
dana de Villalba

Buenos Aires, Junio 17 de 1937.

107.998. — 521. _ Vistas las constan-

cias del presente expediente (4-V-380|

937), atento lo dictaminado por el se-

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

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

decreta':

Artículo 1." — Acuérdase a la señora
Petrona Meydana de Villalba, en su ca-

rácter de madre viuda del aprendiz Ar-
tillero (R.) Juan D. Villalba, la pensión
mensual de cuarenta y nueve pesos fcon

sesenta y ocho centavos moneda nacio-

nal ($ 49,68 m|n.) equivalente a la mitad
del haber de retiro que percibía el cau-

Nombrando Profesor de Física en la

Escuela Naval Militar, al señor Er-

nesto Enrique Galloni.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937.

107.999. — 522. — Visto el presente

expediente 1E-4065|937, y atento a lo

informado por el Ministerio de Ma-
rina,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase en la Di-

rección General del Personal, Escuela

Naval Militar, profesor de física, con car-

go ocho horas clase semanales, al se-

ñor Ernesto Enrique Galloni (Cl. 1906,

D. M. 4, M. I. 4.549.938), con imputa-

ción al inciso 4.°, ítem Personal Docen-

te, partida 2 global.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíque-

se, etc.

JUSTO
E. VlDELA

Acumulación pensión a favor de los me-

nores Marcelo Antonio Juan y Emma
Rosa Molina.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937.

108.000. — 523. — Vistas las constan-

cias del presente expediente (4-M. 7894|

937), atento lo dictaminado por el señor

Auditor General de Guerra y Marina,

y de acuerdo con lo informado por la

Contaduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Acumúlase a favor de

los menores Marcelo Antonio Juan y
Emma Rosa Molina, la parte de pen-

sión acordada por Decreto N.° 30.195

de fecha 25 de octubre de 1933, a Jo-

sefina Dominga Marcela Molina, y que
ha dejado de corresponderle por haber

contraído matrimonio el 15 de febrero

del corriente año, debiendo ser conside-

rada la presente acumulación a contar

desde esta última fecha, de conformidad
con las disposiciones del artículo 6.°,

título IV, de la Ley Orgánica de la

Armada N.° 4856.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese en las Direcciones Generales del

Personal y Administrativa y pase a sus

efectos a la Contaduría General de la

Nación.

JUSTO
E. VlDELA

Acumulación pensión a favor de la me-
nor Carmen Rodríguez, en concurren-

cia con su señora madre.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937.

108.001. — 524. — Vistas las constan-

cias del presente expediente (-4-R. 8178]

937), atento lo dictaminado por el se-

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

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

DECRETA

:

Artículo 1.° — Acumúlase a favor de
la menor Carmen Rodríguez, pensionis-

ta de la Armada, en concurrencia con su
señora madre doña Rafaela Lioy de Ro-
dríguez, la parte de pensión acordada
por Decreto N.° 18.522 de fecha 3 de no-
viembre de 1924 a Norberto Americo
Rodríguez, y que ha dejado de corres-

ponderle por haber llegado a mayo-
ría do edad el 26 de enero del corrien-

te año, debiendo ser considerada la pre-

sente .acumulación a contar de esta. - úl-

tima fecha, de conformidad con las dis-

Nombrando Asesor Letrado en la Pref.
G-ral. Marítima, al doctor Blas C. de
Achával.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937.

108.002. — 525. — Existiendo vacan-
te en la Prefectura General Maríti-
ma, el puesto de oficial 5.°, por falle-

cimiento del doctor Mariano Balles-

tero,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA *. *

Artículo 1.° — Nómbrase en la Pre-
fectura General Marítima, Inciso 11°,

Oficial 5.° (11-1-1)), Asesor Letrado,
al doctor Blas C. de Achával (Cl. 1900,
D. M. 43, M. I. .2.745.177).

Art. 2.° — El presente nombramiento
está comprendido en las excepciones que
establece el artículo 4.°, del Decreto nú-
mero 99.502, de fecha 5 de febrero del

año en curso.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíque-
se, etc.

*

JUSTO
E. VlDELA

la conveniencia de adjudicar su provisióií;

a la firma Juan Nachod y Cía. • ;

El Presidente de la Nación Argentina, erí

Acuerdo de Ministros

—

DECRETA: '

Artículo 1.° — Autorízase al Departa*
mentó de Marina, para adquirir cuatro
tornos de precisión y apruébase la \v*

citación privada correspondiente efec*

tuada por la Dirección General del Ma«
terial de dicho Departamento.

Art. 2.° — Adjudícase a la firma
Juan Nachód y Cía., la provisión del
material indicado en el artículo prece-
dente con arreglo a las especificaciones

que se detallan en el acta de adjudicación
N.° 52, agregada al expediente 2-N-6829;

de 1936, ' y por el precio total de (RM^
4.160) cuatro mil ciento sesenta Reichs-*

mark.
Art. 3.° — El equivalente en papel

moneda nacional de la suma mencionada'
en el artículo anterior, se imputará al

Anexo "G", inciso 12, ítem 2, partida

1, del Presupuesto vigente.

Art. 4.° — Tómese nota por donde;

corresponda, comuniqúese, etc. i

JUSTO. — E. Videla. — Ramón
S. Castillo. — R. M. Ortiz. —

¡

Jorge de la Torre. — Basi-1

lio B. Pertiné.

Autorizando la adquisición de cuatro

tornos de precisión; aprobando la li-

citación privada correspondiente y ad-
judicando su provisión a la firma Juan
Nachod y Cía.

Buenos Aires,- Junio 18 de 1937.

108.099. — 526. — Atento a lo in-'

formado por la Dirección General del.

Material del Ministerio de Marina, en
el expediente 2-N-6829|1936, y

Considerando:
Que es imprescindible y urgente ad-

quirir cuatro tornos de precisión, con
destino a la Escuela de' Mecánica;
Que esta adquisición está encuadrada

dentro del acápite 2.° del artículo 33, de
la Ley-N.° 428;

Que de la licitación privada realiza-

da por la Dirección General del Material
del Departamento de Marina, con el ob-

jeto de adquirir esas maquinarias, surge

Orden General de Pago N.° 143J937, ]

Buenos Aires, Junio 17 de 1937.

25.508. — 534. — Expte. 3-L-09121J:
937. — Atento a los informes produci-

dos en el expediente que se acompaña al

presente decreto, f;

El Presidente de la Nación Argentina—>

decreta : i

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-i'

cienda dispondrá c{ue por la Tesorería Ge-:-

neral de la Nación, previa intervención de
la Contaduría Gral. de. la Nación, se abo<
ne a favor de "La Mala Real Argentina;

Lda.'Yla cantidad' de ($ 6.023.50 m|n.)V

seis mil veintitrés pesos con cincuenta
centavos moneda -nacional, en concepto
de pasajes por cuenta del Ministerio de;

Marina, en el año en curso, debiendo im->:

putarse la cantidad expresada a la Leyj

11.378. ,

Art. 2.° — Tómese nota por donde co^
rresponda y pase al Ministerio de Ha-¡

cienda a sus efectos. <:

'

JUSTO "{

. E. VlDELA' '

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES
t
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42.418—El rabí de la buena fama. 1
volumen men. 186 págs. Traducción de
Aarón Spivak. Buber Martín. Edito-
rial Israel. Buenos Aires, 1938.

42.419—Obra inédita.

42.420—Obra inédita.

42.421—Vago por amor. Tango. Música,
1 pliego, 2 págs. Armando Giri. Boc-
cazzi A. Buenos Aires, 1938.

42.422—Buscando amparo. Vals. Músi-
ca. 1 pliego, 2 págs. Armando Giri.

Boecazzi A. Buenos Aires, 1938.

42.423-^Obra inédita.

42.424—Obra inédita.

42.425—Obra inédita.

42.426—Obra inédna.
42.427—Obra inédita.

42.428—Boletín Matemático. Año X.
N.° XIII. Enero 1938. Periódico. Ber-
nardo J. Baidaff . Buenos Aires, 1938.

42.429—Serenata de amor. Vals. Letra.

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

42.430—¡Hay qué ver' Polca. Letra. 1
pliego, 2 págs. Lío Francisco Anto-
nio. Boecazzi A. Buenos Aires, 1938.

42.431—Un año más. Tango. Letra. 1
pliego, 2 págs. Lío Francisco Antonio,'

Vivona Américo. Buenos Aires, 1938.:

42.432—Obra inédita.

42.433—Obra inédita.

42.434:—Corazzo. Tango. Letra. 1 plie-»

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

b

42.435—Una canción en la noche. Lev
tra de vals. 1 pliego, 2 págs. Canapa^
le Carlos. Boecazzi A. Bs. As., 1938.¡

42.436—Princesita. Letra de vals. 1 plie-t

go, 2 págs . Canapale Carlos. Boccaz-i
zi A. Buenos Aires, 1938. r

42.437—700 en 40. Letra de tango. 1
pliego, 2 págs. Canapale Carlos." Boe-
cazzi A. Buenos Aires, 1938. .

42.438—Obra inédita. ,r

:

42.439—Obra inédita.
'

?.

42.440—Obra inédita.

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, 193S.
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42 . 443—Sentimiento . Tango . Letra . 1
pliego, 2 págs.., agregadas al álbum

de bailables
'

' Carnaval '

' . Lío Fran-

cisco Antonio. Grego Ángel . Buenos

Aires, 1938.

42.444—Obra inédita.

42 . 445—Obra inédita

.

42.44o—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 Lindero.

Él autor. Buenos Aires, 1938

.

42.458—Obra inédita.

42.459—Obra inédita.

42.4G0—Obra inédita.

42.461—Obra inédita.

42.462—Obra inédita.

42.463—Alguien te amaba. Canción gua-

raní. 1 pliego, 2 págs. Letra. Costa

Hugo. Ángulo y Cía. Buenos Aires
' 1938.

42.464—Atenti, pebeta. Tango. Letra. 1

pliego, 2 págs. Costa Hugo. Ángulo

y Cía. Buenos Aires, 1938.

42.465—Atenti pebeta. Tango. Música.

1 pliego, 2 págs. Tirigall Carlos. Án-
gulo y Cía. Bs. Aires, 1938.

42.466—Alguien te amaba. Canción gua-

raní. Música. 1 pliego, 2 págs. Tiri-

gall Carlos. Ángulo v Cía. Buenos
; Aires, 193S.

42 . 467—Obra inédita

.

42.468—Obra inédita.

42.469—Obra inédita.

42.470—Obra inédita.

42.471—Obra inédita.

42.472—Obra inédita.

42.473—Obra inédita.

42.474—Obra inédita.

42.475—Noches de ensueño. Foxtrot.

Música. 1 pliego, 2 págs. Lértora

Guillermo María. Sclmaider José.

: Buenos Aires, 1925.

42.476—Para 'eso él es hombre. Tango
Música. 1 pliego, 2 págs. Lértora Gui-

1 llermo María. J. Feliú e Hijos. Bs.

Aires, 1930.

42.477—¿Por qué llora, señor? Tango.
- Música. 1 pliego, 2 págs. Lértora

Guillermo María. Schnaider José. Bs.

Aires, 1927,

«12.478—Ecos de mi Ciudad. Año I, N.°

1. Febrero 1938. Periódica. Rodolfo

Carantonio 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 c 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. Amílcar A. Cichero. El au-

tor* Buenos Aires, 1938.

•42.485—Cuando tú no estás. Canción.

Letra. 2 págs. Alfredo Le Pera y
1 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, 1933.

42.488—Estudiante. Tango estilo. Le-

tra. 2 págs. Alfredo Le Pera y Ma
rio Battistella. Edit. Julio Korn. Bs.

Aires, 193S.

42.489—Estudiante. Tango estilo. Mú-
sica. 2 págs. Carlos Gardel. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 193S.

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 Le 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. N.° 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 i^e

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. Música. 2 págs. A. Molinari.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.507—Mendoza de mi amor. Vals can-

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

lio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.508—Monna Lisa. 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, 193C.

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 Chula
:

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. '

' Anto

logia Jurídica". Buenos Aires, 1938.

42.518—Obra inénit.i.

42.519—Obra inédita.

42.520—Serenata de amor. Vals. Musí-'
ca. 2 págs. José Montes. Gornatti
Hnos. Buenos Aires, 1938.

42.521—Obra inédita.

42.522—Obra inédita.

42 . 523—Obra inédita

.

42.524—Obra inédita.

42.525—Obra inédita.

42.526—Obra inédita.

42 . 527—Obra inédita

.

42.528—Obra inédita.

42.529—Obra inédita.

42.530—Obra inédita.

42 . 531—-Obra inédita

.

42.532—Obra inédita.

42.533—Obra inédita.

42.534—Obra inédita.

42.535—Obra inédita.

42.536—Obra inédita.

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 Vakchellian.

Buenos Aires, 1937-38.

42.539—Revista de la Asociación de Fe-
rreterías, Pinturería y Bazares. 383,

16 de febrero de 1938. Periódico. La
Asoc. 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. Glew. Buenos Aires, 1938.

42.543—El Heraldo. 1190 al 2000. 10,

17, 24, 31 de enero de 1938. Perió-

dico. Enrique W. Burgos. Buenos Ai-

res, 1938.

42.544—Revista Oral de Ciencias Médi-
cas. 23. 20 de febrero de 1938. Pe-

riódico. Bernardo J. Guilhe y Juan
O. P. Sturla. Buenos Aires, 1938.

42.545—Anales de la Sociedad Cientí-

fica Argentina. N.° I al VI del tomo
124; julio a diciembre de 1937. Pe-

riódico. Soc. Científica Argentina.

Buenos Aires, 1937.

42.546—-Revista de Medicina Veterina-

ria. 11-12. Nov.-Dic. Vol. 19, año
1937. Periódico. Soc. de Medicina
Veterinaria. Buenos Aires, 1937.

42.547—Helvetia. 27. 15 de febrero de

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

42 . 548—Revista Molinera de la Repúbli-

ca Argentina. 23. Febrero de 1938.

Periódico. Mercedes Cárdenas 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-

res, 1938.

42.550—San Antonio en Trenel. 32 al

36. Enero de 1938. N.° 28 al 31 de

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 do 1938.

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

42.552—Programas. 2. 3 de diciembre

de 1937. Periódico. Div. Sudamerica-

na de la Asoc. Gral. de los Adventis-

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

42.553—Mareas e Inventos. 42. 19 de

febrero de 1938. Periódico. Asoc. Ar-

gentina de Agentes de la Propiedad

Industrial. Bs. Aires, 1938.

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 Sud. 48 al 51. 15

y
1

31 de enero de 1938. Periódico.

Emerio C. Área. Buenos Aires, 1938.

42.556—Sur. 39. 30 de diciembre de

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

riódico. Victoria Ocampo. Buenos Ai-

l res, 1937-38.

42.557—Revista del Colegicñde 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 Girona Ribera. Bs.

Aires, 1938.

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 Aires, 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 Magazine. 66, febrero do
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. BuenoC
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 (Buenos
Aires) 1938.

MARZO 2 "
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42.569—Oficio judicial.

42.570—Paraná. Marcha. Música. 2
págs. Juan Antonio Zacchi. El autor.

Buenos Aires, 1937.

42.571—Tormenta. Tango. Música. 2

págs. Juan Antonio Zacchi. El autor*

Buenos Aires, 1937.

42.572—Obra inédita.

42.573—Obra inédita.

42.574:—Obra inédita.

42.575—Obra inédita. i ¡.
-.

42.576—Obra inédita.

42.577—Obra inédita.

42.578—Helvetia. Año III, N.° 27; fe--

brero de 1938. Periódico. B. Cometta
Manzoni. Buenos Aires, 1938.

42.579—El método en la investigación

y exposición de las materia económi-

cas. 65 págs. Francisco C. Bendicen-
te. Seminario de la Fac. de C. Eco-
nóm., 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—Obra inédita.

42.584—Obra inédita.

42.585—Obra inédita.

42.586—Obra inédita.

42.587—Obra inédita. \: '

Tn

42.588—Obra inédita..
;

42.589—Obra inédita.

42.590—Obra inédita.

42.591—Obra inédita.

42.592—Obra inédita.

42.593—La Nación. 23.895 al 23. 922

.

t

1.° al 28 de febrero de 1938. Perió*

dieo. La Soé. Ano. La Nación. Bue-e

nos Aires, 1938.
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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

Rudy'h. Buenos Aires, 1938.

42.590—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.

Ravvson (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 1938.

Periódico. Julio Loury. Trenel (La

Pampa), 193S.

42.601—Luz. 48 al 51; 2, 9, 1.6, 23 de

febrero de 1938. Periódico. G. B.
Narizzano. Quilmes (Prov. de Bue-
nos Aires), 1938.

42.602—La Tribuna Odontológica. 3.

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

42.003—La Cooperación Libre. 293.

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

¿2.604—-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

Marconcito. 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. ele Enseñanza Práctica de la

Facultad de Derecho. Buenos Aires,

1938.

LZO 3

42.608—Obra inédita.

42.609—Obra inédita.

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

a
Luis Calvez 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.

El autor. Buenos Aires, 1938.

42.615—Argentina Fabril. Año II, N.°

830. Febrero de 1938. Periódico.

Unión Industria Argentina. Buenos

Aires, 1938.

42.61G—Obra inédita.

42.017—Obra inédita,

42 . 618—Obra inédita

.

42.619—Obra inédita.

42.620—Obra inédita.

42.621—Secretos de una flor. Romanza.

Letra. 2 págs. Teresita Gondra. La
/autora. Buenos Aires, 1938.

42.622—Secretos de una flor. Roman-
za. Música. 2 págs. Teresita Gondra

La autora. Buenos Aires, 1938.

.42.623—Obra inédita.

42 . 624—Obra .. inédita

.

42 . 625—Obra inédita

.

42 . 626—Obra in édi 1 a .

42,627—Idilio tropical. Rumba. Músi-

ca, 2 págs. Julio Nistal. Gornatti

Hitos. «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. Garrot

Tasso y Vita. Buenos Aires, 1938.

42 . 630—Leeons de franeáis. 4.° año. de

francés para la enseñanza secundaria,
j

271 págs. Germaine
,

Cadours de Big-Í

i non. La autora. Buenos Aires, 1938.

42.631—Legons de fraileáis. 3er. año-

de francés para la enseñanza secun-

daria. 270 págs. G.ermaine Cadours

de Bignon. La autora. Buenos Ai-

res, 1938.

42.632—Legons de frangais. 2.° año de

francés para la enseñanza secundaria.

226 págs. Germaine Cadours de Big-

non. La autora. Buenos Aires, 1938.

42.633—Legons de frangais. 1er. año.

192 págs. Germaine Cadours de Big-

non. La autora. Buenos Aires, 1938.

42.634—Obra inédita.

42 . 635—Obra inédita

.

42.636—Intermedio filosófico — La
cuestión social y los cristianos socia-

les — La cuestión social y un cura.

307 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

págs., 138 fig. A. Massi. Salomón
Purinzon (h.). Buenos Aires, 1938.

42.639—Argentina Industrial. N.° 4, no
viembre de 1937. Periódico. Cía. Ar
gentina de Ing. Industrial. Buenos
Aires, 1937.

12.640—Obra inédita.

12. Gil—Obra inédita.

42.642—Obra inédita.

12.643—Ala Azul. Poesías. 53 págs.
Delia D'Areángelo. La autora. Bue- 1

nos Aires, 1937.

12.644—Obra inédita.

12.645—El Diario Israelita (Di Yidis

che 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 de 1938. Pe-

riódico. Ángel G. Marsili. Buenos
Aires, 1938.

42.647—Lujan. 500. 28 de febrero de

1938. Periódico. Francisco Nafria.

Rosario, 1938.

42.648—El Día. 3932 al 3959, 1.° al 2S

de febrero de 1938. Periódico. Miguel
Márchese. Buenos Aires, 1938.

42 . 649—Patris . 1264. 26 de febrero def
1938. Atanasio Bairaclioti. Buenos
Aires, 1938.

42.650—La Revista Moderna. 5 de ene-

ro y 16 ele febrero de 1938. Periódi-

co. Juan Manuel Scotto. Buenos Ai-

res, 1938.

12.651—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.

12.652—Revista C. A. C. Y. A. (del

Centro de Arquitectos, Constructores

de O. y Anexos), N.° 129; febrero de

1933. Periódico. El Centro de Arqui-

tectos, Constructores de O. y Anexos.
Buenos Airer;, 1938.

42.653—Brújula. 27, 20 de febrero de
1938. Periódico. Rosario Francisco Cac-

ciola. Buenos Aires, 1938.

42.654—Informaciones Iram. 1 al 13
1." de enero al 31 de diciembre de

1937. Periódico. El Instituto Argen-
tino de Racionalización de Materiales.

Buenos Aires, 1937.

12.655—Revista de Jurisprudencia. 57

l.
u

al 24 de febrero de 1938 . Periódi-

co. Rev. de Jurisprudencia Argenti-

na, S. A. Buenos Aires, 1938.

12.656—La Verdad. 5432 al 54-13; ].'

al 26 de febrero de 1938. Periódico.

Alfredo Augusto Faggiano. Quilmeí-

(Prov. de Buenos Aires), 1938.

12.657—Patentes v Marcas. N.° 1, aiío

XXXIX, 23 de 'febrero de 1937. Pe-

riódico, Obligado y Cía. Ltda. Bs. /vi-

res, 1938.

12.658—Delamerikai Magyarsay. 1239

al 1250, febrero de 1938. Periódico.

Rodolfo Faragó. Buenos Aires, 193^.

42.659—Motor.. 25. Febrero de 1933.

Periódico. Manuel Torrado. Buenos

Aires, 1938.

42.660^RacPo Técnica. 211 al 214: fe-

brero de 1938'. Periódico. Manuel To-
[

rrado. Buenos Aires, 1938. *

42,061—El Cronista Comercial. 9602 al

9629; 1.° al 28 de febrero de 1938.

Periódico. R. S. Perrotta y Cía. Bs.
Aires, 1938.

42.662—Esnea. 988 al 991, año XXIV,
3, 10, 17, 24 de febrero de 1938. Pe-

riódico. Ricardo F. González Maraña,,
Buenos Aires, 1938.

42.663—L 'Italia del Popólo. 7320 al

7349;"1.° al 31 de enero de 1938. 735¡

al 7378, 1.° al 28 de febrero de 1938,

Periódico. L'Italia del Popólo, Soc
Anón. Buenos Aires, 193S.

42.664—Caras y Caretas. 2053 al 2056.

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

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

42.665—Acción Rural. 179 al 197, 1.°

al 28 de febrero de 1938. Periódico.-

Acción Rural. Buenos Aires, 1938.

42.666—Tiro y Gimnasia. 330, febrero

de 1938. Periódico. Antonio A. Cor-
tejarona. Buenos Aires, 1938.

42.667—Argentina Textil. 147, 10 de fe-

brero de 1938. Periódico. Socorro
Fernández Morales de Cárdenas. Bue-
nos Aires, 1938.

42.668—Pampa Argentina. 126, 13 ele

febrero de 1938. Periódico. Emp.
\

Edit. Bell. Buenos Aires. 193S.

42.669—El Asegurado. 25, 31 de enero
de 1938. 26;- 24 de febrero de 1938.
Periódico. Norberto J. Cúneo. Bue-
nos Aires, 1938.

42.670—La Prensa. 24.802 al 24.829;
1.° al. 28 de febrero de 1938. Periódi-

co. Ezequiel P. Paz y Zelmira Paz de

Anchorena. Buenos Aires, 1938.
38.551—"Verón Sauce", registro scu

dónimo

.
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42.671—Obra inédita.

42.672—Elementos do 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.

42.673—Obra inédita.

42.674—Obra inédita.

42 . 675—Obra inédita

.

12.676—Obra inédita.

42 . 677—Los maridos de las otras. Come-
dia. 154 págs. Isolda Pemberton. La
autora. Buenos Aires, 1938.

42.678—Obra inédita.

4.2 . 679—Obra inédita

.

42.680—Obra inédita.

42.681—Revista Farmacéutica. — Añe
LXXX, Tomo 79, N.° 12, diciembre de

1937. Periódico. Asoc. Farmacéutica

y Bioquímica Argentina. Buenos Ai-

res, 1937.

42.682—Cantando bajito. Tango milon-

ga. Música. 2 págs. Alfons-o Lacuoví?

Amoldo Boccazzí. Bs< Aires, 1938.

42.683—Le Paysage ct i'Argentins.

Antología. Descripciones, relatos >

leyendas del terruño. 405 págs. Au-

tores originales: Sarmiento, .
Mansilla

y otros. Tradue. de Arturo Orzaba i

Quintana. Comisión Argentina de Co-

operación Intelectual. Bs. Aires, 1938

12. G84—Curso do Castellano para 2.'

año, 298 págs. Ed. 1.
a Juan B. Selva

Casa Ja cobo Peuser Ltda. Buenos Ai-

res, 1937.

12.635—Curso de Castellano para pri-

mer año. 270 págs. Ed . 1.
a Juan B.

Selva. Casa Jaccbo Peuser Ltda. Bs
Aires, 1937.

42.686—Nociones de Mineralogía y Geo-

logía Argentina.' Ed. 2.", 436 págs.

Josefa G. de Leláez. Casa Jacob*'

Peuser Ltda. Buenos Aires, 1938.

12.687—El Estandarte Evangélico. Aíír

LV, N.° 3, 1." de febrero de 1938. Pe-

riódico. Iglesia Metodista Episcopal.

Buenos Aires, 1938.

12.688—Obra inédita.

42.689—La casita vieja. Estilo canción:

Música. 2 págs. Enrique A. Esviza

.

Edit. Azul y Blanco. Buenos Ai

res, 1938.

42.690—Corazón que llora. Vals. Músi- }
ca. 2 pfurs. Enríeme 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, 193S.
42.697—Obra inédita.

42.698—Obra inédita.

42.699—Obra inédita.

42.700—Obra inédita.
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42.701—Obra inédita.

42.702—Única. Rev. Técnica de Calza-

do — Creaciones — Modas. Año I, N.°

1. 31 de enero de 1938. Periódico Juan
Diletti. Buenos Aires, 1938.

42.703—Obra inédita.

42.704—Boda por partida doble. Tra-
due. del inglés: "Double Wedding".
Pelm- cinematográfica. Metro Gold-
wyn Mayer de la Argentina. Produc:
Metro Goldwyn Mayer. Autor del ar-

gumento: Ferenc Molnar. Director:
Richard Thorpe, Priucip. intérp. : Wi-
lliam Powell, Myrna Loy, Floronce
Rice, John Beal. — New York.

42 . 705—Obra inédita .

42.706—Obra inédita.

42.707—Obra inédita.

42.708—Obra inédita.

42.709—Obra inédita.

42.710—Inquietud. Tango. Música. 1
pág. Alberto Vernieri. Garrot. Bue-
nos Aires, 1938.

42.711—Obra inédita.

42.712—F. E. 266 al 514. Junio a di-

ciembre de 1937. Enero de 1938. Pe-
riódico. Enrique Lafuente. Bs. Ai-
res, 1937-38.

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

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

42.714—Revista ele los Impuestos Inter-

nos. 212. 1.° de marzo de 1933. Pe-
riódico. Luis Carlos Marquois. Bue-
nos Aires, 1938.

42.715—Santa Rosa. 13. 6 de febrero
de 1938. Periódico. Ramón Rosa Ol-

mos. Catamarca, 1938.

42.7.16—Transitando. 3. Febrero de
1938. Periódico. Esteban Cabrera.
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 Freciiani. Lomas de
Zamora (Buenos Aires), 193S.

42.720—La Intermediaria Panaderil. 5

y 20 de febrero de 1933. 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.

12.722—La Fraternidad. 640 al' 641.

5 y 20 de febrero de 1938. Periódico.
La Fraternidad. Buenos Aires, 1938.

12.723— Boletín de Obras Públicas de la

República Ar.~c.it "na. 38. 26 de febre-

ro de 1938. Periódico. Arturo Méc-
ela y Cía.- Buenos Aires, 193S.

MARZO 7

42.724—Obra inédita.

42.725—Obra inédita.

42 . 726—Obra inédita.
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42.727—Of. Policía.

42 . 728—Obra inédita.

42 . 729—Obra inédita.

42.730—Obra inédita.

42.731—Obra inédita

42 . 732—Obra inédita.

42.733—Obra inédita.

42 . 734:—Obra inédita.

42.735—Obra inédita.

42.730—Obra inédita.

42.737—Obra inédita.

42.738—Obra inédita.

42 . 739—Obra inédita.

42.740—Obra inédita.

42 . 741—Obra inédita.

42 . 742—Obra inédita.

42 . 743—Obra inédita.

42 . 744—Obra, inédita.

42 . 745—Obra inédita.

42.746—La esperanza, novela -jüa págs.

Andró Malranx. Edit. Ercii.a ¿>. A.-

Santiago de Chile, 1938.

42 . 747—Obra inédita.
, :

42.748—Obra inédita.

42.749—Obra inédita.

42.750—Obra inédita.

42.751—Santiagucña. Impresiones ar-

gentinas para piano. Música. 18 págs.

Ed. Ira. Segundo G cimero. El autor.

Buenos Aires, 1938. I

42 . 752—Lincas. Poemas. 31 págs. Stella !

Blancliard. La autora, Buenos Aires,

1938. . ...

j

42.753—Obra inédita.

42.754-^Obra inédita.

42.755—Obra inédita. ' l
\

42 . 756—Romancero de la nueva Espa-

ña. 209 págs. Bernardo de Ramay. J.

Bellsolá 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.

42.700—Obra inédita.

42.701—Obra inédita.

42.762—Mundo Israelita. Año XV. Nú-

mero 7G7. 2G de febrero de 1938. Pe-

riódico. León Kibrick. Buenos Aires,

1933.

42. 703—Obra inédita,

42.704—Obra inédita.

42.705—Obra inédita.

42.706—Mensajero Tálense. Año III.

N.° 85. 21 de febrero de 1938. Perió-
j

' dico. Justo Pastor Stilio. Rosario de .

Tala, 1933. !

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

de febrero de 1938. Periódico. Manuel

Castanv y Amadeo A. Courel. Mar del

Pinta (Pcia. Bs. As.), 1938.

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.

42.709—La Verdad. Año IX. N.° 483. 19

de febrero de 1938. Periódico. Juan

Krapp. R. Tala, 193S.

42 . 770—Montaña. Año I. N.° 35. 20 de

febrero de 1938. Periódico. Domingo
'

J. Aeevcdo. San Alberto (Córdoba),
1

1938.

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

27 de febrero de 1938. Periódico. Be-
j

nito E. Rodríguez. Rufino, F. C. P-,

' 1938. I

42.772—Foro y Comercio. Año II. Nú-

mero 16. 26 de febrero de 1938. Pe-

riódico. Héctor. López Herrera. Co-
'

' mientes (Ciudad), 1938.
|

42.773—La Voz del Pueblo. Año XXXVI
N.° 12.557. 28 de enero de 1938. Pe-

riódico. José I." Brizuela. Tres Arro-

yos (Pcia. Bs. As.), 1938.
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42.774—Masearita. Letra para tango. 1

pliego. 2 págs. Ruffet José. El autor.

Buenos Aires, 1937.

42.775—Horizontes. Año II. N. 28. Di-

"ciernbre 25, 1937. Periódico. Pizarro

Dió^enes A. Buenos Aires, 1937.

42.776—Lujan. Año VIL N.° 79, Fe-

brero 1938. Periódico. Fr. Francisco

R ÜJafria. Rosario, 1938.

I 42 . 777—La salud por la alimentación.

(Manual de alimentación y de cocina

vegetariana). Un vol. 187 págs. Dora-

do P. J. Kier Nicolás. Buenos Aires,

1938.

12.778—Revolución de los siete jefes.

(Pronunciamiento de Sar.t^ Z-e) 1 fo-

lleto. 48 págs. Funes José .
M. El au-

tor. Santa Fe, 1937.

12.779—Trinos del sendero. Poesías. 1

volumen, 124 págs. García Santiago.

El autor. Buenos Aires, 1938.
]

12.780—Obra inédita.

1.2.781—Entre sueño. Vals. Música. "1

pliego. 2 págs. Castro M. Ysolina L.

de. Gornatti Unos. Buenos Aires, 1938.

Í2.782—De milonga a milonga, Milonga.,

Música. 1 pliego. 2 págs. Castro M.

Ysolina L. de. Gornatti Unos. Buenos

Aires, 193S.

42.783—Dime que sí. Tango. Música. 1

pliego. 2 págs. Castro M. Ysolina L.

de. Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

12.784—De puro compadrón. Tango.

Música. 1 pliego. 2 págs. Castro M.,

Ysolina L. de. Gornatti Hnos. Buenos

Aires, 1938.

12.785—Obelisco. Tango. Música. 1 plie-

go, 2 págs. Castro M., Ysolina L. de.

GprnattLHnos. Buenos Aires, 1938.
^

42 . 786—Revista de Aduana. Año 11. Nú-

mero 125-126. Enero, febrero .1938.

Periódico. Faillaci Antonio. Buenos

Aires, 1938.

12.787—Volvamos a amarnos. Tango.

para canto y piano. Música. 1 pliego,

2 págs. lur Olga V. (Oeeanía). La' au-

tora, Buenos Aires, 1938

12 . 788—Valvamos a amarnos. Tango.

Letra, 1 pliego. 2 págs. lur Olga V.

(Oeeanía). La autora. Buenos Aires,

1938.

12.789—Carnaval 1938. Fox trot. Mu-

sica, 1 pliego. 2 págs. lur Olga V.

(Oeeanía). O. Ricardi y Cía. Buenos

Aires, 193S.

12.790—Carnaval 1938. Fox trot. Letra.

1 pliego, 2 págs. lur Olga V. (Oeea-

nía). La autora, Buenos Aires, 1938.

j.9.791 Revista Parlamentaria. Año VI.

"Ñ.° 70. Enero 1938. Periódico. Sosa

Lorenzo S. Buenos Aires, 1933.

12.792 Milonga del corazón. Pieza mu-

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

ti Luis. Gornatti Chiappc Alberto.

Buenos Aires, 1938

12.793-

Oetra

-Lejana aldea. Tango canción.

Fontanilla Fernando Custodio.

Gornatti linos. Santa Fe, 1938.

i.o 794—Lejana aldea, Tango canción.

"Música. 1 pliego, 2 págs. Hernández

Antonio Roberto. Gornatti linos. San-
,

ta Fe, 1938.
¡

12.795—La Verdad. Año 3. N.° 3. Fe-

|

brero 9-1938. Periódico. Sociedad Es-
|

piritista "Adelante". Buenos Aires,
j

1938. . . 1

42.796—Repertorio de derecho notoria! i

argentino* Recopilación. Tomo I. 1 vo- I

lumen, 022 págs. Paz. Jcsé Máxir.-^-
j

Compañía Arg. de Editores. Lueu=-

Aires, 1938.

¡.9.797 Ritmo cubano. Rumba. Música.

1 pliego, 2 págs. Ibáñez Salvador. El

autor. Buenos Aires, 1938.

12.798 Lola la gitana. Paso doble. Mú-

sica, 1 pliego, 2 págs. Ibáñez Salva-

dor. El autor. Buenos Aires, 1938.

12 .
79*9 Nasa Sloga. Año I. N.° I. Fe-

brero 17, 1958. Periódico. Popovie Pa-

blo Suleic Yictorio. Buenos Aires,

1938.

12.800—Viejo barrio de Colón. Milonga.

Letra, 1 pliego, 2 págs. Lagazzio Al-

fredo y Sassone José. Ángulo y Cía.

Buenos Aires, 1938.

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 pbe-

o-o, 2 págs. Rubstein Jacobo (Osear

Rubens). Pirovano Natalio Héctoi.

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 Iíu-

bens). Corporación Musical Argenta -

i
na S. A. Buenos Aires, 1933.

'

42.807—Muy tarde. Tango. Letra, 1

pliego, 2 págs. Rubstein Jacobo (Os-

ear Rubens). Buccheri Hnos. Edito-

rial Musical. Buenos Aires, 1938.

42 . 8C8—Trámite administra ti vo.

42 . 809—Desgarrón. ' Tango. Música. 1

pliego, 2 págs. Ibáñez Armando. Ga-

rrot"Tasso y Vita, Buenos Aires, 1938.

42.310—Olvídame. Tango. Música. 1

pliego, 1 pág. Ibáñez Armando. El

autor. Buenos Aires, 1938.

42.811—Obra inédita.

38.850—León Bloy. 1 folleto. 88 págs.

Maritain Jacques Adsura. Traducción

de Antonio Valiejo. Buenos Aires,

1933.
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42.812—Renovación. 5 marzo 1933. Pe-

riódico. Soler Manuel D. García Ln-

plaza Antonio. Lomas de Zamora, 1938.

42.813—Obra inédita.

42.814—Obra inédita.

42.815—Obra inédita.

|

42.816—Obra inédita.

42.817—Obra inédita.

42.813—Tengo una piba. Fox trot. Le^

tra. 1. pliego, 2 págs. Turra José A.

Korn lidio. Buenos Aires, 1938.

42.819—Esperanza Criolla. Vals. Letra.

I pliego, 2 págs. Turra José A. .Ko.ni

Julio. Buenos Aires, 1938.

42.820-—Vivamos la vida. Tango. Letra.

1 pliego, 2 págs. Turra. José A. Korn
Julio. Buenos Aires, 1933.

42 . 821—Aldeanita. Paso doble. Letra. 1

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

42.822—Sueños ele ilusión. Fox trot. Le-

tra. 1 pliego, 2 págs. Turra José A.

Korn Julio. Bucrios Aires, 1938.

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

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

42.824—Obra inédita.

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

lio a septiembre 1937. Periódico. Car-

los Alfredo Meléndez. Buenos Aires,

1937.

42.826—Obra inédita.

42.827—Obra inédita.

42 . 828—El Marino. Año I. N.° 2. Fe

I brero 1938. Periódico. Unión Obrera

Marítima. Buenos Aires, 1938,

¡ 42.829—Obra inédita.

I
42.830—Obra inédita.

¡
42 . 831—Obra inédita.

¡

42.832—Obra inédita.

|

42 . 833—Obra inédita.

42.834—Cora inédita.

¡42.835—A tu memoria. Tango/ Música. 1

1 pliego, 2 págs. Dadi.no Rafael. Mam
glorie Esteban S. Buenos Aires, 193^

i 42 . 836—Esta si que es. Marcha. Letra. 1

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

\ man. Buenos Aires, 1938.

i

42.837—El Misterio del viaducto. Biblio

I teca Sexton Blake. 128 págs. D'Elu

I Roberto. Editorial Tor. Buenos Aires

|
1938.

¡
42 . 838—El hombre de Italia. Biblioteca

Sexton Blnke. D'Elío Roberto. Edito

rial Tor. Buenos Aires, 1938.

12.839—El tesoro del pirata. 1 volumen

160 págs. Traben Jlion. Editorial Tor

Buenos Aires, 1938.

42.840—El crimen de Bedford Place. 1

volumen. 160 págs. Traben Jhon. Ed7

torial Tor. Buenos Aires, 1938.

42 .

8-" "1—Oficio judicial.

42 . 842—Obra inédita.

12.843—Obra inédita.

42.845—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.°J

28 de febrero de 1938. Periódico. Car-

los Peláez de Justo. Bs. Aires, 1938.

42.848—La Producción. 1234 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 Casar telli y Ramón Fio!. Buenos

Aires, 1938. .

42.850—El Diario Español. 21.550 al

21.577. 1,° al 28 de Obrero de 1938.

Periódico. La S. A. "El Diario Espa-

ñol". Buenos Aires, 1938.

42.851—Boletín Tradieionalista. 3. 7 ele

marzo de 1938. Periódico. Francisco

de P. Oller. Buenos Aires, 1938.

42.852—Bol. del "Anuario Kraít''. 20

17 is
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'42.844—La Acción. 6572 al 6619. l.°- al

, 28 de febrero de 1938. Periódico. Fran-

cisco Scarabino. Rosario, 1938.

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.

42.354—El Imparcial. 2401 al 2408. 3 al

27 de febrero de 1938. Periódico. José

•Sánchez Sonto. Campana (Bs. As.),

1938.

42.855—Maribel. 276 al 279. 1-8-15-22

de febrero de 1938. Periódico. La Edit.

Sopeña. Buenos Aires, 1938.

42.856—.Chabela. 27. 7 de febrero de

1938. Periódico. La Edit. Sopeña. Bue-

• nos Aires, 1938.

42 . 857—Leoplán. 80 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 23
.

de febrero de 1938. Periódico. La Edit.

Sopeña, Buenos Aires, 1933.

42.859—Rev. de Aduana. 114 al 124. 15

de febrero a 15 de diciembre de 1937.

Periódico. Antonio Faillaci. Buenos-

Aires, 1938.

42.860—The Revicw Of The River Pía-

te. 2403 al 2411. 4, 11, 18, 25 de fe-

brero de 1938. Periódico. Soc.An. The

Revicw Of The River Píate. Buenos'

Aires, 1933.

42.861—P. A. L. 1752 al 1755. 17, 31,

1.5, 2 enero, febrero y marzo de 1938.

Periódico. Pedro y Antonio Lanusse.

Buenos Aires, 1938. '

42.862—Vitalismo. 500. Noviembre de

1937 al mes de febrero de 1938. Pe-

riódico. La Federación Naturista Ar-

gentina. Córdoba 1937-38.

42,863—Rev. Centro Estudiantes de

-

Farm, y Bioquímica. 9 al 12. Septiem-

bre a diciembre de 1937. Periódico. El

Centro Estudiantes de Farm, y Bio-

química. Buenos Aires, 1938.

42.864—Santa Rosa. 14. 26 de febrero

de 1938. Periódico. Ramón Rosa Ol-

mos. Catamarca, 1938.

42.865—Viva cien años. 15. 25 de febre-

ro de 1938. N.° 16. 9 marzo de 1938.

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

42.366—¡Hijo Mío!.. 12. Vol. II. 2 de

marzo de 1938. Periódico. Orientación

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

res, 1938.

42.867—Pilucho. 32 al 34. 8, 15, 22, II[

938. Periódico. J. C. Torrendcll (Edit.

Tor). Buenos Aires, 1938.

42.888—Obra inédita.

42.869—Empréstitos argentinos (nacio-

nales, provinciales y municipales). 320

págs. Ed. 2da. Carlos O. Pons. La S<*-

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. I.

Enero ele 1933. Periódico. Soc. Cientí-

fica Argentina. Buenos Aires, 1938.

42 . 873—Obligaciones del martiliero pú-

blico. (Ciencia económica). 337 págs.

Julio A. Quesada. Ferrari Hnos. Bue-

nos Aires, 1938.
_ ..



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W^^^^^^^^^^^^r^^^^^^^^^^^'^^Wi^^¡

mpfnmi Sf% f-f^&^W^WjJ-

4728 BOLETÍN OFICIAL — Buenos; Aires, Miércoles 13 de Abril «le 193S

142.874—Noche de poeta. Vals. Música/ 42 .933—El Domingo. Año I. N.°" 9. Fe-
|
42.948—Doña Sulma. Chámame corren- j 42 . 966^Finanzas. 12 febrero 1938. ,Nú^

mero 16 al 18. Periódico. Raúl .luí*

Fernández. Buenos Aires, 1938.
L

.

h

Dos págs. Alfredo W. Petterson. Edi-

torial Popular. Buenos Aires, 1938.

42.875—Obra inédita.

42.876-^Obra inédita. ',[. .

j f
42.877—Obra inédita. i>'Hjr

J~/-¡'Ü
42.878—Obra inédita. ' vVn . »:

¡ %
42.879—Obra inédita.

^ --.«.
42.880—Obra inédita.

42.881—Obra inédita. .

r 1 \ ':

. f' f*
42.882—Obra inédita.

"
'

. i
,

42.883—Obra inédita.
; J ,

jf
" /'&

42..8S4—Obra inédita,
'

ji

.",""

42.885^0bra inédita.

42.886—Obra inédita.

42.887—Obra inédita.

42.888—Obra inédita. ' J '

''

,

42.889—Obra inédita.
'''''" '^'

42.S90—Obra inédita. 'i
v

- "* '-,;•

42.891—Obra inédita.

42.S92—Sollozando. Vals. Letra. ¿ págs.

Otello E. Elli. A. Boccazzi. Bueno*
Aires, 1938.

42.893—Obra inédita.

,'».S'-M—Obra inédita.

42.895—Ilusiones truncas. Vals. Músi-
ca. Dos págs. Antonio A. Mateos. El
autor. Buenos Aires, 1938.

42.890—Obra inédita.

42.S97—Obra inédita.

42.898—Obra inédita.

42.899—Que tiempo aquél. Milonga. Le-

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

le). Alfredo Perrotti. Buc:;3s Aires,

1938.

42:900—Obra inédita,

42.901—Obra inédita

42.902—Obra inédita.

42.903—Obra inédita.

42.904—Obra inédita.

42.905—Obra inédita.
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42.906—Obra inédita.

42.907—x\puntes históricos sobre Salta.

740 págs. Ed. 2da. Atilio Cornejo. M
autor. Buenos Aires, 1937.

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

Periódico. Alejandro Fabio Cárdenas.
Buenos Aires, 1937.

42.909—Obra inédita.

42.910—Manantiales. Canción. Música.
Dos págs. Osear R. Figoni. Edit. Ju-
lio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.911—Ilusión gitana, paso doble. Mú-
sica. Dos págs. Osear R. Figoni. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

42.912—Obra inédita.

42.913—Sin una ilusión. Tango. Letra.

Dos páginas. José Scarpino. Ángulo y
Cía. Buenos Aires, 1937.

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

lo y Cía. Buenos Aires, 1937.

42.915—Obra inédita,
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42.916—Obra inédita.

42.917—Anuario frutícola, vitivinícola

industrial de los territorios de Río

Negro y Neucjuén. 244 págs. Anónimo.

E. Faravelli. Buenos Aires, 1938.

¿2.918—Obra inédita.

42.919—Obra inédita.

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

de 1937 a marzo de 1938. Periódico.

Ministerio de Ao'ricnltnra de la Na-

ción. Buenos Aires, 1937-38. Lti-íJÉ;

/

42.921—Obra inédita. , ]yi.

42.922—Obra inédita. <
! ;

42.923—Obra inédita.

42.924—Obra inédita,

42.925—Obra inédita.

42.926—Obra inédita.

42.927—Obro, inédita.
!>

:'í:

42.928—Obra inéflita.

42 . 929—Obra inédita.

42.930—Brochazos. Año I. N.° 44. 25 "de

febrero de 1938. Periódico. Julio C.

Miguel. Gral. Villegas (Pcia. de Bs.

As!). 1938.
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42.931—Obra inédita. '

. . j

4
-

2 932—Lola la cortijera. Paso doble.

Música. 1 pliego, 2 págs. Pascual Hum-

berto Martínez. Pirováno Héctor. Bue-

; nos Aires, 1934

brero 27, 1938. Periódico. Dirección

General de Institutos Penales de la

Nación. Buenos Aires, 1938.

42.934—Revista Penal y Penitenciaria.

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

bre. Periódico. Dirección General de

Institutos Penales de la Nación. Bue-

nos Aires, 1937.

12.935—Curso superior de inglés. 1 fo-

lleto. 56 páginas. Feijóo La Cuevas

Carlos Desiderio. El autor. Buenos Ai-

res, 1938.

12 . 936—Catálogo II. 3. Aplicado al co-

mercio y a la industria. Anónimo.

Hierromat 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,

12.939—Alegres esperanzas. Filosófico y
social. 1 voluntan. 178 págs. Molina y
Anchorena Josefina. Editorial Ser-

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 Sagapo. Canción canta-

da por Katina Titakis. 1 disco núme-
ro 38.279-A- Papadopulu G. R. C. A.

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

1
42. 942—Skliri kardia. Canción, cantada

por Katina Titakis. 1 disco número
38.279-B- Arreglo de Katina Titakis.

R C. A. Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1937.

42.943—Carmencita. Chamante correnti-

no. Ejecutado por el Trío Correntino

Valenzttela - Guardia. Música. 1 dis-

co. N.° 38.271-B. Pascasio Pedro En-

ríquez. R, C. A. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

42.943—Gaucho cangi. Chámame Co-

rrentino. Música. 1 disco N.° 38.27a-

A-. Ejec. 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 Brúñela. Música, 1

disco. N.° 38.330-B- Bayardo Lito. R.

C. A. Víctor Argentina, Buenos Ai-

res, 1938.

42.944—Se van los novios. Polka can-

ción. Ejecutada por el Dúo Brunelli.

1 disco N.° 38.330-A- Bernárdez A.

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

R. C. A. Víctor Argentina, Buenos Ai-

tino. Música de Elena M. Bayona.
Ejecutado por el Trío Correntino Va-

lenzuela - Guardia. 1 disco N. ü 38.319

-A-Editor e imp. R. C. A. Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1938.

42.948—Don Horacio. Chámame co-

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—Valsecito de antes. Vals. Músi

ca de Antonio Sureda. Letra de Home-

ro Manzi. Ejecutado por Juan D'

Arienzo y su orquesta típica. 1 disco.

X.° 38.261-A-Editor e imp. R. C. A.

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

42.949—El Porteñito. Tango. Música de

A. G. Villoldo. Ejecutado por Juan D'

A.rienzo y su orquesta típica. 1 disco

N.° 38.261-B-Editor e imp. R. C. A.

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1937.

42.950—Pixivevuí. Galopa, canción. Mú-

sica y letra de Fidencio Pérez. Can-

tada por el Dúo Pérez Cardoso - Mar-

tínez. 1 disco N.° 38.316-B-Editor e

imp. R. C. A. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

12.950—Ñaneño mi moeoí. Polka galopa.

Música de Heber A. Flores. Ejecuta-

do por el Trio 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. Vals. 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, 1938.

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, 1938.

42.953—La Nueva Provincia. 1 al 28 fe-

brero 1938. N.° 13.312 al 13.339. Pe-

riódico. Enrique Julio. Bahía Blanca,

1S38.

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, 1938.res 1938.

42.945—La peligrosa. Chamante, moti-|42.957—Buenos Aires Scots Church Ma
vo popular. Música de Mauricio Va- gazine. Marzo 1938. (Mensual). Pe-popul

lenzuela. Ejecutado por el Trío Co-

rrentino: Valenzuela Guardia. Edit. e

imp. R, C. A. Víctor Argentina. Dis-

co N.° 38.340-A- Buenos Aires, 1938.

42.945—San José de Feliciano. Cháma-

me correntino. Música de Ángel Guar-

dia. Ejecutado por el Trío Correnti

riódico. Bruce Douglas W. Buenos Ai-

res, 1938.

42.958—Bollettino Üfficiale Mensile Be-

lla Camera di Commercío Italiana di

Buenos Aires. 1 marzo 1938. N.° 2.

Periódico. La Camera di Commercio

Italiana di Bs. As. Buenos Aires, 1938.

no: Valenzuela Guardia. Disco 38.340^2.959—El Apóstol del Smo. Sacrame

-B- Editor e impresor R. C. A. Víctor

Aro-entina, Buenos Aires, 1938.

42.946—Raza guaraní. Galopa. Música

de Félix Pérez Cardoso. Letra de Luis

Acosta. Cantada por el Dúo Pérez

Cardoso Martínez. Disco 38. 347-A-

Editor- e imp. R. C. A. Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1938.

42.946—Sólito. Danza típica paraguaya.

Música de Félix Pérez Cardoso. 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 Danicle Sorra. 1 disco nú-

mero 38. 334-A-Editor e imp. R. C. A.

Víctor Argentina.

42.947—Marechiare. Letra y música Di

Giacomo - Tosti. Cantada por Daniele

Serra. 1 disco N.° 38 . 334-B-Editor ,e

imp. R. C."A. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

to. 3 marzo 1938. N.
ü

3. Periódico. Ba-

rre Julián. Buenos Aires, 1938,

42.960—La Razón. Febrero 12, 19, 26,

1938. N.° 29, 12, 13, ]4. Periódico.

Sánchez Leonardo. Mercedes (Corrien-

tes), 1938.

42,961—El Seout Argentino. 1 marzo

]938. N.° 8. Periódico. Boy Scouts Ar-

gentinos. Buenos Aires, 1938.

42.962—Boletín Matemático. 30 enero

1938. N.° 13. Febrero 15 y 28. N.° 14

y 15. Periódico. Baidaff Bernardo I.

Buenos Aires, 1938.

42.963—Industrial Panadcril. Enero 1,

8, 15, 22, 29, 1938. N." 1483-1487. 5,

12, 19, 26 febrero 1938. N.° 1488 a)

1491. Periódico. Francisco Alberto Gó-

mez. Buenos Aires, 1938. /

42.904—Proyecciones. Febrero 1938. Nú-

mero 8. Periódico. Armando A. Rosa!

y Julio A. Bciiia. Buenos Aires, 1938. j

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

Periódico. La Asoe. Trabajadores del!

42.967—Diccionario Escolar Ilustrado

de El Tony. 7 marzo 1938. Tomo IL,

Periódico. José Ramón y Claudio An-<

tonio Columba. Buenos Aires, 1938. ,.,

42.968—Revista- infantil- "El. .Tony".
9 marzo, 1938. N.

u
494. Periódico. Co-

lumba Hermanos. Buenos Aires, 1938,;

42.969—Revista de la Caja de Socorro*?

de la Pol. }
r Bomberos. 1 marzo 1938.'

N.° 142. Periódico. Caja de Socorros

de la Pol. y Bomberos. Buenos Aires,.

1938. '

,'

42 . 970—Revista del Mercado Gral. 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.

42.971—El Administrador Rural. Fe-

brero 1938. N. 60. Periódico. El Cen-
tro de Adm. y Mayord. Rurales. Bue-
nos Aires, 1938.

42.972—Ensere Zeitschrift. 10 marzo
1938. N." 3. Periódico. Joscfinc H.. dS
Weissenhorn. Buenos Aires, 1938.

42.973—La Vanguardia. Diciembre 1." al

31, 1937. 1." al 31 y 1.° al 28 enero y,

febrero, 1938. N.° 11.063/ al 11.092 y
11.093 al 11.120. Periódico. Sociedad,1

Anónima Editora "La Vanguardia.' J
¿

Buenos Aires, 1938.

42.974—El Diario. Febrero 1. al 23. Nú-
mero 17.841 al 17.868 y suplemento:

extra del día 14. Periódico. "El Dia-

rio". Sdad. Anón. Edit. Buenos ' Ai-<

res, 1938. !

42.975—Cosas de Cine. Diciembre 1937.,;

enero, febrero, 1938. N.° 7, 8, 9. Pe-
riódico. Domingo Valenzuela. BuenoS
Aires, 1937-1938. ¡

42.976—Revista Socialista. Diciembre?

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

93. Periódico. La Sdad. Anón. Edito-

ra "La Vanguardia". Buenos Aires,

1937-1938. .

42.977—Vida Femenina. Diciembre 1937,

Enero y febrero 1938. N.° 53, 54/55,
Periódico. La Sdad. Edit. "La Van-
guardia". Buenos Aires, 1937-1938. i

42.978—Guía del Rentista. Marzo 1938,

N.° 83. Periódico. Benvenuto y Cía.
P-^^íI. de Responsabilidad Ltda. Bue-*

nos Aires, 1938.

42.979—El Maquinista Naval. 15 mar-i

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

El Centro de Macjitinistas Navales*
Buenos Aires, 1938. ¡

42.980'—Óleos. Revista mensual do eco-j

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.

42.982—Hacia la Luz. Edición infantil*

Febrero, 1938. N.° 26. Periódico. La
Biblioteca Arg. para Ciegos. Buenos
Aires, 1933. „ ,

42.983—Hacia la Luz. En sistema Brai-

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

Periódico. La Biblioteca Arg. para Cie-

gos. Buenos Aires, 1938.

42.984—El Perpetuo Socorro en los Paí-

ses del Plata. 7 marzo 1938. N.° 56,

Periódico. Emilio Ballardini. Buenos.
' Aires, 1938.

42.985—Maestros y Profesores Católi-

co?;. 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.° 202.

Periódico. Justino Lagarrué (por los

PP. Bayoneses). Buenos Aires, 1938.

42.988—Delta. Febrero 12 y 26, 1938.

N.° 109 y 110. Periódico. Mikler Rosa-
lía Klein de. San Fernando (Provincia

de Buenos Aires), 1938.

42.989—El Asegurador. 5 marzo 1938.

N.° 105. Año 9. Periódico. Asociacióia

Corredores de Seguros. Buenos Aires*

1938.
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42.990—Evolución. Marzo G, 1938. Nú- 1 43. 019—Ella..'vino: Poesías. 24 páginas.

Juan Francisco Asehe.ro.' Comisiónmero 10. Periódico. José M. Olivares

Píe. Biblioteca Tcosófiea Arg. Buenos
Aires, 193S.

42.991—Revista de Cirugía de Buenos
Aires. 7 marzo 1938. N.

u
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, 1938.

42 . 993—Revista Policial. Febrero 1938.

N." 4. Periódico. Lupión Antonio. Raw-
son (Territorio del Cliubut).

42.994—Claridad del Alma, 1.° marzo,

1938. X.",12. Periódico. Asoc. Espiri-

tista "Claridad del Alma" Buenos Ai-

res, 1938.

42.995—Revista Oficial del Mercado de

Cereales a Término. 8 y 22 febrero, I

193S. N.° 721 y 722. Periódico. Mer- <

en do de Cereales a Término de Buenos

Aires. Buenos Aires, 1938.

42.990— Selección Contable. 10 marzo

1938. Número Aniversario (febrero

1838). Periódico. Estudio Técnico,

Contable Serán. Buenos Aires, 1938.

42.997— Suplemento Estadístico de la

Revista Económica. Febrero 1-938. Nú-

mero 7. Periódico. Banco Central de

la Rep. Arg. Buenos Aires, 1938.

42.998—Sud Oeste. 26 febrero 1938. Nú-

mero 153. Periódico. Las Empresas de

los FF. CC. Sud, Oeste y Midland.

Buenos Aires, 1938.

42 . 999—Alerta. 28 febrero 1938. N.° 15.

Periódico. La Organiz. Pop. contra el

Antisemitismo. Buenos Aires, 1938.

43.000—Hechos e Ideas. Revista Radical.

Febrero 1938. N." 2(5. Periódico. Gar-

cía Enrique Eduardo. Buenos Aires,

193S.

43.001— Oro Blanco. 26 febrero 1938.

N." 8. Periódico. Rey Ruis. Buenos Ai-

res, 1938.

43.002—Interés Comercial. 7 marzo

1938. N." 119. Periódico. Ferreyra

José M. Buenos Aires, 1938.

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

nos Aires, 1938.

43.004—Alerta. 10 marzo 1938. N.° 55.

Periódico. Méndez José y José B. O
Saavedra, Buenos Aires, 1938.

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

Periódico. Zinny Julia Prilutzky Far-
j

nv de. Buenos Aires, 1938.
]
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43.006—Plano de los caminos de las,

sierras de Córdoba y Laguna Mar
i

Chiquita. (Turística c histórica). Un-

j

pliego. Edgardo Martínez Seeber.
,'

Shell Mex Argentina Ltda. Buenos]

Aires, 1938. ..

43.007—Obra inédita.

43.08—Obra inédita.

43.009—Nelly. Tango, música. Dos pá-

;

ginas. Amílcar Hugo Foschi. Arnaldo

Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

43.010—Asunción. Paso doble, música, i

Dos páginas. Amílcar Hugo Foschi.

Arnaldo Boccazzi. Buenos Airee, 1938.
¡

a:

Argentina de Publicaciones c 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, ly37.

43 . 024—La Rival de Sherlock Holraes.

Pieza cómica en 3 cuadros. 32 páginas.

José A. Siciliano y Gastón Tojeiro.

Soc. Impresora Americana. Buenos Ai-

res, 1937.

43.025—El Hombre que Sonríe. Come-

dia en un acto. 25 páginas Julio F.

. Escobar. Soc. Impresora Americana.

Buenos Aires, 1937.

-'.3.020—El Forastero. Cuadro campero.

9
,
páginas. Martignone y Bertonasco

Soc. Impresora Americana. Buenos

Aires, 1938.

13.027—Amor malevo. Entremés en- ver-

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

ciedad Impresora Americana. Buenos

Aires, 1938.

43.028—Agustín no es justo. Pieza có-

mica en 2 actos. 24 páginas. Ángel

Curotto y Carlos César Lenzi. Socie-

dad Impresora Americana. Buenos

Aires, 1938.

43.029—Amarrete!. Artística. 5 pági-

nas. Martignone y Bertonasco. Soc.

Impresora Americana. Buenos Aires,

1938.

43.030—La Gallina Clueca. Comedia

asainetada en tres actos. 42 páginas.

Llanderas y Malfatti. Soc. Impresora

Americana. Buenos Aires, 1938.

43 . 031—Nociones de ' Higiene. Texto

adaptarlo a los programas oficiales.

167 páginas. Ed. Ira. Lucía Greco. La
autora. Buenos Aires, 1938.

43.032—Gaceta Militar y Naval. Año ÍT

N.° 89. 9 de marzo de 1938. Periódico.

Enrique Carriego. Buenos Aires, 1938.

43.033—Obra inédita.

43.034—Obra inédita.

43.035—Gran Antología Latino Ameri-

cana. Literaria y filosófica. 228 pági-

nas. Ovidio Guadagni y otros. Frater-

nidad Espiritual Latino-Americana.

Buenos Aires, 1938.

43.036—Soñando. Milonga, letra. Dos

páginas. Francisco Sciscente. Alfredo

Ángulo. Buenos Aires, 1938.
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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. Entremés. 5 pági-

nas. José J. Berrutti. Soc. Impresora

43.054—La Senda,, año 1, número 31,

marzo 12 1938. Periódico. Ferrer Bur-
gueño Daniel. Gral. Belgrano. (Pro-

vincia Buenos Aires).

0n—Sueño de Carnaval. Tango, le- í
Americana. Buenos Aires, 1937.

tra. Dos páginas. Virgilio R. Carmona. j
43 .

042—Milonga Gris. Milonga, miisica.

Dos páginas. Carlos Marcucci. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

43 . 043—Obra inédita.

43 . 044—Obra inédita.

43.045— Aritmética. Correspondiente al

2.° año de los Colegios Nacionales. 165

Buccheri Unos. Buenos Aires, 1938

43.012—Sueño de Carnaval. Música,

ídem. Virgilio R. Carmona. Buccheri

Unos. Buenos Aires, 1938.

43.013—En el montón. Tango, letra.

Dos págs. Lito Más.. Buccheri linos.

Buenos Aires, 1938;

43.014—En el montón. Música. Dos pá-

ginas. Vicente Florentino. Buccheri

linos. Bnonos Aires, 1938.

43.015—Acordate. Vals criollo, letra.

Dos páginas. Nolo López. Buccheri

Hnos. Buenos Aires, 1938.

43.016—Acorríate. Música. Vals criollo.

Dos páginas. Ciríaco Ortiz. Buccheri

Hnos. Buenos Aires, 1938.

43.017—Viva la Gracia. Paso doble, fla-

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

1938.

43.018—Viva la Gracia. Paso doble, fla-

menco. Letra. Dos páginas. J. Fernán-

dez Blanco. Buccheri Hnos. Buenos

;
Aires, 1938.

I páginas. Ed. 4ta. Lorenzo Dagnino

Pastore, Felipe Anguila y José N. Bo-

llo. Federico Crespillo. Buenos Aires,

1938.

43.046—Obra inédita.

43.047—Obra inédita.

43.048—Rev. Yo sé. Año. T, número 9

ele marzo de 1938. Periódico. Roberto

Castroman. Buenos Aires, 1938.

43.049—Guapo de ley. Tango, música.

Dos páginas. Silvio y B. Musacchio.

Edit. Popular. Buenos Aires, 1938.

Aires, ¡43.050—Obra inédita.
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43.051—Obra inédita.

43.052—Obra" i^é 'iíe.

43.053— Obra licita.

43.055—Obra inédita. i

43 . C56—Historia de la Policía de la Ciu-
j

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 43.008. Obras inéditas.

43 . 069—Anderson, Levanti & C.°, S. R.

Limitada. Catálogo. (Catálogo de má-
quinas y herramientas, etc.). N." 737.

1 volumen, 337 páginas. Anónimo. An-
derson Levanti y C.°, S. R. Ltda. Bue-
nos Aires, 1937.

43.070—Catálogo de lámparas y linter-

nas modernas a kerosene. Catálogo.

12 páginas. Kurz Máximo. Fanal Soc.

Rcsp. Limitada. Buenos Aires, 1938.

43 . 071—Obra inédita.

43.072—Boletín de la Dirección Genera]

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

Periódico. Dirección Gral. de Aduanas.
Buenos Aires, 1938.

43 .
073—Trámite Administrativo.

43.074—Lecturas Españolas. 1 volumen.
152 páginas. Azorín. Espasa Calpe Ar-
gentina. S. A. Buenos Aires, 1938.

43.075—Figuras de la Pasión del Señor.

Novela. 1 volumen 253 páginas. Miró
Gabriel. Espasa Calpe Argentina, S.

A. Buenos Aires. 1938.

43.076—Don Quijote, Don Juan, 3^ la

Celestina. Ensayos. 1 volumen 187 pá-

ginas. Maeztú Ramiro de. Espasa Cal-

pe Argentina, S. A. Buenos Airas,

1938.

43.077—Los Intereses Creados y Se-

ñora Ama. Obras teatrales. 1 volumen
201 páginas. Benavente Jacinto. Espa-

sa Calpe Argentina, S. A. Buenos Ai-

res, 1938.

43.078—El Capitán Veneno y el Som-
brero de Tres Picos. Novelas. 1 volu-

men. 168 páginas. De Alarcón Pedro
A. Espasa Calpe Argentina, S. A. Bue-

nos Aires, 1938.

43.079—al 43084. Obras inéditas.

43.085—Boletín ele las Escuelas Politéc-

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. BaJdi Héc-

,

tor. Perrotti Alfredo. Buenos Aires,

1937.

43.088—Tu Corazón. Zamba. Música. 1

pliego, 2 páginas. Baldi Héctor. Perro-

tti Alfredo.' Buenos Aires, 1920.

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

nas. Baldi Héctor. Perrotti Alfredo.

Buenos Aires, 1926.

43.030—Obra inédita.

lumen. 323 páginas. Tí>mo III. Sch-
nass Franz y Adolfo Rude. Traduc-
ción de Payareis Francisco. Adapta-*

ción de 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-
cie Adolf. Traducción y adaptación. es-

pañola por. Tirado Benedi Domingo
y Ricardo Cre ;,>

><>. Editorial Lab'óiv

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.
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43.091—Primeras Armas. Año III- Nú-
mero 2. Febrero 1938. Periódico. Cons.

Sup. de la Asoc. de Mujeres de la Ac.

Cat. Buenos Aires, 1938.

43.092—al 43.094. Obras inéditas.

43.095—Revista Paraguaya. Enero 1938.

Periódico. Gaudino Sylvia M. Argüe-

lio de. Buenos Aires, 1938.

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 v Educación eívicr.. 1 vo-

43.103—La Escuela Nueva 3^ sus Proce-
dimientos Didácticos. (El tesoro del

maestro. Tomo 1.). 1 volumen. 364 pá-
ginas. Rude Adolf. Traducción de Pav
yarels Francisco. Adaptado a la Es-
cuela Española por Crespo Ricardo*
Editorial Labor. Barcelona, 1937.

43 . 104—Metodología del Dibujo. Traba-
jos Manuales, Labores Femaninasr
Economía Doméstica, Música y Gim-
nasia. 1 volumen. 495 páginas. (El te-

soro del maestro). Tomo V. Stiehler

G. Denzer H. Seiss M. Lamers D*
Witzke W. Harte E. Adaptación .es-

pañola por Sánchez Sarto L. Sán-
chez Sarto C. Merchán M. y Tirado
Benedi D. Editorial Labor. Barcelona,,

1937.

43.105—Obra inédita.

43.106—La Leyenda del Crcspín. Zamba
canción, música. 1 pliego, 2 páginas*
Pereyra Eduardo. Buccheri Hnos. Bue-
nos Aires, 1937.

43.107—La Ñata. Ranchera. Música. L
pliego, 2 páginas. Pereyra Eduardo^
Balerío y Bonini. Buenos Aires, 1937*
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43.108— al 43.111. Obras inéditas.

43.112—Resumen ele Historia de la Li-
teratura Castellana. Quinto año. Re-
copilación. 1 volumen. 100 páginas*
Ocaranza López Washington. El autor.}

Buenos Aires, 1938.

^3.113—al 43.123. Obras inéditas.
1

43. 124—Moralista. Tango, música. 1!

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

43.125—Temple. Año 1. N.° 4. Febrero.

1938. Periódico. Carrere Santiago Jo-
sé y Carrere Carlos. Buenos Aires,.

1938.

43.126—al 43.135. Obras inéditas.

43.136—Tendencias Modernas en Polí-
tica Económica. Obra de estudios po-
líticos y económicos. 1 volumen. 362:

páginas. Bidabehere Fernando Artu-
ro. El autor. Buenos Aires, 1938.

43.137—Obra inédita,

43.138—Faro de Vigo. Año 86. Número
21.884, 16 febrero 1938. Periódico. La-
frenz Enrique, Agente repres. Vigo,
España, 1938.

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

Buenos Aires, 1938.

43.140—Obra inédita.

43.141—El Atalaya. Año 39. N.° 3, mar-
zo 1938. Periódico. Casa Editora Su-
damericana, Florida. Florida, Provin-*

eia de Buenas Aires, 1938.

43.142—al 43.145. Obras inéditas.

¡43.146—Contrato.
43.147—Svornost. Año VIII. N. 6

5. Mar-
¡

zo 15-1938. Periódico. Kusenda Este-
\ ban. Buenos Aires, 1938.

43.148—Evocaciones. Acuarelas de an-
taño. Obra radio teatral, literaria o
histórica sobre el Buenos Aires anti-

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. Pariy Roberto. Editorial' Ju-
rídica Argen(''m. Buenos Aires,. 1937..

43.151—al 43153. Obras inéditas..
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43.154—Obra inédita.

43.155—Obra inédita.

43.156—Comercio Forestal. Año 1. Nú-

mero 4. 15 marzo 1938. Periódico.

Mosto Alberto y Cía. Buenos. Airees,

1938.

43.157—ai 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.

^3.160—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 Graspo

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-

- duceión. Anónimo. Revista Telegríiír

ca. Buenos Aires, 1938.

43.164—Cervantes y Virgilio. 1 volu-

men. 170 páginas. Marasmo Arturo.

Instituto Cultural Joaquín V. Gonzá-

lez. Buenos Aires, 1938.

43.165—Obra inédita.

43 . 166—Codzienñy Niezaleziiy Kurjer

Polsky Wargentynie. Año XI. Núme-

ro 2036. 22 marzo 1938. Periódico.

Kondratowicz José y Laseoki Boíés
:

lao. Buenos Aires, 1938.

43.167—Rivar Píate Personalities. Dic-

cionario Biográfico. 1 volumen. 357

páginas. Lamb Wilfrid Jobn. El autor.

Buenos Aires, 1937.

43.168—Saneamiento Urbano en la Re-

pública Argentina, Científica. 1 volu-

men. 16() páginas. Cuaderno número 2.

Artaza Evaristo. Eac. de Ciencias Fi-

sicomatemáticas. Univ. La Plata. Bue-

nos Aires, 1937.

43.169—Cielo de Asturias. Letra. D'
Errieo Enrique, Korn Julio. Rosario de

Santa Fe, 193S.

43.170—Corazón de Mujer. Letra. D'

Errieo 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. Colección

Austral. N.° 28. 1 volumen. 269 pági-

nas. Menéndez Pidal Ramón. Espasa

Calpe Argentina, S. A. Buenos Aires,

1938.

43.174—Hamlet. 1 volumen. j.yu pági-

nas. Teatro. Colección Austral. Núme-
ro 27. Shakespeare W. Traducción.

Asirá na Marín Luis. Espasa Calpe

Argentina, S. A. Buenos Aires, 1938.

43.175—Cultura Femenina y otros en-

sayos. 1 volumen. 172 páginas. Simmel

Georg. Colección Austral número 38.

Traducción. Imaz Eugenio. Pérez.

Bancos José, Morcnte M, G., Vela

Fernando. Espasa Calpe Argentina, S.

A. Buenos Aires, 1938.

43.176—Higiene -de la Alimentación.

Científica. 1 volumen. 348 páginas.

Nütalizio Delia. Editorial Barco. Bue-

no?! Aires, 1938.

•'43.177—Cascabel. Cuentos. 1 folleto. 52

páginas. Tordcsillas Josefa. Librería

Santa Catalina. Buenos Aires, 1936.

43.178—Apuntes de Derecho Municipal.

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

Laje Eduardo Jorge. E] autor. Buenos

Aires, 1938

MARZO 23.

43.179—La Balanza. Año V. N.° 125.

Marzo 1-1938. Periódico. Trincado

Mercedes R. C. de. Buenos Aires, 19*38.

43.130—Compendio de Gramática Ita-
,

liana. Sexta edición. 1 tomo. 240 pá-

ginas. Spine.lli Rafael. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

43.131—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. Ateta 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. Am-

1

guio M. Al Credo. Buenos Aires, 1938.
j

43.187—Retorno. Tango, música. 1 plie-

!

go, 2 páginas. Gutiérrez Hugo. Ángulo
J

M. Alric-do. Buenos Aires, 1938.
j

43.188—El Contrapunto. Milonga,' cam-

;

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

Caro Julio. Ángulo M. Alfredo. Bue
nos Aires, 1938.

-13.189—El Contrapunto. Milonga cam
pera, letra. 1 pliego, 2 páginas. Fe.v-

¡

nández Blanco J. Ángulo M. Alfredo.

Buenos Aires, 193S.
|

43.190—Soñando. Milonga, mús :

ca. 1

pliego, 2 páginas? Moreno' Antonio S.

Ángulo M. Alfredo. Buenos Aires,

1933.

43.191—Soñando. Milonga, letra. 1 plie-

go, 2 páginas. Sciscentc Francisco.

Ángulo M. Alfredo. Buenos Aires,

1938.

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

páginas. Laiiio Francisco. Ángulo M.

Alfredo, Buenos Aires, 1938.

4-3.193—Penas.' Tango; música. 1 pliego,

2 páginas. Martínez Jo,sé. Ángulo M.
All'redo. Buenos Aires, '1938.

43.194—The Orcleal Of Christcdom. 1

folleto. 76 páginas. Óvvcn Walíer.

El autor. Buenos Aires, 1937.

43.195—Manual de Paleontología Río-

pl átense. Osteología comparada de los

mamíferos. Científica. 1 volumen. 137

páginas. 77 f., IV láminas. Kraglie-

vich Lucas. El Siglo Ilustrado. Monte-

video (Uruguay)
,"
1938.

13.196—al 43.197. Obras inéditas.

13.198—Revista Legislativa y Munici-

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

ü
83. Marzo, 1938. Periódico.

Ortiz Antonio Javier. Buenos Aires,

1938.

43.199—Plano de la Ciudad de Córdo-

ba. 1 pliego. Montenegro Paz Osear.

El autor. Rosario, 1938.

13.200—Mapa de la Provincia de Cór-

doba. 1 pliego. Montenegro Paz Os-

ear. El autor. Rosario, 1938.

13 .201—Obra inédita.

13.202—Curso de Teoría Razonada de

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

ginas. Palma A. Ricordi G. y Cía

Buenos Aires, 1938.

13.203—Curso de Teoría Razonada de.

la Música. 1 pliego. 53 páginas. Volu-

men segundo. Palma A. Ricordi G. y

Cía. Buenos Aires, 1938.

13.204—Solfeos. Selección de melodías

clasificadas y modernas con acompa-

ñamiento de piano. Volumen 1. 1 plie-

go. 210 paginas. Snffern Carlos Ju-

rafsky A. Ricordi G. y Cía. Buenos

Aires", 1938

13.205—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—Revista Parroquial. Ntra. Sra.

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

y Vicario Pbro. Hickey Mauricio. Tcm-
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. Buenas 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. Gomil'a Mario C. Korn
Julio. Buenos Aires, 1937.

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

Letra. S taifa Francisco Ilial José (h).

Korn Julio. Buenos Aires, 1938.

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

Música. Sta :ía Francisco. Rial José

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

43.223—Pura Milonga. Tango, milonga,

música. 1 pliego, 2 páginas. Pécora Jo-

sé D. Korn Julio. Buenos 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
v

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

go, 2 páginas. Fernández Jorge A.

Korn* J ulio. 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 Porie-

ña. 1 pliego, 2 páginas. Música. Da-

piaggi Ateo. Korn Julio. Buenos Ai-

ras," 1333.

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 Fuiste Princeslta. Vals. Mú-
sica. 1 pliego, 2 páginas. Dichoeho 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. Dichoeho 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 A'berío E. J. Fes-

quet Hilda B'. Passadori José-
j

fina. Romero Joaquín Ángel. Edi-

I

torial Kapelusz -A v Cía. Buenos Ai-
J

res. 19.18.
"

j

43.237— Obra inédita. i

43.238—Obra "inédita.

43.239—Las puertas de la tierra. 1 edi-

ción. 1 volumen. 140 páginas. Zapata

Gollán Agustín. Universidad Nacional

del Litoral, Instituto Social. Santa
Fe, 1938.

43.240—Los Problemas del 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. JJr. Sagar-
na Antonio. Dr. Oo.Ján 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.
Mantovani FryJa 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, 193S.

43.246—Tratado de medianería. Jurídi-
ca. 2da, Edición, revisada y ampliada.
1 volumen, 689 páginas. Spota Alber-
to G. Menéndez Jesús. Buenos Aires,

1938.

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-

sús. Buenos Aires, 1.938.

43.248—E,n Chile. La cuestión de lími-

tes. El arbitraje. La Puna de Atacu-
ma. 1897-1838. 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 Norbcrto. 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.

43.254—Obra inédita.

43.255—Serie de avisos tónicos Bayer.

1 folleto. 12 páginas. Anónimo. Farm a

Píntense Soc. de Resp. Ltda.. Buenos
Ai.-osj 1938.

43.256—Cuartetas cafiaspirina. 1 folíe-

lo. 12 páginas. Anónimo. Fariña Pín-

tense Soc. de Resp. Ltda. Buenos Ai-
res, 1938.

43. -Impulso. Año 1. N.° 9. Marzo
1938. Periódico. Galer Jaime. Córdoba,
1938.

43.258—Yodoventrieulofrafia. Fosa pos-

terior. Científica. Un volumen. 633
Taurinas. 191 figuras. Carrillo Ramón
El Ateneo. Buenos Aires, 1937.

43.259—Tumores del lóbulo frontal. Sín-

dromes neuropsiquiátricos. Científica.

1 volumen. 230 páginas. Dr. Chiehil-

niskv Salomón. El Ateneo. Buenos Ai-

res, 1937.

43.260—Azul y oro. Trad. del inglés

"Navy Bine And Gold". Pelícuhr'Ci-

nematográfiea. Metro Goldwyn Ma yel-

de la Argentina. Produc. Metro. Gold-
Avy-n, Mayor. Autor del Arg. Georgo
Bruce. Plrec. Ram Wood. P^ne-Tn-
térpr. Roberto Young. James Stewarfc.

Lionel Barrvmore. Frorence Rice. New
York.

43.261—Ama, vive y aprende. Trad. del

inglés: Live, Love, and Learn. Pelí

cula cinematofráfica. Metro Goldwyn
Mayer de la Argentina. Prod. Metro
Goldwyn Mayer. Autor del arg. Ma-
rión Parsonnet. Direc. George Fitz-

maurice. Pmic. Tnté'' 1"». Rohert "Mont-

gomery. Rosalind Russell. Rober
Benchley. Helen Vinson. New York.

43.262—Obra inédita.

43.263—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.

43.266—Los libros de la infancia fe-

liz. El padre nuestro y el ave María.

1 folleto. 24 págs. Delpuente Herrero.

Jaime Macaya Cantó Berta. Duponfc

Farré C. Buenos Aires, 1938.
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43.267—Los libros de ia tijera. El hór-' 43.307—Obra inédita

ñero y 25 animales. 1 folleto. 16 pági- f 1Q

ñas. 4 láminas. Delpucnte Herrero Jai- i

J "

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

43.268—Delpuente. Herrero Jaime. Soli-

citud de seudónimo.

43.269—Orientación Ley 11.110. Año 1.

K.° 3. Febrero 1938. 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 Aires. 1938.

25 de MARZO

43.271—Cartas de judio a judio. Lite-

raria. 1 folleto. 61 páginas,. Isaac. Gen

tral de Publicaciones Argentinas. B¿.

Aires, 1938.

43.272—Evocando. Vals, música. 1 plie-

go, 2 páginas. Bottero Aristóbulo

Juan. El autor. Buenos Aires, "1938.

Hacia una democracia orgánica.

1 volumen. 210 págs. Bergez José An-
tonio. "La Facultad". Bernabé y Cía.

Buenos Aires, 1938.

Noticiario Paú!. N.° 2. Febrero

Periódico Establecimiento Ve-

terinario, Paul Unos. Lttla. Bs. Ai-

res. 1938.

43.273

1937

43.274—El Caballito. Tango, música. 1

pliego. 2 páginas. Ripu Salvador. Buc-

cheri linos. Buenos Aires, 1938.

43.275—El Caballito. Tango, letra. 1

pliego. 2 páginas. Diez Iván. Buccheüi

linos. Bs. Aires, 1938.

43.276—Baila. Tango, música. 1 pliege

2 páginas. Guielmndut Juan José. Bu.

clieri linos. Bs. Aires, 1938.

43.277—Baila. Tango. Letra. 1 pliego,

2 páginas. Flores C. Esteban (Cele).

Bueehori Unos. Bs. Aires, 1938.

43.278—Obra inédita.

43 . 979—Alida. Novela sentimental. 1 vo-

lumen. 200 páginas. García Adelina

Martínez de (Martín Garc). La auto-

ra. Bs. As. 1938.

43.280—Obra inédita.

43.2S1—Obra inédita.

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

c'o, 2 páginas. Saponaro Carmelo. Fe-

rrotti 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.

43.233—Obra inédita.

43.289—Obra inédita.

43.290—Obra inédita.
- -—ryp'

MARZO 26 - - *?

-Obra inédita;* !', -í
r

\
43.291-
43.292—Obra inédita. /:*!

43.293—Obra inédita.

43.294—Obra inédita. !

* • A
43 . 295—Obra inédita.

.43.296—Obra inédita

43.297—Ríe arlequín. Música. 1 pliego.

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

43.298—Ríe arlequín. Tango. 1 pliego.

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

43.299—Aquella rosa. Vals. 1 pliego, 2

páginas. Letra. Castex Orietta. La au-

tora/ Bs. Áz., 1938

43.300—Aquella rosa. Vals, música. 1

pliego, 2 páginas. Castex Orietta. La

autora. Buenos Aires, 1938.

43.301—Fuego y pasión. Vals, música.

1 pliego. 2 páginas. Castex Orietta. La

autor:;. Buenos Aires, 1938.

43.302—Fuego y pasión. Vals. Letra. 1

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

43.303—Ojos negros. Tango, 1 pliego

2 pá&s. Letra. Castex Orietta. La au-

tora/ Buenos Aires, 1938.

43.304—Ojos negros. Tango, música. 1

pliego, 2 páginas. Castex Orietta. La

"autora. Bs. Aires, 1938.

43 . 305—1938/ Música. 1 pliego, 2 pági-
'

ñas. Tango. Castex Orietta. La auto-

ra. Bs. Aires, 1938.

43.306—1938. Tango, letra. 1 pliego, 2

págs. Castex Orietta. La autora. Bs.

Aires, 193S.
, . .,...

,

it :\&

43.309—Instrucción cívica. Un tomo 327

páginas. 1 edición. González Caldero

Juan A. "La Facultad". Bernabé y
' Cía. Buenos Aires, 1938.

43.310—Curso completo de física". 1

parte. 1 volumen. 200 páginas. 1 edi-

ción. Feijóo La Cuevas Carlas D. "La
Facultad". Bernabé y Cía. Bueno*

Aires, 1938.

43.311—Obra inédita.

43.312—Obra inédita.

13.313—Bi Presse. 1 al 28. febrero 1938.

N.° 7610 al 7636. Periódico. La Socie-

dad Colectiva "Di Presse". Buenos
Aires, 1938.

43.314—La Gaceta. 1 al 23 febrero.

1938. NA' 9592 ai 9019. Periódico Gar-

cía Hamiiton Alberto. Prov. Tucumáa,
1938.

43.315—Semanario Clamor. 5-12-19-26,

febrero 1938. N.° 140 al 143. Periódi-

co. Sociedad Anónima. Edit. La Libei-

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. Perió-

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

Avellaneda, Prov. Bs. As., 1938.

-13.318—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.

13.323—Joyas. 15 al 28 febrero 1938.

N.° 10. Año 23. Periódico Drake
Walter. Quilines, 1938.

43.324—El Amigo. 15 al 28 febrero

1938. N.° 6. Año 1935. Periódico.

Drake Walter. Quilines, 1938.

43 . 325—El Correo Evangélico. 15 al 23

febrero 1938. N.° 3. Año 35. Periódi-

co. Drake Walter. Quilines, 1938.

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

7. Año 4. Periódico. Drake Waller.

Quilines, 1938.

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. Dr. Biagini

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-

aios Anexos. Buenos Aires, 1937.

+3.330—Revista Electrotécnica. 12 mar-
rio 1938. N.° 2. Periódico. Asoc. Arg.

de Electrotécnicos. Buenos ' Aires,

1938.

13.331—El Alma Que Canta. 1, 8, 15,

22 febrero 1938. N.° 779, 80, 81, 82.

Periódico. Buecberi Blas. Buenos Ai-

ros. 1938.

43 . 332— La Candía. 5, 12, 19, 26 ene-

ro ]938. Nros. 502.503,504.505.2,9,

16. 23. febrera 1938. N.° 506. 507,

503, 509. Periódico. Frigerio I. En-

ríeme. Buenos Aires, 1938.

43.333—Boletín Oficial. Enero 1938.

N.° 445 al 450. Febrero 1938. N.° 451

al 456. Periódico. Dirección Nacional

dé Vialidad. Buenos Aires, 1938.

43.334—Vida de Hoy. Marzo 1938. nú-

mero 18 . Periódico . Ugarte Manuel

.

Buenos Aires, 1938.

43.335—El Semanario; 6-13-20-27 eneró

3, 10, 17, 24 febrero. N.° 1857 al

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

43.336—Argentinischer Volksfreund. 5,

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

N.° 1 al 8. Periódico. La Imprenta
Guadalupe. Buenos Aires, 1938.

43.337—La Casa. 11 (once) marzo 1938.

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

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.

6, 13, 20, 27" febrero 1938. N.° 43, 44,

45, 46. Periódico. P. Fiemo José A.

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

43.340—Boletín Diario de Títulos. 1 al

28 febrero 1938. N.° 5678 al L5737.

Periódico. Pons Carlos O. Buenos Ai-

res, 1938.

43.341— Unificación de Impuestos In-

ternos. 28 febrero 1938. N.° 3. Perió-

dico. Pecille Ismael. Buenos Aires,

1938.

43.342—Revista del Centro Estudiantes

De Ingeniera. Marzo 1938. N.° 429.

Periódico. Revista del Centro Estud.

de Ingeniería. Buenos Aires, 1938.

43.343—El. Heraldo. 7, 14, 21 febrero

1938. Nros. 1201, 1202, 1.203. Perió-

dico. Burgos Enrique W. Buenos Ai-

res, 1938.

43.344—Gaceta Campera. 15 marzo
1938. N.° 32. Periódico. Leslie Enri-

que Norman. Buenos Aires, 1938.

43.345—Marcas e Inventos. 16 mar-
zo 1938. N.° 43. Periódico. Asoc. Arg.

de Agentes de la Prop. Industrial.

Buenos Aires, 1938

.

43.346— Revista Neurológica de Buc¿

nos Aires. Septiembre-octubre 1937.

N.° 2. Volumen 2. Periódico. Dimi-

tid Vicente. Bs. Aires, 1938.

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

Benedicto. Buenos Aires, 1938.

43.348—Revista Marítima, 15 marzo
1938. N.° 213. Periódico. Cordcri Ca-

lixto. Buenos Aires, 1938.

43 . 349—Revista de Apicultura . 14 mar-

zo 1938. N.° 169. Periódico. Molino

Vicente. Bs. Aires, 1938.

43.350—El Lirio de Saíi José. 2 y 14

marzo 1938. 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. 193?.

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,

1938.

43.355—La Actualidad. Febr. 1.933. Nú-
meros 178, 179, 180, 1.81. Periódico.

Ñas-ore Conrado. Buenos Aires. 1.93^.

43.356—Berliner Illustrirte "Zeitung".
Noviembre 1937. Nros. 44, 45, 46. 47,

diciembre 1937. Nros. 48 49. 50. 51. 52.

Periódico. Ullstein A. G. Berlín,

1937.

43.357—Mundo Argentino. Febrero

1938. Nros. 1411, 1412. 1413, 1414. Pe-

riódico. Empresa Editorial Haynes
T.trla. S, A. Bs. Aires. 1939

43.358—Sintonía. Febrero 1938. Nros.

250, 251. 252. 253. Periódico. Em-
presa Editorial Haynes Ltda. S. A.

Buenos Aires, 1938.

43.359—El Hogar. Febrero 1938. Nros.

1477, 1478, 1479, 1480. 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..

165, 166. Periódico. Acción Católica
Argentina. Bs. Aires, 1938.

43.362—Revista de la Asociación Ar-
gentina Criadores de Cerdos. Marzo
1938. Año XVII. N.° 187. Periódico.
La Asociación Argentina de Criadores-

de Cerdos. Buenos Aires, 1938.

43.363—El Mundo. F<-V(M -o 1>J38. 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 }l.

}
Las Lomitas,- Formo-

sa, 1933.

43.365—La Cruz del Sud. Febrero 1938»
Nros. 298, 299, 300, 301. Periódico..

Pbro. Freixa Antonio. Mackenna,
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 Soeialis-

j
tas (Sección Posadas). Buenos Aires.,

1938.

|

4.3. 368—El Imparcial. Febrero 1938.
Nros. 2285, 2292. Periódico. Marquie
Francisco. General Belgrano, 1938.

, 43 . 369—Rosalinda . Marzo 1938. N.° 78.

¡
Periódico . Empresa Editorial Bell. Bs.

I Aires, 1938.
i

;

43 . 370—Rojinegro . Marzo 1938. N.° 24.

j

Periódico. Empresa Edit. Bell. Bs„.

Aires, 1938

.

I

43.371—El Día. Febrero 1938. Nros.

334 al 361. Periódico. H. Stunz y
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.
'9

MARZO 28

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. Pubiieso

Osvaldo B. El autor. Buenos Aires,.

1937.

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

43.377—Oficio Judicial.

43.378—Obra inédita.

43.379—Obra inédita.

43.380—Cartas de amor y dé odio. 1
folleto. 30 páginas. Ramperti F. Al-

bertina de. La autora. Buenos Aires,.

1938,

43.381—Obra inédita.

43.382—Obra inédita.

43.383—Obra inédita,

43,384—Obra inédita.

43.385—Glaube ünd Heimat. Marzo
1938. Periódico. Comunidad de Ca-
tólicos de habla Alemana. Buenos Ai-
res, 1938.

43.386—Obra inédita.

43.387—Obra inédita.

43.388—San José. Año VIII. N.° 10.

Marzo 1938. Periódico. Pbro. San-
tinelli Evaristo. Buenos Aires, 1938.

43.389—Obra inédita.

43.390—Obra, inédita.

43.391—Quién soy. Música. 1 pliego,- 2
páginas. Palece Aurelio. Chiappe
Gornatti Alberto. Buenos Aires
imi..

43.392—Obra inédita.

43.293—Obra inédita.

43.394—Obra inédita.

43.395—Obra inédita.
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de la Soc. Cooperativa de Previsión

y Ahorro Limitada, "La Protección"

de Tres Arroyos. Año 1. N.° 12. Mar-

zo 1938. Periódico. Soc. Cooperativa

de Previsión y Ahorro Ltda. "La
Protección". Tres Arroyos, F. C. S.,

1938.

43.401—Una Voz Amiga,
mero 65. Marzo 1938.

Año 11. nú-

Periódico . P.

43 428--Obra inédita

43 429--Obra inédita

43 430--Obra inédita

43.396—Gaceta Comercial. Año 1. nú-» 43. 427—Obra inédita

inéro 14 marzo 1938 . Periódico . To-

mada Carolina. La Plata, 1938.

43.397—Obra inédita.

43.398—Visitando Alemania. Experien-

cias y consejos de un viajero argenti-

no. 2a. edición. 1 folleto. 90 páginas,

Anónimo. Banco Alemán Transatlán-

tico. Bs. Aires, 1938.

43.399—Boletín Mensual de la Asocia-

ción del Comercio, Industr. y Produc-

ción de Goya. Año III. N. u
31. Fe-

brero 1938. Periódico. Asoc. del Co-

mercio, Ind. y Prod. de Goya. Goya

(Prov. de Corrientes), 1938.

43.400—La Protección. Órgano Oficial

43.431—Jugando. 1 pliego, 2 páginas.

Tango, música. Calabi Hugo. El au

tor. Bs. Aires, 1938.

43.432—Jugando. Tango, letra. 1 plie-

go, 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, 193S.

Gaspar Fasolo. Rauch. F. C. S., 1938.

43.434—Cajita de música. Ranchera,

letra. 1 pliego, 2 páginas. Calabi Hu-

go. El autor. Buenos Aires, 1938.

43.435—Un demonio en la tierra. Bi-

blioteca Sexton Blake. Traducción. 1

Volumen. 128 páginas. D'Elío Ro-

berto. Editorial Tor. Buenos Aires,

1938.

43.402—El Orden. Año T. N.° 1. Enero 43.436—El misterio del ventrílocuo. 1

1938. Periódico. Cardoso Timoteo Lu-
J

volumen. 160 páginas. Traben Jolioti.

eiano. Rojas, 1938. (Prov. Buenos Ai- ! Editorial Tor. Buenos Aires, 1938.

res)

.

43.403—Tribuna Agraria. Año 1. nú-

mero 12. Marzo de 1938. Periódico.

Lapenna Eduardo Julio. Chacabuco,

1938.

43.404—Tribuna. Marzo 1938. Año VI.

N.° 284. Periódico. Pacheco Luis G.

Tafí Viejo, 1938. (Provincia de Tu-

cumán)

.

43.405—Imparcial. Año 2. N.° 82. Mar-

zo 1938. Periódico. Brunel 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.° 85.

Enero 1938. Periódico. Romeu Mi-

guel. Alberti, 1938.

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. Couto 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. Valbuena Ne-j

mesio. Cañada de Gómez, 1938.

43.412— Vinculación. Año IV. N.° 47.

Febrero 1938. Periódico. Eeignard

Juan Atilio. Mendoza, 1938.

43.413—El Trabajo. Año 11.

K

7.

Marzo 1938. Periódico. Gabino Ri-

cardo. Devoto, 1938.

MARZO 29

_43.414_E1 Cinema. Marzo 1938. Perió-

dico. Comp. Continental de Publici-

dad. Buenos Aires, 1938.

43.437—La muerte en la niebla. 1 vo-

lumen. 160 páginas. Traben. Johon.

Editorial Tor. Buenos Aires, 1938.

4-3.438—El crimen del balneario. Bi-

blioteca Sexton Blake. 1 volumen

128 páginas. Traducción. D'EIíó 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

Raymundo. Gornatti Hno,s., Santa

Fe, 1938.

43.441—República del Oeste. Marcha
lefira, 1 pliego, 2 páginas. Fontanilla

i

Fernando Custodio. Gornatti Hnos
Santa Fe, 193S.

43.442—Fraternidad. Marcha,

música. 1 pliego, 2 páginas

Alonso Esteban
ta Fe, 1933.

canción,

. Oñate

Gornatti Hnos. San-

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.

Molteni y Musciatti. Rosario de San-

ta Fe, 1938.

Ranche-
páginas.

43.452—Revista Argentina. Febrero,

I marzo 1938. N.
ü
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-
genta Oreste J. L. Buenos Aires,

i

1938.

43.455—La Voix de France. Enero, fe-

brero 1938. Nros. 61, 62. Periódico.

Vermorel J. A. Bs. Aires, 1938.

43.456—España, del Hospital Español.

Febrero 193S. N.° 11. Periódico.

La Sociedad Española de Bcncficen-

nn. Bs. As. 1938.

43.457—Ancf. Enero 1938. N.° 82/ Pe-

riódico. Asoc. Empl. de Farmacias.
Bs. Aires, 1&3R.

43 . 458—Noticias Automotrices . Marzo
1938 . N.° 59 . Periódico . Mórtolb Ma-
nuel Marcelino. Bs. As., 193o.

43.459—El Eco de África. Marzo, abril

1938. N.° 3 y 1. Periódico. Sodalicio

de San Pedro Claver. Buenos Aires,

1933.

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. nú-

mero 88. Periódico. Mona Ribera

i

Ramón. Bs. As: 1938.

43.463—Revista Militar. Julio, agosto

septiembre 1937. Nros. 438, 439, 440.

Octubre, noviembre, diciembre 1937.

Nros. 441, 442, 443. Periódico. El

Círculo Militar. Buenos Aires, 1937.

J
43 .464—Revista del Centro Estudiantes

í 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.

43.465—Linterna. Marzo 1938. N.° 3.

Periódico. Bancescu Emilio. Rosario,

1938.

43.400—Tiro y Gimnasia. Marzo 1938.

N.° 331. Periódico. Cortejarena An-
tonio A. Buenos Aires, 1938.

43.445—Tropilla de antojos,

ra. Música. Un pliego, 2

Castiglione Cayetano. Molteni y Mus-
ciatti. Rosario de Santa Fe, 1938.

"43.415—Prótesis. Noviembre 1937. Pe»

riódico. Soc. Odontológica, Arg. de

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.

43.423^0bra inédita.

4-3.424—El Comercio Exterior Argenti-

no. Enero 1938. Periódico. Direc. Ge
neral de Estad, de la Nación. Bue
nos Aires, 1938.

43.425—Por vos. Tango, música. 1 plie-

go, 2 páginas. Merlo Carlos Alberto.

Gornatti Hnos. Buenos Aires, 1938.

43.426—Por vos. Tango, letra. 1 pliego

2 páginas. Merlo Carlos Alberto

Gornatti Hnos. Bs. As. 1938.

43.446—Tecnología Industrial y Rural.

Científica. 1 volumen. 411 páginas.

Martini Ardoino. Centro Est. de la

Fac. de C, E. C. y Políticas Univ.

del Litoral. Rosario de Santa Fe,

1937.

43.447—Argentimisches TageBlatt. Fe-

brero 1938. N.° 15.143 al 15.170. Pe-

riódico. Alemann y Cía. Ltda. S. A.

G. Buenos Aires, 1938.

43 . 448—Argcntinisches Wochenblatt

.

Febrero 1938. N.° 3.231 al 3.234. Pe-
riódico. Alemann y Cía. Ltda. S. A.

G. Bs. As.. 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.

Ofic. de Neumáticos. Buenos Aires,

1938.

43.469—Gaceta Mercantil Argentina.

Marzo 1938. N.° 73. Periódico. Ló-

pez Ramón. Bs. Aires, 1938.

43.470—Para Todos. Marzo 1938. nú-

mero 4. Periódico. Tejeiro Sánchez

Baltasar. Bs. As. 1938.

43.471— Agrícola. Febrero 1938. nú-

mero 390. Marzo 1938. N.° 391. Ene-

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. tt

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.

Guilhe Bernardo J. y Sturla O. P.
Bs. Aires, 1938.

43.474—Tribuna del Magisterio. Marzo
193S N.° 189. Periódico. Confedera-
ción de Maestros. Buenos Aires,

1933.

43.475—^Servicio Informativo Biblio-

gráfico. Enero 1938. N.° 25. Marzo
1938. N.° 26. Periódico. Mendel &
Cía. Bs. As., 193S.

43.476—Revista C. A. C. Y. A. Del
Centro de Arquitectos, Constructores

de Obra? v Anexos. Marzo 1938. N.°

130. Tomo" XI. Periódico. El Centro.

de Arqts. Constr. de O. y Anexos. Bs.

Aires, 1938.

43 . 477—El Municipio. Marzo 1938 N.° 3.

Periódico. Rodríguez de la Torre, Mi-

guel Ángel. Bs. Aires, 1938.

43.478—Don Quijote Moderno. Marzo
1938. N.° 155. Periódico. Gómez Ja-

vier. Bs. As. 1938.

43.479—Revista de los Servicios del

Eiército. Febrero 1938. N." 2. Perió-

dico. Asoc. Cooperad. Adm. de Em-
pleados. Bs. As., 1938.

43.480—Mediodía. 21 febrero a 21

marzo 1938. N.° 1 al 21. Periódico.

Castells Méndez Rafael. Buenos Ai-

res, 1938.

43.481—El Heraldo de la Paternal. Ju-

lio "1937 a 21 marzo 1938. N.° 302 al

328. Periódico. Cuevas Juan E. Bs.

Aires, 1937-1938

43.482—La Ley. 1.° al 28 febrero 193S.

Periódico. Bruno Cayetano J. Buenos
Aires, 1938.

43.483—La Ley. Revista Jurídica Arg.

Octubre, Nov. Diciembre 1937. N.
u

8.,

Periódico. Bruno Cayetano J. Bue-

nos Aires, 1938.

43.484—Caras v Caretas. Marzo 1938.

Nros. 2057, 2058, 2059 y 2060. Pe-

riódico Caras y Caretas. Sociedad

Anón. Bs. Aires, 1938.

43.485—La Unión. Diario. Enero 1933.

N.° 13.910 al 13.939. Febrero 193S.

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. El
Ferrocarril de Bs. Aires al Pacífico,

Bs. Aires, 1938.

43.487—Resumen. Febrero y marzo
1938. Nros. 37, 38. Periódico. Pizzi

Francisco . - Buenos Aires, 1938

.

43.488—Esnea. Marzo 1938. N.° 992

al 995. Periódico. González Maraña
Ricardo F. Buenos Aires, 1938.

9.325—Publicaciones Médicas. Año '

in. N.° 7. Septiembre 1937. Publi-

cada anteriormente 22 noviembre
1.937. Periódico. Codolosa José a B.
Bs. Aires, 1937.

e.7 abr.-v.21 abr.

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA
43.449—Liniers. Enero, febrero 1938.

N.° 10 y II. Periódico. Asoc. de Fo-
mento ll Santiago de Liniers''. Bi

f> r>

puar
. .

m
.

(

i
r
i
lcia y r "

' Manifestación de descubrimiento de mi-
greso '. Buenos Aires, 1938.

, ^ mina , lgantft ^^ ^ ^ ge

43.450—La Balanza. Enero, febrero- i

Ministerio de Agricultura

marzo 1938. Nros. 121 a 125. Perió-

dico. Trincado Mercedes R. C. de. Bs.

Aires, 1938.

43.451—Patentes y Mareas. Marzo
1938. N.° 2. Año XXXIX. Periódi-

co Obligado & Cía. Ltda. Buenos Ai-

res, 1938.

ñores Manuel R. Novillo, Humberto
A . Schiaffino, Juan B . Aranda y Jo-

sé Isabel Aranda, en el Territorio Na-
cional de Río Negro, Departamento
San Antonio. — Expediente número
140.154-1938.

' Buenos Aires,

'Señor Director

Enero 25 de 1938. —

-

de Minas y Geología,

Ingeniero Tomás M. Ezcurra. — S|D.
Enrique G. Tesone, domiciliado en la ca-

lle Sarmiento N.° 1735, Capital : Por la

representación que ejerce según poder
que acompaño y que me ha sido otor-

gado por los señores Manuel R. No-
villo, Humberto A. Schiaffino, Juan B,

Aranda, José Isabel Aranda, mayores
de cdad

t
do profesión mineros domici-

liados en Colonia Sarmiento (Cliubut),

que habiendo descubierto una mina de
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tniica, en San Antonio Oeste, Territorio

Nacional de Los Andes, viene a hacer

la correspondiente manifestación de des-

cubrimiento. — El punto de extracción

de la muestra que acompaño, está ubi-

cado dentro del perímetro del cateo, ex-

pediente N.° 126.895-36, partiendo del

esquinero N. O., 800 metros al Sud y

200 metros al Este. — La mina se

denominará Santa Rita. — No tengo

conocimiento que hubiese coolindero.—
El terreno es de propiedad fiscal. —
Será justicia. — Fdo. : E. G. Tesonc.
— Recibido en mi oficina, hoy veinti-

séis de enero de mil novecientos trein-

ta y ocho, siendo las quince hor;^, trein-

ta y cinco minutos. — Acompaña mues-

tra y poder. — Conste: Fdo. : Natalio

Abel Vadell, El Escribano de Minas.
-— Enero 28|38. — Dándose por cons-

tituido el domicilio del recurrente, en

la calle Sarmiento 1735, tome nota Es-

cribanía de Minas y pase al Servicio

Minero a sus efectos. — Fdo. : Luis

F. Drago, Encargado Despacho Mine-

ro. — Señor Director: Cúmpleme ele-

var la presente manifestación, de des-

cubrimiento de mica en el Territorio

Nacional de Río Negro, Departamento

San Antonio, presentada a nombre de

los señores Manuel R. Novillo, Hum-
berto A. Schiaffino, Juan B. Aranda,

y José Isabel Aranda. — Corresponde,

a juicio de este Servicio
t

ordenar el

registro y las publicaciones de acuer-

do con lo dispuesto en los artículos 11.7,

119, del Código de Minería. — Marzo
11 de 1938. — Fdo. : Pascual Ssrosso,

Jefe Interino Servicio Minero. Buenos

Aires, Marzo 17 de 1938. — Regístre-

se y publíquese en el Boíetín Oficial,

de acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 117,' 119 del Código de Minería.
— Fíjese cartel aviso en las puertas

de la Dirección, notifíquese y comuni-

qúese a quien corresponda, repónganse

los sellos y vuelva al Servicio Minero

a sus efectos. — Fdo.: Tomás M. Ez-

curra, Director General. — Buenos Ai-

res, Marzo 21 de 1938. — Se registró

la manifestación de descubrimiento de

mica (mina " Santa Rita"), presenta-

da a nombre de los señores Manuel R.

Novillo, Humberto A. Schiaffino, Juan
B. Aranda y José Isabel Aranda, ba-

jo el N.° 60, folio 26, del Registro de

Minas del Territorio Nacional de Río

Negro. — Conste. — Fdo.: Natalio

Abel Vadell, El Escribano de Minas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas.
e.13 abr.,-N.° 3661-V.13 abr.

e.25 abr.-N.° 3661-V.25 abr.

]
e.3 may.-N.° 3661-V.3 ma y.

Iylcdificación 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 Director de Minas y Geología

:

Enrique Segovia, en el expediente nú-

mero 130 . 750-1937, al señor Director ex-

pone: Que de regreso de un viajó ni

Sud, se ha apercibido del error desli-

zado en las dimensiones de las líneas

perimetrales 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, seceión B, fracción I, perte-

neciente al Banco Anglo Sud America-

no, se medirán 3000 metros al Este para

colocar en la extremidad dé 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. Fdo.: E. Segovia.

— Recibido en mi Oficina hoy veinti-

uno de enero de mil novecientos treúi-

se en la siguiente forma: Partiendo de ploraciones del Territorio ^Nacional dé
la cumbre del Cerro Azufre de Pastos Los Andes. Conste: Fdo.: Natalio Abel
Grandes, con rumbo Norte

,
verdadero, Vadell, El Escribano de Minas. . ¡

se medirá una longitud de dos mil tres-

cientos cuarenta metros (2340 metros)

ta y ocho, siendo las diez y seis horas hasta el punto que denominamos "O";
un minuto. Conste. Fdo.: Natalio Abel de este punto, con rumbo Sur, ochenta

Vadell, El Escribano de Minas. Enero y dos grados cincuenta y dos minutos

24]38. Agregúese al expediente 130.750| Oeste (S. 82°52' O), se medirá una

937 y' pase al Servicio Minero a sus longitud de trescientos cincuenta mc-

efectos. Fdo.: Luis F. Drago, Encar- tros hasta el punto que denomino "A";
gado Despacho Minero. — Señor Direc- Desde este punto, con rumbo Norte, sie-

tor: Elevo a usted la presente solicitud te grados ocho minutos Oeste (N. 7°08'

ie permiso de cateo para sustancias dft O.), mediremos una longitud de cuatro

la primera y segunda categoría (con ex- mil metros (4.000 metros) para

efusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos 3^ 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, y

afecta la forma de un rectángulo de

5000 metros en dirección Norte-Sud por

4000 metros, ubicada de manera que su

e.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. — Expte.,
N.° 130.483-1937.

;

Al señor Director de Minas y Geolo-
gía. — Alfredo B. Etcheverry, argen-i

tino, de 37 años de edad, empleado, ea-

llegar

al punto "B"; de aquí con rumbo Nor-

te, ochenta y dos grados cincuenta y
dos minutos Este (N. 82°52' E.), se me-
dirá una longitud de cinco mil metros sado, constituyendo domicilio en la calle

(5.000 metros) hasta el punto "C";
desde este punto con rumbo Sur, siete

grados ocho minutos Este (S. 7°08' E.)

midiendo una longitud de cuatro mil

metros (4.000 metros) llegamos al pun-

to "D' ;

ochenta

16 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-

y desde aquí con rumbo Sur, leo, hidrocarburos fluidos y boratos, en
y dos grados cincuenta y dos terrenos sin cultivos, labranzas, ni cer-

rninutos Oeste (S. 82°52' O.) y una Ion- eos , de propiedad fiscal de la Nación,
gitud de cinco mil metros (5.000 me- solicita el correspondiente permiso de
tros), volveremos al punto "A", ce- ca teo en una zona de dos mil hectáreas,;

vértice Sud-Oeste, dista 2500 metros al
rrando el rectángulo que comprende los situaaa en el Departamento de Pastos

Sud de un punto situado a 3000 metros terrenos afectados por esta solicitud, de Grandes, Territorio Nacional de Los An-

al Este del esquinero homónimo del lote
acuerdo al croquis que se adjunta. - des> la que dcberá ubicarse en forma de

1, citado. - El interesado no posee nin- En los trabajos se emplearan los ele- Un rectángulo de 2.000 metros de ancho

una otra solicitud o concesión de per-
mentos °l

ue determina la ley - Se ex- por diez mil de j gobre la faMa del
cluyen en este pedimento las sustan

guna otra solicitud o concesión ue 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 Serví 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

cias de aprovechamiento común. — A
los efectos legales correspondientes,

nombro apoderado y representante al

señor Eduerdo B. Cornejo, residente en

esta Capital, calle Azcuénaga 942, 2.°

piso, Dpto. 4.°, quien está facultado

ampliamente para la tramitación de es-

te expediente. — Será Justicia. — Fdo.

:

José Ibarrarán Fraga. — Al señor Di-

rector de Minas y Geología, Ingeniero

Tomás M. Ezcurra. S|D. — Recibido en

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-

nero a sus efectos. — Fdo.: Luis

en las puertas de la Dirección, comu-

niqúese a quien corresponda, notifíque-

se, repónganse los sellos y vuelva al

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

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. — Por ello,

reitera el pedido para verificar cáteos

Y SSgiesrsróssís d-^itro de esa zona. Se-

rá justicia. Fdo. : Alfredo B. Etcheve-

rry'. — Recibido en mi Oficina hoy on-

ce de septiembre de mil novecientos

treinta y siete, siendo las diez horas

veintiocho minutos. Conste. Fdo. : Na-
talio Abel Vadell, El Escribano de Mi-
nas. — Septiembre 13J37. 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 fluidos, 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-

en el. Boletín Oficial, fíjese cartel aviso F Drago, Encargado Despacho Minero.^
Sr. Director: Elevo a Ud. la presente so-

licitud de permiso de cateo para subs-

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- ciña, en forma de un rectángulo de-

tos Grandes, en terrenos que según de- 10.000 metros en dirección Norte Sud'

ñor Enrique T. Segovia, bajo el número elaración del interesado son de propie- por 2.000 metros, ubicada de manera

] 025, folio 114 vuelta, y se dejó la de- dad £iseai.
_ La zona solicitada de 2.000 que su vértice Noreste dista 1604,72 me-

bida constancia al margen del registro bectáreas de superficie ha quedado ubica- tros al Oeste de un punto situado a'

número 993, folio 82 vta. del Registro da en log pianos de esta Oficina, en for- 9772,11 metros al Sud del punto deno-

de Cáteos y Exploraciones del Territo- ma de un rectángulo de 5.000 metros N. minado " Catua". — El interesado no

rio Nacional del Chubut. Conste. Fdo.: g2 <> 52' E. por 4.000 metros, ubicada de posee ninguna otra solicitud o concesión

Natalio Abel Vadell, El Escribano de mancra que su vértice Sud dista 350 me- de permiso de cateo anterior situada a.

Minas

.

c.6 abr.-N. 3342-V.20 abr.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hidro- ^¿ente. — Estando libre, según los pía-

carburos fluidos, boratos, y las de nos de esta Oficina, la zona solicitada,

aprovechamiento común) en el Terri- correSp0nde ordenar el registro y las pu-

torio Nacional de Los Andas, Depar-
-^lieaeioíaes — Febrero 17 de 1938. —

tamento Paste* Grandes. - Expe- ^ ^ ¿} Jefe del Servicio m .

130.816J1937. _ -_ Buenog Aireg< Febrero 22 de

tros S. 82° 52' W. de un punto situado menos de dos mil metros -de la. presente,

a 2.340 metros al Norte de la cúspide Estando libre, según los planos de esta

del Cerro Nevado de Azufre. — El inte- oficina la zona solicitada, corresponde;

resado no posee ninguna otra solicitud ordenar el registro y las publicaciones.!

o concesión de permsio de cateo anterior Marzo 12 de 1938. Fdo.: Pascual Sgros-

situada a menos'de dos mil metros de la 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 Código de Minería, fíje-

se cartel aviso en las puertas de la Di-

^^^ __ __ rección, notifíquese y comuniqúese a

— ReífstresTV^Vblíquese en el quien corresponda; repónganse los se-
-

líos y vuelva al Servicio Minero a sus

demás efectos. Fdo.: Tomás M. Escu-

rra, Director General. — Buenos Aires?

Marzo 21 de 1938. — Se registró la so-

licitud de permiso de cateo para sústan-

diente N.
ñero.

José Ibarrarán Fraga, empleado, do- 1938. „ _ _

miciliado en la calle Azcuénaga 942, 2.° Boletín Oficial de acuerdo con lo das-

piso, Dep. 4, de esta Capital, argenti- puesto por el artículo 25 del Código de

no, mayor de edad, a la Autoridad Mi- Minería. — Fíjese cartel aviso en las

ñera se" presenta v expone : Que desean- puertas de la Dirección, notifíquese^ y

do efectuar exploraciones de minerales comuniqúese a quien corresponda, repon-
_

segunda categoría, a ex- ganse los sellos y vuelva al Servicio Mi- cías de la primera y segunda categoría-

demás hidrocar- ñero a sus efectos. — Fdo.: Tomás M. (con exclusión de petróleo hidrocarbu-

buros, socilito el correspondiente permi- Ezcurra, Director General. - Buenos Ai- ros fluidos, boratos y las de aprovecha-

so de cateo en una extensión de cua- res, Marzo 3 de 1938. - Se registró la miento común) a nombre del senoi Al-

tro unidades equivalentes a dos mil solicitud de permiso de cateo para subs- fredo B. Etcheverry, bajo el numero

hectáreas, en la comprensión del De- tancias de la primera y segunda catego- 1017, folio 437, del Registro de Cáteos y

parlamento de Pastos Grandes, Territo- ría (con exclusión de petróleo, hidrocar- Exploraciones del Territorio Nacional de

rio de Los Andes. — Terreno de pro- buros fluidos, boratos y las de aproye- Los Andes. Conste. Fdo.: Natalio Abel

piedad fiscal, que no están cultivados, .chamiento común), a nombre del señor Vadell, El Escribano de Minas,

cercados ni labrados. — El permiso de José Ibarrarán Fraga, bajo el N,° 1015, .
.

—
.-

o

-moV 00 *,**

exploración gue solicito deberá ubicar- folio 436 del Registro de Cáteos y Ex-
. :

;]t; ; .
e.S abr.-*. 3427-v.^ aow

de primera y
cepción de petróleo y
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CROrí 1 vA AD MIN I STRATI VA
Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO

Banco de Ja Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 12 de Abril de 1938

ral ' 'Justo José de Urquiza'', en Con- Licitación privada núrfiero 27; ramo:
cepción del Uruguay.— La apertura de papelería; apertura de ''

las propuestas

:

las propuestas que se presenten tendrá abril 18, a 'las'" 15 horas.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902. Inglaterra

E. Unidos
Francia .

Italia . .

Alemania

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por Holanda
cuarenta y cuatro centavos oro para Bélgica

cobrar a curso legal los derechos a oro. Suiza .

COMPRA VENTA
15.— 16.—

301.60 '321.54

9.36 9.94

15.90 16.96

121.11 129.18

167.47 178.60

50.85 54.19

69.36 73.96

misterio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Se hace saber por el presente aviso,

que la Oficina de Adquisiciones,
;

Licita-

ciones y Contratos, de esta Dirección

General de Administración, a partir de
quilostomiasis y demás enfermedades que \a fecha, funcionará en

;

la . calle Santa
se atienden en los diversos servicios de Fe número 953, Capital Federal,
este Departamento, durante el año en En consecuencia, no obstante haberse
curso. ya citado para la apertura de propuestas

• La apertura de las
.

propuestas tendrá que deberán presentarse en diversas li-

lugar el día 12 de mayo próximo a las citaciones próximas a realizarse, en la

catorce (14) horas, en la Comisión de canc Arenales 761 (Palacio San Mar-
Compras, calle Belgrano 666, primer

.

pi- tín), éstas tendrán lugar en el domicilio

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE HIGIENE

Llámase a licitación pública para la

provisión de ampollas de vidrio, drogas,

artículos de laboratorio, envases,, etique-

tas impresas, etc., con destino a la ela-

boración de medicamentos destinados a la

campaña de Profilaxis del Tracoma, An-

lugar', el día y hora indicados, en el lo-

cal de la -Dirección de Administración
del Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto, calle Arenales 761 (planta ba-

ja), Capital Federal, en presencia del

Escribano General del Gobierno de la

Nación y de los proponentes que concu-

rran al acto, de acuerdo con los pliegos

de bases y condiciones y nóminas de los

artículos a licitarse, . que 'están a dispo-

sición de los interesados que los solici-

ten en la Dirección del Establecimien-
to, y en la Oficina de Adquisición, Li-

citaciones y Contratos de la Dirección

de Administración, Arenales 761, Capi-
tal 'Federal, todos los días hábiles de
13 a 16 horas y los sábados de 10 a 12
horas. — Los artículos a licitarse com-
prenden los siguientes rubros : Alimen-
tos (manteca, gallinas y soda en sifo-

nes). — Combustibles (carbón de pie-

dra para fragua). — Artículos de elec-

tricidad. Medicamentos, útiles de labora-
torio, etc. Útiles de escritorio (libros y
formularios). — Artículos de ferretería,

para la conservación y modificación, de
edificios. — Herramientas y materiales
de talleres.

Concepción del Uruguay, Abril 13 de
1938. — El Director General de Admi-
nistración.

,
e.13 abr.-v.20 abr.,

Licitación privada número 28; ramo:
automóvil; apertura de las propuestas:
abril 18, a las 15,20 horas.

Licitación privada número 29, ramo:
papelería; apertura de las propuestas:
abril 18, a las -. 15.30, horas.

Licitación privada número 30; ramo:
papelería ; apertura de las propuestas

:

abril 19 a las 15 horas.

Licitación privada número 31; ramo:
papelería; apertura de las propuestas:
abril 19, a las 15.10 horas.

Buenos Aires, 12 de Abril de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.19 abr..

linisterio de Justicia
' e instrucción Pública

so, en presencia del señor Escribano Ge-

neral del Gobierno y de los Miembros

de la Comisión de Compras y de todo

aquel proponente que desee concurrir al

mismo acto, que se efectuará el día y
hora indicados.

Los pliegos de condiciones estarán a

disposición de todo proponente que lo

solicite, gratuitamente. — El Secretario

General.

e.13 abr.-v.26 abr.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Expte". 30.418-DC-36.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 13 de abril de ,1938, para la ejecu-

ción del servicio de recolección de la co-

rrespondencia que se deposita, en, los -bu-

zones de la Ciudad de ' La Plata (pto.

2.°) e intercambio de valijas entre las

Sucursales, Oficinas, Agencias y Esta-

fetas de dicha ciudad y la Cabecera, del

Distrito 2.°, La Plata.

;
Por el pliego de condiciones y demás

datos,, ocurrir a la Cabecera, del Distri-

to 2.°, La
:
Plata. — R. R. Tula, Jefe de

la Dirección ele Correos.

e.,13 abr.-v.2 mayo.

citado en primer término, en los días

y hora ya. indicados.

Buenos Aires, Abril 12 de 1938. —
El Director General.de Administración.

e.13 abr.-v2 may.o

ASILO DE ANCIANOS
JUANA SERRIEGUI DE ISTHILART

.En Concordia
(Segundo llamado)

Llámase a licitación pública para el

día .4 del mes ele mayo del año en cur-
;;o, a las 14 horas, para el aprovisiona-
miento de artículos generales, durante
el año 1938, al Asilo de Ancianos "Jua-
na Sarriegui de Isthilart", en Concor-
dia.

dirección de administración
La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia c Instrucción Pú-
blica, ha procedido á fectuar los siguien-

tes llamados a :

Licitación privada mañero 26; ramo:
papelería ; . apertura

,
de las propuestas

:

abril 18, a las 15 horas.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

(Expte.: 7688 - DC. - 938)
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-
ción de 400 toneladas de cal viva, con
destino al Distrito Córdoba, de confor-
midad en un todo con el pliego de con-
diciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De-
partamento Administrativo (Oficina de
Compras), calle Charcas 1840, Capital
Federal, cualquier día hábil de 12 a 15,
o en las oficinas del Distrito, en la ciu-

dad de Córdoba.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, de la Capital. Federal, hasta el día
4 de Mayo próximo, a las 15, día y hora
en que serán abiertas en presencia de
los que concurran al acto.

Buenos Aires, Abril 7 de 1938. — R
Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e. 13 abr. - v. 20 abr.

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita. . llama y em-

La apertura de las propuestas eme se plaza a don Hilarión Meneses, para que
presenten tendrá lugar el día y hora in- dentro del término de diez días, contan-
cidados, en el local de la Dirección de do desde la primera, publicación de es-

Administración del Ministerio de Reía- te edicto, ingrese en la Tesorería Gene-
eiones Exteriores y Culto, calle Arena- ral.de la Nación o gire a orden de la

Expte. 19.177-DC-37

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 13 de abril de 1938,. para la
;

ejecu-

ción elel servicio de ., transporte de co-

rrespondencia entre Las Toscas y Colo-

nia Urdániz, D. 5.
°,, Santa Fe.

Por el pliego de. condiciones y demás
:

datos, ocurrir a la Cabecera del 5.°

Distrito, Santa Fe. — R.; R. Tula, Jefe

de la Dirección de Correos.

e.13. abr.-v.30 abr.

Expte. 2410-Dto. 18.°|36.

• Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte eiías, ...a. contar desde el

13 de* abril de 1938,, para la ejecución

,

/del servicio de transporte .local de co-

rrespondencia, recolección de la que se

•deposita en los buzones y distribución de
encomiendas a domicilio, en "Salta"
«Dto. 18.°).

Por el pliego de..,condiciones y demás
.Satos, .ocurrir a, la. Cabeeora del Distri-

to 18.° -.Salta. — ,R':R. Tula, Jefe de la"

Dirección de Correos. ['

-

les 761 (piso bajo), Capital Feeleral, 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 condieio-
nes y nóminas de los artículos a licitar-

se, que están a disposición de los inte-

resados que los soliciten en la Dirección
del Establecimiento, y en la Oficina de
Aderuisiciones, Licitaciones y Contratos
de la Dirección de Administración, Are-
nales ;

761, Capital' Federal, todos los

días' hábiles -de 13 a 16 horas y los sá-

bados de 10 a 12 horas.

misma, la suma de.

cientos diez y seis

:$ 316.70 m[n.) tres-

pesos con setenta

centavos moneda nacional, por los con-
ceptos especificados en la Resolución
N.° ... Previénese que en caso de in-

cumplimiento se procederá judicialmen-
te, por vía de apremio, a hacer efectiva

la obligación. (Causa Fiscal N." 2J934).— Los Secretarios.

e.13 abivN. 23 s¡p.p.-v.27 abr.

Aduana de la Capital

• Se. llama, cita y emplaza para_ dentro te en 1:500 lámparas incadescentes de vi-
de tercero día a partir de la primera drio. — Por el mismo término se hace
publicación del presente edicto, a todo saber la resolución recaída en el cx-
el que se considere con derechos sobre pediente 324-B-1937, que dice así: Se
la"'mercadería detenida' por expedienté resuelve : Comisar la mercadería en in-
590-S r1937,. consistente en 345 metros fracción a beneficio del autor del parte,
cuadrados, maelera de pino blanco sud

: sin perjuicio de ,1o
; ..que -.al fisco corres-

artículos a licitarse comprenden ..americana sin .cepillar, en .tablea, y tablo- ponda. — Asesoría y Suministros.
"~s y expediente. 143-G-1938, consisten-''

'"

e.Í3 abr.-v.18 abr.

Lo
los siguientes rubros': Alimentos (comes
tibies, leche, papas, etc.).. Combustibles
(leña, y carbón).. Medicamentos.. Menaje
y cocina. Útiles de escritorio., Muebles y
maderas. Ataúdes. de .pino y abono anual
para . servicios sanitarios.

Concordia, Abril 13 de 1938 . — El
Director General •: de Administración.

e.Í3 abr.,-.Vi20 abr.

. ^oláclínico Regional del Litoral

'
.'JUSTO JOSÉ DE URQUIZA' '

Eni Con0apción 4el,Uruguay

, (Segundo, llamado)
Llámase, a iicitación .pública para, el

día
a
2 del mes de.nj^yo'dél año' en.eurso,

a; las, 14 horas, para el^aprovisionámien-
,- to de, artículos generales, durante el año

e.13 abr.-v.2 mayo. .1938, al j?pliclínlco- ; Regional del- Lito-

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 Eduardo C.

Tregua, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a -derecho en

la causa' que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de causa, que
.

se le sigue por ,el delito de

declarársele rebelde si así no lo hiciere, .defraudación, bajo apercibimiento de ser

Por disposición del señor Juez de In.

trucción, en lo. Criminal,; doctor, Aquileo

González ¡Oliyer,. cítase
.

por treinta días,

a partir de la primera publicación al

procesado Enrique Rozembamn, a fin de

que comparezca a ¡estar a. derecho en la

Buenos Aires, siete de Abril de 1938.
— Rodolfo A. González, secretario.

v Local del Juzgado : , Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

\ e.13
:
abr.-N.°, 494 s¡p,p.-Y.20. mayo.

declarado .rebelde.

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. — Da-

niel.. J._. Frías, (hijo),^e,cre;t.ario.

, e.13 abr.-N.<° 498,slp.p.-v.20 mayo.
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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 Pío Mascetti, procesado por el deli-

to de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, primero de Abril de

1938. — Sixto Ovejero, secretario.

e.13 abr.-N.° 458 s|p.p.-v.20 mayo.

Per disposición del señor Juez Fede-

ral ea lo Criminal y Correccional de la

Capital doctor Miguel L. Jautus, se ci-

ta, llama y emplaza a Antonio Laude-

ra, para que en el término de cinco días

a contar de la primera jmblicación del

presente comparezca a estar a derecho

en los autos caratulados "Pandera An-
tonio, Impuestos Internos, 2501 - 1.°-'

1936", bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere de nombrársele el Defensor de

Pobres y Ausentes en turno, para que

lo represente. \

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
B. Gaché Piran, secretario.

Palacio de Justicia: 1er. piso sobre

Tucumán.
e.13 abr.-N.° 461 s|p.p.-v.21 abr.

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 Domingo Yanello o Yanelli, para

eme dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en ]a causa que se le si-

gue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 7 de Abril de 1938. —
Ángel M.- Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.13 abr.-N.° 497 s¡p.p.-v.20 moyo.

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

Arón Ivaif, para que dentro del plazo

de treinta días que serán contados desde

la primera publicación del presente,

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, Abril 2 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso..

e.13 abr.-N. 459 s|p.p.-v.20 mayo.

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 Domin-

go Francisco Rey, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a. de-

recho en la causa que se le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus.,, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

c.13 abr.-N.° 463 s¡p.p.-v.20 mayo.

Pof 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 Rueda, procesado por el delito

de violación de domicilio y lesiones, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

caión del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, cuatro de Abril de 1938.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.13 abr.-N.° 462 s|p.p.-v.20 mayó.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow~
land, se cita, llama y enxplaza al pró-

fugo Samuel Lisovisky, procesado por el

delito de dafraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a 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, Abril 6 de 1938. — Jo-

sé Maneinelli, secretario.

e.13 abr.-N.° 490 s|p.p.-v.20 mavo.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Gus-

tavo E. Carranza, se llama, cita y empla-

za al ciudadano Castro Juan David, cla-

se 1917, matrícula 2.956.072, D. M. 46,

para que en término de treinta días, a

contar de la publicación del presente

edicto, se presente a este Tribunal a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por infractor al artículo 16 de la

Ley 4707, bajo apercibimiento de que en

caso no lo hiciere, será declarado re-

belde.

Río Cuarto, Abril 8 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.13 abr.-K° 499 s¡p.p.-v.20 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Marcela Ducatelli o Mer-
cedes Donatelli, procesada por el delito

de hurto, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primer*

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

declarada en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la Ley.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1.938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalie y Talcahuano (Centro).

e. 13 abr.-N.° 451 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Marcia Favernice, pro-

cesada por el delito de hurto, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del 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 disposicio-

nes de la Ley.

Buenos Aires, 30 Marzo de 1938. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalie y Talcahuano (Centro)
'"

e, 13 abf.-N. 452 v sjp.p.-v.20-mayo

Por disposición del señor Ju$z de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Luis Ernesto G-üemes, procesado

por el delito de defraudación, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

ele la ley.

Buenos Aires, Abril 6 de 103S. — Jo-

sé Maneinelli, secretario.

e.13 abr.-N.° 495 slp.p,-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebiq

Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Leoncio Ar-
chagiai, 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, 8 de abril de 1938. —
Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado : Palasio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalie. Centro.
__

' e.13 abr.-N.° 491 s¡p.p.-v.20 nmyo.

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 prime-
ra publicación del presente, a Rodolfo
Colósimo u Orlando Ferrara Amato, pa-
ra que dentro . de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le

.
sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 5 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.13 abr.-N.° 492 s]p.p.-v.20 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita 1

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Armando Aguirre, para .pie en ei

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por hurto, que se le sigue, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde,

si no lo hiciere. " -

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalie, tercer

piso.

e.13 abr.-N.° 493 sjp.p.-v.2() mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto González Gowland,
se cita llama y emplaza al prófugo Car-
los Peralta, procesado por el delito de
defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la Ley.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938: —
Sixto Ovejero, secretario.

e.13 abr.-N.° 448 s|p.p.-v.20 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Antonio Asti Ferrari,

procesado por 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 re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la Ley.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1938. —
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Lavalie y Talcahuano (Centro).

e.13 abr.-ÜST. 449 s[p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Antonio
G-üzman, para que dentro, de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Abril 7 ele 193S. — Ro-
dolfo A. Gonzálebz, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eia, piso 3.°

e.13 abr.-N.° 496 s!p.p..v.20; mayo.

Per disposición del señor Juez Fe-
deral de esta Sección, doctor Raúl Gi-
ménez Videla, se cita por medio del
presente, que se publicará por el térmi-
no de tres días, a don Emilio Píate,,

para que comparezca dentro de dicho
término a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que le ha pro-
movido el Estado Argentino, por cobro-
de pesos, bajo apercibimiento de nom-
brarse como representante legal al se-

ñor Defensor Oficial del Juzgado. Loa
autos tramitan por la Secretaría del in-
frascripto.

La Plata, Marzo 9 de 1938. — Carlos:-

M. Echcgaray, secretario.

e.13 abr.-N.° 485 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de esta Sección, doctor Raúl Gi-
ménez Videla, se cita por medio del
presente, que se publicará por el térmi-
no de tres días, a don José Morulla, pa-
ra crac comparzea dentro de dicho tér-

mino, a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que la ha pro-
movido el Estado Argentino, por cobro-
ele pesos, bajo apercibimiento de nom-
brarse como representante legal al se-
ñor Defensor Oficial del Juzgado. Los
autos tramitan por la Secretaría del in-
frascripto.

La. Plata, Marzo 18 de 1938. — Carlos-:-

M. Echegaray, secretario.

e.13 abr.-N." 486 s|p.p.-v.l9 abr..

Por disposición del señor Juez Fede-
ral ele la Provincia de Buenos Aires,
Sección La Plata, doctor Raúl Giménez
Videla, se cita a don Basilio Miguel,
por medio del presente que se publica-
rá por tres días en el Boletín Oficial,
para que comparezca, dentro de dicho
término a tomar la intervención que le
corresponde en el juicio que por cobro
de pesos le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajo el apercibimiento de nombrár-
sele como representante al señor Defen-
sor de. Pobres y Ausentes del Juzgado..
Los autos tramitan por la Secretaría, de!
infrascripto.

La Plata, Diciembre 7 de 1937. —
José Carlos Roucour, secretario.

e.13 abr.-N.° 487 s¡p.p.-v.!9 abiv

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita por medio del pre-
sente, que se publicará por el término
ele tres días, a don Manuel Lema y Hno.
para que comparezca dentro de dicho'

termino, a tomar la intervención que le

corresponde, en el juicio que le ha pro-
movido el Estado Argentino, por cobro-

de pesos, bajo apercibimiento de nom-
brarse como representante legal al se-

ñor Defensor Oficial del Juzgado. Los;

autos tramitan por ia Secretaría del in-

frascripto.

La Plata, Febrero 14 de 1938. — Car-
los M. Echegaray, secretario.

e.13 abr.-N." 488 s|p.p.-v.l9 abr.

El señor Juez doctor Manuel Orús,,

cita por treinta días, a los herederos y~

acrcedores de Domingo Caso.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — ; Lu-
cio L. Meléndcz, secretario.

e.13 abr.'-N." 489 s¡p.p.-v.20 mayo..

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Ernesto J. Ure, se cita, lla-

ma y emplaza a Roberto Díaz, procesa-t

do por el delito de defraudación, para'

que dentro del término ele treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juzga-
do y Secretaría del autorizante, a es-i

tar a derecho en la causa eme se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara- -

do en rebeldía, de acuerdo con las ctís--

posiciones de la Ley.

Buenos Aires, 30." de Marzo de 1938,—.-
Luis. Doynel, secretario.

Local del Juzgado:. Palacio de Justi-

cia, Lavalie y Talcahuano (Centro). , .

"-

:,.- e.13 abV X" ^CVpp.-v.20 mayo^l
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Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición de S. S.,\se cita, lia- Por disposición del señor Juez Fede- Por disposición del señor^Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital ma y emplaza por 30 días a Joaquín ral de Río Cuarto, doctor Gustavo E. Ca- tracción en lo Criminal doctor Artemio
Pederá! doctor Manuel Rodríguez Ocam- Blaya Alende, a fin de que tome la de- rranza, se llama, cita y emplaza por el Moreno, se cita, llama y emplaza por
poj-se cita, llama ^y emplaza, a Alberto bida intervención en el 'juicio que se le término de treinta días a contar de k treinta días, a contar desde la primera
Fernández o Dubiño o Julio Roca o Du- sigue por ante el Juzgado del doctor primera publicación de este edicto al publicación del presente, a José Alfonso
raían Pedro Fernández (a) "El Jo- Jantus, secretaría del suscripto, por in- ciudadano Avendaño Juan, clase 1917, Musso, para que dentro 'de dicho térmi-
ckey", procesado por el deliro üe
torsión (Causa N." 11.114), para
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autoriza nte, 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, Abril 4 de 1938. — Prá-
xedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.13 abr.-N." 466 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Río- Cuarto, doctor Gustavo E.
Carranza, . se llama, cita y emplaza por
el término de treinta días, a contar de
la publicación de este edicto, al ciuda-
dano Figueroa Ruperto, clase 1917, ma-
trícula 2.843.228, D. M. 44

ex- fraccción al artículo 219 del Código Pe
que nal, bajo apercibimiento de ser decía

rado rebelde.

Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.13 abr.-N. ° 475 s|p.p

matrícula 2.843.227, D. M. 44, para que no comparezca a estar a derecho en la
comparezca a estar n derecho en el jui- causa que se le sigue por el delito de es-
do que se le sigue como infractor al ar- tafa, bajo apercibimiento de declarárse-
tículo; 16, Ley N.° 4707, bajo el apercibí- le rebelde si así no lo hiciere.

Buenus Aires, cinco de abril de 1938.

Rodolfo A. González, secretario.

v.20 mayo, miento de ley, si no lo hiciere será de

clarado rebelde.

Por disposición del señor Juez de Ins- RÍ0 Cuarto, Abril 4 de 1938 Joa-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio ciuín T- Bustamante, Becretario.

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Roberto Lom-
bardi, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento.de declarár-

sele rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, cinco de abril de 1938.

— Rodolfo A". González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

. e.13 abr.-N. 476 s|p.p.-v.20 mayo

e.13 abr.-N. 469 sjp.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Río Cuarto, doctor Gustavo E. Ca-
rranza, se llama, cita y emplaza por el

término de treinta días a contar de ¡a.

publicación de este edicto, al ciudadano
Castrillo José Pedro, clase 1917, matrí-

cula 2.842.364, D. M. 44, para que com-
parezca a estar a derecho en el juicio

({lie se le sigue como infractor al Art. 16,

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 abr.-N. 480 s¡p.p.-v.20 mayo.

El Juez doctor Carlos A. Varangot,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don Ricardo Martínez.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.13 abr.-N." 479 s¡p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de esta Sección. Dr. Raúl Giménez

Por disposición del fícñor Juez de Cus-
para que tracción en lo Criminal, doctor Artemio

Ley N.° 4707, bajo el apercibimiento Vicíela, se cita por medio del presente,

de ley, si no lo hiciere será declarado que re publicará por el término de tros

jui- Moreno, se cita, llama y emplaza por quín T. Bustamante, secretario.
comparezca a estar a derecho en el

cio^ que se le sigue como infractor al treinta días, a contar desde la primera
articulo 16, Ley N.° 4707, bajo apercibí- publicación del presente, a Arturo Soli-
micnto de ley, si no lo hiciere será de- mano, para que dentro de dicho íérmi-
ciarado rebelde. no comparezca a estar a derecho en ja
Río Cuarto, Abril 4 de 1938. — Joa-

quín T. Bustamante, secretario.

e.13 abr.-N." 467 s|p.p.-v.20 mayo, clarársele rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, cinco de Abril de 1938

rebelde.

Río Cuarto, Abril 4 de 1938. Joa-

e.13 abr.-N. ° 470 s|p.p.-v.20 mayo.

no comparezca a estar a
causa que se le sigue por el delito de-de-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

^l^TLt?L *?ZfíífifÍLil
de

" ^marque, se cita, llama y emplaza n
n co^r, « ,« „ „ r„ „o, ,,„ ~ „„

Gonzalo García, para que dentro del pla-

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Río Cuarto doctor Gustavo E.
Carranza, se llama, cita y emplaza por
'el término de treinta días, a contar de
la publicación de este edicto, al ciuda-
dano Montes Joaquín, clase 1917, ma-
trícula 2.841.681, D. M. 44, para que
comparezca a estar a derecho en el jui-

cio" que se le sigue como infractor al ar-

tículo 16, Ley N." 4707, bajo apercibi-
miento de ley, si no lo hiciere será de-
clarado rebelde.

Río Cuarto, Abril 4 de 1938. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.13 abr.-N." 468 s|p.p.-v.20 mayo.

El Juez doctor Francisco D. Quesa-
da, llama por treinta días a herederos y
acreedores de doña María Antonia Me-
naffaro de Petrone.

Buenos Aires, Abril seis de 1938. —
Juan A. Carlcmagno, secretario.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.13 abr.-N. 477 s¡p.p.-v.20 mayo.

zo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en ]a

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.
Por disposición del señor Juez de jns- . Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — Sa-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio di Massüe, secretario.

Moreno, se cita, llama y emplaza por Local del Juzgado : Palacio de Justi-

treinta días, a contar desde la prime- cia, calle Talcahuano y Tucumán, ;ereor
ra publicación del presente, a Adolfo piso.

Lyszcik o Liewik, para que dentro de
dicho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde si así no
lo hiciere.

Buenos Aires, cinco de abril de 1938.
— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.13 abr.-N." 478 s|p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-
453 sjp.p--v.20 mayo, tracción en lo Criminal de la Capital

di
Federal, doctor M, Rodríguez Ocanipo,
se cita, llama y emplaza, a Mario Mar-
cnessi, procesado por el delito de extor-

sión (causa N.° 11.114), para que den-
tro del término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación del

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. — presente, comparezca ante su Juzgado y

c.13 abr.-N.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días a here-
deros y acreedores de doña Candila
Couto.

e.13 abr.-N." 471 s¡p.p-v.20 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
Elena Bilbao, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que 1 eran contados
desede la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en ]a

causa que se. le sigue por el delito de Por disposición del señor Juez Fcde-
hurto, bajo apercibimiento si así no jo ral de esta Sección, doctor Raúl Gimc*-
hiciere, de ser declarada rebelde. nez Videla, se cita por medio del pre-

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — Sa- senté, que se publicará por el término
de tres días, a don Julio Pedro Matteos.

días, a don Raúl Tames Martínez, paja
que comparezca dentro de dicho término

a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha promovido
el Estado Argentino, por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de nombrarse como
representante legal al señor Defensor
O .'icial del Juzgado. Los autos tramitan
por la Secretaría del infrascripto.

La Plata, diciembre 17 de 1937. —
Cailos M. Echegaray, secretario.

e.13 abr.-N. 481 e¡p.p.-v. 19 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita por medio del presen-

te que se publicará por el término de

tres días, a don Eduardo Bourel y Jua-
na Sarah Bourel, para que comparezcan
dentro de dicho término a tomar la in-

tervención que les corresponde en el jui-

cio que les ha promovido el Estado Ar-
gentino por cobro de pesos, bajo aperci-

bimiento de nombrarse como represen-

tante legal al señor Defensor Oficial del

Juzgado. — Los autos tramitan por la

Secretaría del. infrascripto.

La Plata, Diciembre 17 de 1937. —
Carlos M. Echegaray, secretario.

e.13 abr.-N.° *482 s¡p.p.-v.l9 abr.

Massüe, secretario.

Local de Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.13 abr.-N." 472 s]p.p.-v.20 mayo.

Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.13 abr.-N." 454 s|p.p.-v.20 mayo.
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa

Por disposición del señor Juez Fede-
ral, doctor Jantus, se cita y empieza

que 'se 'le sigue/bajo a Federico Davidosky, por treinta días, cial del Juzgado. _ Los autos

para que comparezca dentro de di-

cho término a tomar la intervención
que le corresponde en el juicio que
le ha promovido el Pitado Argen-
tino por cobro de pesos bajo aper-
cibimiento de nombrarse como re-

presentante legal al señor Defensor Ofi-

tramitan

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días

^primera publicación del presente, a Ar
gel Castillo, para que comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho en
la cansa que se le sigue por el delito de
Imrto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, A I)¡11 1." de 1938. —
'Enrique Martínez Pena, Luis A. Bian-
chi, secretarios.

' *Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.13 abr.-N." 455 s|p.p.-v.20 mayo.

apercibimiento de ser declarado en re- Pam c
i
ae comparezca a tomar le debida

beldía, de acuerdo con las disposiciones intervención en la causa que se le ins-
'

n

' truye por estafa y falsificación de fir-de. la ley.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
contnr.désete la c i a> Lavalle y Uruguay.

e.13 abr.-N." 464 sjp.p.-v.20 mayo.

ma, bajo apercibimiento do ser declara-

do rebelde.

Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.13 abr.-N. 473 s¡p.p.-v.20 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins
tmeción en lo Criminal de la Capital y James Mann, para que "cómp'arczear
Federal doctor Manuel Rodríguez Ocam- a estar a derecho, en la causa instruid?
po, se cita, llama y emplaza a José L> eon motivo del pedido de detención pro-
pez procesado por el delito de extorsión vif . oria dc ol]c ,-. a los finCg de gu ulterior

11.114), para que dentro del extradición, formulada por la legación

/ El señor Juez doctor Manuel Orús,
'cita por treinta días a los herederos y
'acreedores de Victorio Basilio Ángel
¡Fabrini.

1 Buenos Aires, Abril 1." de 1938. —
¡Enrique C. Corbellini, secretario.

i c.13 abr.-N." 450 s|p.p.-v.20 mayo.

(causa N."

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 apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 Abril de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.13 abr.-N." 465 s|p.p.-v.2l) mayo.

por la Secretaría del infrascripto.

La Plata, Diciembre 15 de 1937. —
Carlos M. Echegaray, secretario.

e.13 abr.-N. '483 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral ele esta Sección, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita por medio del presen-

Por disposición del señor Juez Fede- te c
in(;

se publicará por el término de
tres días, a don Manuel T. Costas, para
que comparezca dentro de dicho término
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que le ha promovido
el Estado Argentino por cobro de pesos,,

bajo apercibimiento de nombrarse como
representante legal al señor Defensor

dc Suiza, bajo apercibimiento de ser de- O^ial del Juzgado. — Los autos trami-

clarados rebeldes. tan Por la Secretaría del infrascripto.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — Os- lja Plata, Diciembre 15 de 1937. —
valdo p. Arrióla, secretario. Carlos M. Echegaray-, secretario.

e.13 abr.-N." 474 s|p„p.-v.20 mavo e -13 abr.-N." 484 s|p.p.-v.l9 abr.

ral, doctor Jantus, se cita y emplaza
por treinta días a John Arthur Barry

m
a

El Juez doctor Manuel Orús, cita

por treinta días a los herederos y acree-
dores de Plácido Zapatero.

Buenos Aires, Abril primero de 1938.— Aníbal F. Leguizamón, secretario.

e.P> abr.-N." 457 sjp.p.-v.20 mayo.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de Casimiro Olarte u Olarte Alonso.
Buenos Aires, Abril de 1938. — Al-

fredo Persiani, secretario.

e.13 abr.-N".- 460-sjp.p.v.20 mavo.
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Piedades de responsabilidad limitada
tanque, en testimonio me exliiben y co-

piada literalmente dice así; "Testimonio.
~ / % — Acta de Asistencia a la Asamblea Or-
For disposición del señor Juez de Co- cientos cuarenta y tres. — Artículo quin- diñaría celebrada el día trece de Novieni-

mercio doctor Fernando Cermesoni, se ha- to: El capital social se fija en cien mil bre de mil novecientos treinta y siete,

ce saber, por el término de cinco días, pesos moneda nacional. — Artículo por la "Corporación Argentina, de Co-
cí siguiente edicto: Primer testimonio.
-— Escritura número ciento ochenta y
cuatro. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,

a diez y ocho días de Marzo de mil no-

séptimo: La Sociedad será dirigida y ad- merciantes en Combustibles, Sociedad de
ministrada por un Directorio compuesto Responsabilidad Limitada' 7

,
(Capital pe-

de siete miembros. ... — Artículo nove- sos Cien mil), en el local social de la
no: El primer Directorio durará tres años calle Isabel la Católica número dos mil

y los subsiguientes dos en el ejercicio trescientos veinticinco. — Buenos Aires,
vecientos treinta y ocho, ante mí, Escri- de sus funciones, pudiendo sus miembros Firma asociada: Representada por: Votos

ser reelectos. ... — Los Directores con- Presentes: Ausentes: Ciento catorce. —
tinuarán hasta que se designen sus susti- Esteban Fossa y Compañía. Esteban ros-
tutos en Asamblea General, celebrada en sa. Ciento catorce. — Ciento catorce. —
los términos del artículo diez y seis y
de conformidad al artículo siete de este

contrato ... — Artículo décimo cuarto:

La firma conjunta del Presidente, Secre-

toano autorizante y los testigos que al fi-

nal se expresarán, comparecen los seño-

res don Esteban Fossa, don Arturo Ca-

pón y don Miguel Tellechea, todos de es-

tado civil casados, mayores de edad, de

este vecindario, hábiles y de mi conoci-

miento, doy fe, como de que el primero
concurre a este acto en su carácter de
Presidente y los otros en el de Directo-

res de la "Corporación Argentina ue Co-

merciantes de Combustibles, Sociedad de

Responsabilidad Limitada ;
', personería

que justifican con el respectivo contrato

social celebrado por documento privado

de fecha catorce de Diciembre de mil

novecientos treinta y tres, inscripto en

el Registro Público de Comercio el día

dos de Marzo de mil novecientos trein-

ta y cuatro, bajo el número doce, al fo- tícuios precedentemente consignados, que- ció. Juan Pesció.

Capón Hermanos. Arturo Capón. Ciento
catorce. — Ciento catorce. — Domingo
Balbi y Compañía. E. E. Risso. — Cien-

to catorce. Setenta y seis. Ramón Jue-

lio ciento uno del Libro primero de Con-
tratos Públicos de Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, cuyo contrato, que so

halla transcripto íntegramente al foiio tres-

cientos noventa y uno vuelto de este

mismo Registro, Protocolo correspondien-

te al año mil novecientos treinta y cua-

tro, tengo a Ja vista para este acto y
copiado en lo pertinente, dice así: "Con-
trato social. — Entre las Sociedades "Es-
teban Fossa y Compañía '

', constituida

por los señores Esteban Fossa, Lorenzo
Vergano y Andrés Tamborini, según escri-

tura de fecha siete de Enero de mil no.-

.vecientos veintinueve, pasada ante el Es-

cribano Camilo Rodríguez, '

' Patanián y
Podestá, " constituida por -los señores
Jorge Patanián y Pedro Podestá, según
escritura de fecha 1 treinta de Diciembre
de mil novecientos treinta y uno, pasada
ante el Escribano Juan B. Silvetti, "Do-.

tario y Tesorero o de tres Directores en guen. R. Jueguen. Setenta y seis. Setenta
funciones accidentales a esos cargos, y seis. Jorge Patanián. J. Patanián. Se-
obligan a la Sociedad para con terceros, tenta y seis. — Setenta y seis. — Mi-
como actos autorizados por el Directorio guel Tellechea. M. Tellechea. — Seten-
expresamente. — Artículo décimo quinto: ta y seis. — Setenta y seis. — Domin-
Son atribuciones y deberes del Directo- go Rossi y Cía. Domingo Rossi. Setenta y
rio: a)T Ejercer la representación de la seis. Cuarenta y siete. Garabed Avdjian.
Sociedad en todos los actos judiciales y Garabed Avdjian. — Cuarenta y siete,
extrajudicialcs, por intermedio del Pre- — Cuarenta y siete. — Ernesto Tambo-
sidente, con cualquiera de los Directores rini. Ernesto Tamborini. — Cuarenta y
o de dos Directores. ... — En los ar- siete. — Cuarenta y seis. — Juan Pes-

Cuarenta y, seis. —
— David A. Parodi.
— Treinta y nueve. —
— Esteban Fossa. —

Cua-
dolfo

da formalizado el contrato social, el que Treinta y nueve
ha sido extendido en la Ciudad de Bue- David A. Parodi
nos Aires, a catorce de Diciembre de mil Treinta y nueve
novecientos treinta y tres". — Es co- Esteban Fossa. Treinta y nueve
pia fiel de la parte pertinente del con- renta. — Groglopo Hermanos. -

trato de su referencia, doy fe; como de Groglopo Hermanos. Cuarenta. — Cua-
que el carácter de Presidente y Directo- renta. — Lázaro García. Lázaro García.
res invocado por los comparecientes, re- — Cuarenta. — Veintiséis. — Camilo Gar-
sulta de las Actas de Asamblea y de re- cía. Camilo García. — Veintiséis. —
unión de Directorios transcriptas en es- Diez y siete. — Ferrari Hermanos. J.
te Registro, al folio mil sesenta y cinco, Ferrari. — Diez y siete. — Presentes:
Protocolo correspondiente al año mil no- quince socios, con novecientos setenta vo-
vecientos treinta y siete y al folio dos- tos. — Ausentes: un socio con diez y
cientos seis, del corriente año respectiva- siete votos. — Cuotas a integrar: trece
mente, las que copiadas en lo pertinente votos no computados. — Total: un mil
dicen así: "En Buenos Aires, a treinta votos. — En Buenos Aires, a trece de

Noviembre de mil novecientos treinta y
siete, en su local social y siendo las diez

y siete y treinta horas, realízase la

Asamblea General Ordinaria a que fueran
convocados por el Directorio, los Asocia-

sente en esta Asamblea, se solicita la

aprobación prescripta por el contrato so-

cial, la que es otorgada por unanimidad.— El Secretario actuante da lectura a

y uno de Octubre de mil novecientos
treinta y seis, en el local de esta Cor-

poración, Isabel la Católica dos mil tres-

cientos veinticinco y siendo las diez y
_ nueve horas, se efectúa la Asamblea Ge-

mmgo Balbi y Compañía", constituida neral Ordinaria a que fueran convocados dos de' la "Corporación Argentina de' Co-

posos señores Domingo Balbi, Miguel ios asociados por el Directorio de la "Cor- merciantes en Combustibles, Sociedad de

Panero y Antonio E. Risso, según escri- P01'ación Argentina de Comerciantes en Responsabilidad Limitada", Capital pe-
Combustibles, Sociedad de Responsabili- sos moneda nacional Cien mil, para con-
dad Limitada", Capital pesos Cien mil siderar y aprobar el Balance General, In-
moneda legal, estando presentes ... pa- ventano y Distribución de Utilidades, co-
sándose a resolver sobre el tercer punto respondientes al ejercicio del primero de
del Orden del Día, se trata de la i'.esig- Octubre de mil novecientos treinta y seis

nación de siete Directores para un pe- al treinta de Septiembre de mil noveeien-
ríodo de dos años, de acuerdo al con- tos treinta y siete. — Abierto el acto,
trato social, el señor Juan Pescio, hace por el Presidente señor Esteban Fossa, el

moción para que se reelija a los mismos Secretario actuante, señor Miguel Telle-
Directores. — La Presidencia somete a chea, informa que, de acuerdo al Acta de
la Asamblea dicha moción, siendo apro- asistencia relativa, se hallan representa-
bada por unanimidad, quedando designa- das quince firmas asociadas, con noveeien-
dos en consecuencia, los señores Esteban tos setenta votos. — Habiendo el señor
Fossa, Arturo Capón, Domingo Rossi, Camilo García, apoderado al señor Jo-
Antonio E. Risso, Jorge Patanián, Ra- sé Mario García, para que lo repre-
món Jueguen y Miguel Tellechea . . . No
habiendo más asuntos que tratar, se de-

signan a los señores Juan Pescio y Ca-

milo García, para firmar el acta que se

redactará, relacionada con esta asamblea, ia documentación, planillas, balance ge-

declarándose terminada siendo las diez y neral y proyecto de Distribución de uti-

nueve y treinta horas". — "En Buenos üdades correspondientes al ejercicio del

Aires, a cuatro de Noviembre de mil no- primero de Octubre de mil novecientos
vecientos treinta y seis, presentes los se- treinta y seis al treinta de Septiembre de
ñores Esteban fossa, Antonio E. Risso, mil novecientos treinta y siete, ya apro-
Domingo Rossi, Ramón Jueguen, Arturo bados por el Directorio y con el visto
Capón y Miguel Tellechea . . . juntámén- bueno de los Revisores de Cuentas, pues-
to con el señor Jorge iratanián ... y tos en consideración, son- aprobados sin

siendo las diez y ocho horas, se abre la observación por unanimidad, quedando
sesión ... — Procédese acto continuo a dicha documentación agregada a esta ac-

ia designación del señor Fossa como Pre- ta como integrándola firmada por el Di-
sidente, la del señor Risso como Secre- rectorio y los Revisores de Cuentas. —
tario y la del señor Capón como Tesore- Acto continuo la Asamblea reelige en los

ro. — No habiendo más asuntos que tra- cargos de Revisores de Cuentas, a los Sres.

tar, se levanta la sesión, siendo Las vein- David A. Parodi y Ernesto Tamborini y
tiuna horas.— (Firmado): E. Fossa. ea ei de miembros del Tribunal Arbitral
— A. Capón. — Domingo Rossi. — M. a ios señores Lázaro García, Garabed
Tellechea. — J. Patanián. — J. Jue- Avdjian y Ernesto Tamborini. Designán-
guen". — Es copia fiel de la parte per- dose a los señores Juan Pescio y Adolfo

tículo segundo: El domicilio legal de la tinente del acta de su referencia, a que Groglopo para firmar la presente Acta,
Sociedad es Ja Ciudad de Buenos Aires, me remito. — M. Tellechea. — Secre- siendo las diez y nueve y veinte y cinco
sin perjuicio de Jas Sucursales que pueda tario de Actas". — Es copia fiel de la horas, declárase terminada esta Asamblea
establecer en cualquier punto de la Re- parte pertinente de las actas de su refe- Ordinaria, pasándose inmediatamente a la

pública, por resolución de la mayoría. — íeneia, doy fe; como de que los compa- realización de la Asamblea Extraordina-
Artículo tercero: La Sociedad tiene por recientes, en el carácter que han invoca- ria convocada para esta misma fecha. —
objeto principal, la organización de una do y justificado, dicen: Que la Sociedad Esteban Fossa. — Arturo Capón. — M.

que representan, en la Asamblea Extra- Tellechea. — Juan Pescio. — Adolfo Gro-
ordinaria realizada el día treee de No- glopo. — En Buenos Aires, a trece de No-
viembre de mil novecientos treinta y sie- viembre de mil novecientos treinta y sie-

te, resolvió aumentar su capital social do te, siendo las diez y nueve y treinta ho-
Cien mil pesos moneda nacional de cur- ras, en nuestro local social, iamedíatamen-
so legal, ala suma de Dos?ientos mil pe- te y a continuación de la Asamblea Or-
sos de igual moneda, capitalizando esa &u- diñaría convocada para esta misma fecha,

tura de siete de Abril de mil novecien-

tos treinta y dos, pasada ante el Escri-

bano Juan Dastuguc, "Capón Hermanos",
constituida por los señores Carlos Capón,
Arturo Capón, Máximo Capón y Modesto
Capón, según escritura de fecha veinti-

ocho de Marzo do mil novecientos trein-

ta y uno, pasada ante el Escribano Ernes-

to M. Bclcuguy, "Domingo Rossi y Com-
pañía", constituida por los señores Do-
mingo Rossi y Juan Bautista Rossi, se-

gún escritura de fecha trece de Noviem-
bre de mil novecientos treinta y tres,

pasada ante el Escribano Domingo Pérez
Virasoro, y "Ferrari Hermanos", consti-

tuida por los señores Alberto Teobaldo
Ferrari y Juan Alejandro Silvio Ferrari,

según escritura de fecha veinte de Ju-

nio de mil novecientos treinta, pasada
ante el Escribano A. Moine Carranza y
los señores Miguel Tellechea, casado, uru-

guayo, Ramón Jueguen, casado, argentino
naturalizado; Pablo Groglopo, soltero, ar-

gentino naturalizado, Camilo García, ca-

sado, español, Lázaro García, casado, es-

pañol, Ernesto Tamborini, casado, argen-

tino, Garabed Avdjian, casado, argentino,

Pascual Zuccarino, casado, italiano, David
|A. Parodi, casado, argentino, y Juan Pes-

cio, casado, argentino, todos domiciliados

en la calle Pedro Mendoza tres mil cien-

to ochenta y uno, han resuelto dejar cons-

tituida una Sociedad Comercial de Res-
ponsabilidad Limitada. ... Artículo pri-

mero: Constituyese una Sociedad Comer-
cial de Responsabilidad Limitada, con
el nombre de "Corporación Argentina de
Comerciantes en Combustibles, Sociedad
de Responsabilidad Limitada". — Ar-

Oficina de compras y un depósito de con-
centración de mercaderías ... a; Adqui-
rir y enajenar en el país bienes raíces

o inmuebles, semovientes, mercaderías, et-

cétera, adquirir y otorgar derechos rea-

les, dar y tomar bienes en permuta y
arrendamientos . . f) : Celebrar, en gene-
ral, todos los actos y contratos que di-

recta o indirectamente tiendan a xavore-
cer su desarrollo y se relacionen con los treinta de Septiembre de mil novecien- votos presentes, según resulta del acta de
objetos de la misma. — Artículo cuarto: tos treinta y siete, que en copia se agre- Asistencia a la Asamblea. Ordinaria que se
La duración de la Sociedad se fija has- ga a la presente y cuyo aumento se considera válida para esta Extraordinaria,
%a, el treinta de Septiembre de, mü ¡uovt*- efectúa ea la forma que resulta úel Ac- realízase la Asamblea Extraordinaria a que

ma del saldo que arroja la "cuenta de con la representación de quince firmas aso-
previsión", según balance practicado el ciadas, con dereeho a novecientos setenta

fueron .convocados, los Asociados de la Cor-;

poración Argentina de Comerciantes enj.

Combustibles, Sociedad de Responsabilidad].

Limitada, Capital Cien mil pesos moneda',

nacional. Presidiendo el señor Esteban Fos-:
sa, el Secretario actuante, señor Miguel
Tellechea, informa sobre el proyecto auspi-

ciado unánimemente por el Directorio, de
aumentar a doscientos mil pesos moneda,
nacional el capital social de la Corpora
ción. — Puesto en consideración de la

Asamblea, ésta se pronuncia por unanimi-
dad de novecientos setenta votos, aproban
do los siguientes: Auméntase a doscientos.

mil pesos el capital social de la Corpora'
ción Argentina de Comerciantes en Com
bustibles, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. — Tómase la suma de Cien mil
pesos, que representa el aumento aproba
do, del saldo que arroja la cuenta «fondos,
de previsión», según balance al treinta de
Septiembre de mil novecientos treinta y
siete, aprobado en la Asamblea Ordinaria
celebrada en esta misma fecha. — Adjudí-
case a cada asociado otro igual número de
cuotas y por igual suma a las ya integra-

das hasta la fecha de hoy. — Se designa
a los señores David A. Parodi y Lázaro
García para firmar la presente acta, sien-

do las veinte horas, declárase terminada la
Asamblea. — Esteban Fossa. — David A^
Parodi. — Lázaro García. — Arturo Ca-
pón. — M. Tellechea. — Está conforme con.

su originad que queda en el Archivo de esta.

Sociedad. — El presente se expide en dos-

sellos de pesos uno cincuenta, número dos-

cientos veinte y ocho mil noventa y cinco-

y el presente, que sello y firmo en la Ciu-

dad de Buenos Aires, a veinte y tres de¡

Febrero de mil novecientos treinta y ocho..

— Entrelineas: social. Vale. — Raspado:!
comerciantes - pesos - presidiendo - unáni-
memente. Vale. —- M. Tellechea, Secreta-
rio de Actas». — Es copia fiel del testimo-
nio del acta de su referencia, que yo, el.

Escribano autorizante, he compulsado con.

su original, doy fe; como de que los com-
parecientes continúan diciendo: Que lle-

vando a efecto lo resuelto en .la Asamblea
de fecha trece de Noviembre de mil nove-
cientos treinta y siete, a los fines lega-

les y fiscales a que hubiera lugar, dejam
protocolizado al folio doscientos seis, d&-

este mismo Registro, número doscientos-

cuatro, el testimonio del Acta últimamente^
transcripto, agregando los comparecientes:
Que por escritura de fecha veinte y nueve-

de Enero de mil novecientos treinta y sie-

te, pasada ante el Escribano de esta Ciu-

dad, don Edmundo Esponda, fué disuelta.

la Sociedad «Patanián y Podestá», la que
era componente de la «Corporación Ar-
gentina de Comerciantes en Combustibles,,

Sociedad de Responsabilidad Limitada». —
Que en virtud de la mencionada disolu-

ción, quedó como de pertenencia particu-

lar del señor Jorge Patanián, la suma de-

siete mil seiscientos pesos moneda nacio-

nal, nominales, o la que resultare, en tí-

tulos de la nombrada Corporación, así co-

mo la que podrá corresponderle en el fondo-

de previsión y reserva. — Que con fecha.,

diez y siete del corriente mes, por escritura,

pasada ante mí, adscripta al folio doscien-

tos, de este mismo Registro, el señor Lá-

zaro García cedió y transfirió a favor do-

don Esteban Fossa., el aporte que tenía y
le correspondía en la Corporación Argén-

-

tina de Comerciantes en Combustibles, So--

ciedad de Responsabilidad Limitada, con-,

sistente en ochenta cuotas de Cien pesos-,

moneda nacional cada una, o sean ocho mil.

pesos de igual moneda. — Que la nombra-
da Corporación aceptó ambas transieren-

-

cias en las Asambleas celebradas con re*

chas veinte y siete de Febrero de mil no-

vecientos treinta y siete y cinco de Mar-
zo del corriente año, como resulta de las

actas transcriptas al folio doscientos seis-

de este mismo Registro, Protocolo corrien-

te y que copiadas en lo pertinente dicen,

así: «En Buenos Aires, a veinte y sietes-

de Febrero de mil novecientos treinta y-
-

siete, en el local de esta Corporación, Isa-

bel La Católica dos mil trescientos veinte^

y cinco y siendo las diez y nueve horas,.

se efectúa la Asamblea General Extraordi-

naria a que fueron convocados los asocia-

dos de esta Corporación Argentina do Co-

merciantes en Combustibles, Sociedad da-

Responsabilidad Limitada, Capital pesos-

Cien mil moneda nacional . . .entrando a
considerar el siguiente Orden del Día: Pri-

mero: Disolución de la firma Patanián y"

Podestá: — Segundo: Consideración de una.

solicitud del señor Jorge Patanián, para,

ser admitido como socio. — Entrando a:.

considerar estos asuntos y previa lectura,

de una carta suscripta por los señores Pa-

tanián y Podestá, anunciando la disolución,

de la Sociedad y que se hace cargo del Ac-

tivo y Pasivo del señor Jorge Patanián y;

de todas las obligaciones ante fceta Cofporá-

ftiésg £Í £SJ $w> solicitan qce se '^ciasíia^
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ran a nombre del señor Patanian las cuo-

tas de la-Sociedad disuelta, el señor Pre-

sidente requiere la opinión de ios.presentes,'

los que sé' pronuncian por unanimidad por

que se aceite al señor Jorge Patanian co-

mo asociado' sucesor de la firma Patanian

y Podestá, con el reconocimiento a su fa-

vor de las cuotas respectivas y con los de-

rechos y obligaciones de todos los demás

asociados y de los que particularmente la

firma Patanian y Podestá tenga en este

momento. '— Habiéndose llenado los requi-

sitos legales para dejar formalizado ei ac-

to, con la presencia de socios y votos

prescripto's por el articulo treinta y tres

del contrato social y artículo doce de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco,

se clausura la Asamblea siendo las diez

y nueve y treinta horas. — Esteban Fossa

y Compañía. — R. Jueguen. — Capón Her-

manos. —: Ernesto Tamborini. — David

A. Parodi. — Garabed Avdjian. — Pata-

nian y Podestá. — M. Telleehea. — Este-

ban Fossa. — D. Balbi y Compañía. —
Domingo Eossi y Compañía. — Copia. —
Acta de Asistencia a la Asamblea Extra-

ordinaria 'celebrada el día cinco de Marzo

de mil novecientos treinta y ocho, por la

Corporación de Comerciantes en Combusti-

bles, Sociedad de Responsabilidad Limita-

da (Capital pesos curso legal Doscientos

mil), en el local social de la calle Isabel

La Católica número dos mil trescientos

veinte y cinco. — Buenos Aires ... En
Buenos Aires, a cinco días del mes de

Marzo de :mil novecientos treinta y ocho,

en el local social de esta Corporación, Isa-

bel La Católica dos mil trescientos veinte

y cinco, siendo las diez y siete horas y
treinta minutos, se efectúa la Asamblea

Extraordinaria a que fueron convocados los

asociados por el Directorio de la «Corpo-

ración Argentina de Comerciantes en Com-

bustibles, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada (Capital pesos curso legal Doscientos

mil); estando presente según así consta en

el Acta de Asistencia, firmas asociadas ca-

torce, representando mil quinientos noventa

y cuatro votos. — Se entra a considerar

el siguiente Orden del Día, oportunamente

confeccionado por el Directorio y motivo

de esta Asamblea, desígnase Secretario ac-

tuante al señor Arturo Capón. — Orden del

Día: Primero: Venta por el Asociado se-

ñor Lázaro ; García, de ochenta cuotas dé

su propiedad, valor de pesos curso legal

ocho mil. — Se da a los asambleístas las

Tazones por las que el Asociado señor Lá-

zaro García transfiere al señor Esteban

Fossa las cuotas que le acreditaban como
Asociado de ; esta Corporación, lo que se

aprueba por unanimidad, debiendo hacer la

inscripción de esta transferencia, llenán-

dose las formalidades proscriptas por la

ley, encomendando todos los trámites al

Escribano señor Alberto González Venza-

no. — No habiendo más asuntos que tra-

tar se designan a los socios señor David A.

Parodi y GaTabcd Avdjian ... para fir-

mar el acta que se redactará relacionada

con esta Asamblea, declarándose termina-

da la misma -siendo las diez y nueve ho-

ras. — Arturo Capón. —- Garabed Avdjian.
— Esteban Fossa. — J. Patanian. — Da-

vid A. Parodi. — Está conforme con su

original que corre a fojas . . .» Es copia

fiel de las partes pertinentes de las Actas

de su referencia, doy fe, como de que los

comparecientes á mérito de lo relacionado

y transcripto, dejan expresa constancia

que con motivo de las transferencias efec-

tuadas, quedan como socios de la «Corpo-

ración Argentina de Comerciantes en Com-
bustibles, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada», los señores José Patanian y Es-

teban Fossa, en substitución de la Sociedad

Patanian y Podestá y Lázaro García, res-

pectivamente. — Leída que les fué esta

escritura a los comparecientes, se ratifica-

ron de su contenido y en prueba de con-

formidad la firman por ante mí, junto con

los testigos instrumentales don Nilo Luis

Russo y don Jorge Guilharrex, vecinos, há-

biles, mayores de edad y de mi conocimien-

to de que doy fe. — Esteban Fossa. —
Arturo Capón. — M. Telleehea. —•

N. L.

Russo. — Jorge Guilharrex. — Hay un

sello. — Ante mí: Domingo Pérez Viraso-

ro. —• Concuerda con su matriz que pasó

ante mí y queda en el Registro número dos-

cientos cuatro a mi cargo. — Para la Cor-

poración Argentina de Comerciantes en

Combustibles, Sociedad de Responsabilidad

Limitada, expido el presente testimonio en

ocho sellos de un peso y cincuenta, nú-

meros trescientos sesenta y ocho mil seis-

cientos setenta y seis al trescientos sesen-

ta y ocho mil seiscientos ochenta; trescien-

tos sesenta y ocho mil setecientos uno, al

presente, trescientos sesenta y ocho mil se-

tecientos tres, que sello y firmo en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.

e.13 abr.-N. 3552-V.21 abr.

m AVISOS DIVERSOS

compañía arenera

t
DEL VIZCAÍNO

< ;.. Sociedad Anónima

")

Lavalie N.° 428

Buenos Adres. 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,

C17, 018, 019, 022, 024, 028, 029, 033,

036, 037, 043, 045, 047. ,048, 051, 052,

C88, 089, 091, 102, "ilfi. 12;. 127, IL'J,

135, 139, 142, 143, 148, 158, 161, 162,

163, 164, 167, 174, 175, 176, 179, 180,

/181, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 193,

194, 199, 207, 208, 209, 211, 212, 214,

215, 216, 217, 220, 222, 223, 226, 227,

228, 229, 234, 245, 247, 2-18, 250, 251,

252, 253, 254, 271, 28,9, 290, 301, 308,

308, 310, 312,, 3l3r :318,i319, 326, 329,

,341, 342f ;343, ;348, 349,: 350, 351, 356,

364, 370, 375, 376, 3.89, 395,^99.'

Títulos de cinco acciones cada uno,

'números 452, 472, 473, 476, 477, 486,

487, 494, 513, : 516, 517, 519, 520, 528,

530, 548, 555, 556, 567, 571, 574, 575.

El pago de estos títulos se efectuará

conjuntamente con el dividendo del .6 o|o

a partir del día 2 de mayo próximo, de

14 a 16 horas.

Buenos Aires, Abril 9 de 1938. —
El Gerente.

e.9 abr.-N. 3556-V.30 abr.

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 él 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.

'Si

LEY N." 11.867

A los efectos de la Ley 11.867, se ha-

ce saber a los acreedores que ante el

Escribano Emilio C. Tórteroia, M.aipú

71, 5." piso, don Francisco Boira, domi-

ciliado Perú 1142, vende a don Américo
Perri, domiciliado Loria 850, el negocio

de almacén de comestibles y bebidas, al

por mayor y menor, ubicado en la calle

Perú 1142(6. Reclamaciones ante el Es-

cribano nombrado.

e.13 abr.-N.° 3650-V.21 abr.

Francisco L. Bavastro, domiciliado
Canniug 66, vende ai doctor lito ¿lec-

tor GUerre¿o, don üogeiio Redoano y
César faroüi, domiciliados Monte Jüine-

ro 4725, fábrica de piouuctos químicos,
sita en la calle Monte Dinero itza^o. —
Reclamos por termino ue ley í^eríba-
nía Bigliano, Avenida de Mayo V4J.

e.13 abr.-N," 3640-V.21 abr.

Comunico que con intervención del re-

matador i
Jeuro L>. raz, onciiias varios

Hijos de Aragón, Valora & Cía., avi- Calvo lo¿>8, vendí ret^maiu iiiiaiiuiia

.san que el señor Bejpdicto Botíaro 240U, de acuerdo a la lev. — Venu^uor:
vende al señor Agustín Repetto, su car- ivianuei i^uiigut..— couiprauor : ¿.^¿ío-

bonería, Arenales 3605, domicilio de las nio iiuiiíaüwi. — iXüuia.ua.ac.iunes a mí
partes. Reclamos ley. Buenos Aires, 13 oficina.

Abril 1938.

e.13 abr.-N.° 3654-v.2l abr. e -13 aor.-N.° 3633-V.21 abr.

Avisa Luis B. B^erutti, oficina Sar- A - Martínez, oficinas Belgrano 1894,

miento 1663, que Migulel Pertitu vende comunica que jsmiiio uoíui^uím vu««i,

a Luis Mazzarelio y Pierina Ferrari de 'venüe a Amonio .uernaxuus -yampo, su

Brega el restaurant sito Sarmiento despensa de cometítiDies y beoidas en-
'

- vasadas lieauciiel l^u-i, domicilio ue am-
bos. — Reclamos ley íms o.iiciuas.

4094, domicilio de las partes para recla-

mos ley.

e.13 abr.-N. 3641-v ;21 abr.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663, que Ni-

colás Rósate vende a Raimundo Cos-

mer, el restaurant sito California 1729,

domicilio de las partes para reclamos de

ley.
x e.13 abr.-N.

5 3642-V.21 abr.

Con intervención de la escribanía

González Ezeyza, Avenida de Mayo 665,

se tramita la disolución de la Sociedad

de Responsabilidad Limitada Castro,

Marcos y Cía. — Relamaciones dentro

del término de ley.

e.13 abr.-N. 3666.V.21 abr.

e.13 abr.-N. 3634-V.21 abr.

La Sociedad Alzugaray y Noé,

Avenida de Mayo 1340, sera disuel-

ta totalmente haciéndose cargo del

activo y pasivo Juan Carlos Alzugaray.

Reclamaciones ante el escribano Horacio

de Azevedo, Bmé. Mitre 430, domicilio

constituido.

e.13 abr.-N. 3658-V.21 abr.

BANCO CENTRAL DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

Se comunica que de acuerdo con el

artículo 752 del Código de .Comercio, se

ha declarado la nulidad provisional do

los títulos y sus cupones números -6373

de pesetas 500, y números 30" 501J506,

30:615, 33 J47, de pesetas 25:00 cada

uno, pertenecientes ' al empréstito "Ar-

gentino Externo 1927. pesetas 100.000.000,

Leyes 11.266 - 11.378".

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938-

...i-,.-.-.,.,;. > ;o / :e.21 mar.-v.26 ató.

Hacemos saber que la sociedad "Ma-
rinoni y Biderman", con fábrica ar-

tículos de vidrio Pi y Margall 775, se

disuelve, haciéndose cargo activo y pa-

sivo don Isidro Enrique Marinoni. Socio

saliente, Aba Biderman. Reclamos do-

micilio indicado.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo. Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, vendióse el negocio

del ramo de despacho de pan y factu-

ra, sito en esta Capital, calle Goncá-lvez

Díaz 875 . — Interpónganse las recla-

maciones en el término de ley, en las

oficinas de los intermediarios, sita Bar-

tolomé Mitre 2258. — Vendedores:

Juan Vide y José Días Rodríguez. —
Iriarte 1899. — Compradores: Irene

Gallego y Hermenegildo Gallego, Barto-

lomé Mitre 2258.

e.13 abr.-N. 3664-V.21 abr.

e.13 abr.-N.° 3657-V.21 abr.

¡Manuel Fraga y Cía. avisan que ven-

den ai señor JuLo Alonso el despacho

de pan de la calle Quilmes N.° 299, do-

micilio de las partes, donde se inter-

pondrán las rec amaciones dentro del

término de ley.

Buenos Aires, Abril 12 de 1938.

e.13 abr.-N .° 3656-v|21 abr.

' Títulos de diez* acciones cada uno, nú-

meros 603, -604, 607, 609, 612, 616, 621,

622, 626, 628, 631, 633, 638, 639, 657,

660, 670, 682, 684, 686, 691/ 693.'

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.

Licitación de Fondos Públicos

Se hace saber a los interesados que el

día 22 del corriente, a las 11.30 horas,

tendrá lugar la licitación para la amor-

tización 'correspondiente ai vencimiento

mayo próximo, de los siguientes emprés-

titos:

Crédito Argentino Interno 1934, 5 %,
Serie "C", Ley 11.671, y$n. 664.700.

Crédito Argentino Interno 1934, 5 %,
Serie "F", Ley 11.671, v$n. 656.800.

Avilan Castro, López¡ y Cía», ,'. balan-

ceadores, corredores y martilieros púbs.,

óficT EiváWiá 1194, ÍJ: T. 37^3233,'^ue

con su intervención, el señor Gualdino

Rodrigues, vende al señor Alonso Lo-

pes, la parte del negocio de almacén

de comestibles y bebidas envasadas, si-

to en esta Ciudad, calle Jacha! núme-

ro 4200 esquina Aquino, cuyo negocio

explotaban en común, haciéndose cargo

del activo y pasivo del mismo el señor

Alonso López. — Reclam. de ley, en

el negocio, domicilio de las partes. —
Bs. Aires, 13|4:¡1938,

e.13 abr.-N.° 3660-V.21 abr.

Se avisa al comercio que la r.ociedad

Rodríguez Long y Compañía, que se de-

dica alfflcomercio en ;el ra»o ; de impor-

taciones y 'consi^úaeitimeSj^cou. domieilfio

en la calle Corrientes 980, quedará di-

suelta por retirarle de ella los socios

Ramón Ángel Sarachaga Sitjia Llewe-

llyn Carlos Hearme y quedando a cargo

del activo y \pasivo el socio señor Eve-

rest Rodrigues Long. — Reclamaciones

por el término de ley, Corrientes 980,

donde las partes constituyen el domir

cilio. : L !

Buenos Aires, Abril 7 de 1938.

e.13 abr.-N.° 3646-V.21 abr.
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R. J. Alais & Cía. Tucumán 1517, avi-

van: José" Crassovic, vende su despa-

cho de pan y factura, calle Fraga 1070

su domicilio, a María Etdheverry, domi-

cilio, Tucumán 1517, reclamos ley n [ofi-

cina,
i

e.13 abr.-N.° 3653-V.21 abr.

Se : nace : saber que Santiago; Pasquato,

domiciliado Lima 1668, vende a Américo
Mauricio Lopresti, domiciliado Brandzén
1620 el negocio de almacén de música,

establecido en la calle Lima 1668, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo el

comprador ante quien deberá hacerse

toda reclamación dentro término legal.

e.13 abr.-N.° 3632-V.21 abr.

Avisan Ortiz y Berasatcgui, martilie-

ros públicos, Oficinas Victoria 724, quq,.
-:

Antonio Pérez Rodríguez vende. a Pedro
Saav.edra la despensa situada 'en Echeán-

dia 3199, esquina Pórtela, haciéndose

cargo el señor Pedro Saavedra del acti-

vo y pasivo del negoció al día once de

abril 1938. > — Reclamaciones ley

Echeandia 3199. Buenos Aires, Abril 13

de 1938.
: MWÍñ

e.13 abr.-N.° 3631-V.21 abr.

Se hace saber que. Alberto Antonio

Maculan, vendé a Edelmiro Rodríguez

Gallego, su carnicería calle Peña 2101,

domicilio del vendedor. — Domicilio del

comprador, Bolívar 1505. —
- Interpón-

ganse reclamaciones en término de ley.

e.13 abr.-N.° 3629-V.21 abr.

tegrar los. siguientes cargos de la C. D.

:

Vicepresidente, Protesorero, . 3 vocales

titulares, 3 vocales suplentes y 3 revi-

sores de cuentas, en reemplazo de los

señores: Mario Costa, Emilio Fernán-

dez, jorge V. Vignale, Francisco M. de

Lago, Evaristo Veiga, José Milióne, Am-
brosio Casillas, Enrique V. Amartino,

Juan Palma, Patricio Andrino y Emilio

Mingrong<->í ,.' ¿y y

Elena Hirn dé Teleky, vende a Eduar-

do Marquiiia, su hotel pensión, de la car

lie Córdoba N.° 1819. — Reclamos es-

cribanía Cátala, Avenida de Mayo 1249,

4.° piso A., donde ambos constituyen do-

micilio.

c.13 abr.-N.° 3645-V.21 abr.

José Mata, martiliero público, avisa

que Ricardo Salas, domiciliado Defensa

705, vende ;su parte mitad del café, Chi-

le 402,- á. Domingo Ruiz, domiciliado

Chile 402. Reclamos mis oficinas, Jüjuy

392.

e.13 abr.-N.° 3655-V.21 abr.

5.° Asuntos varios.

José Gargaglione, presidente.

Bellani. secretario.

Osear.

e. 13 abr. - N.° 3662 - v, 13 abr.

Se hace saber que Ernesto Villani,

vende a Silvestre Pedretti; su carnicería

calle Lerma 100, domicilio de' ambos con-

tratantes. — Intepónganse reclamaciones

en el mismo dentro término de ley.

e.13 abr.-N.° 3630-V.21 abr.

Al comercio : el señor Evaristo Alva-
rez Cervino, vende su negocio de despa-

cho, dé pan y factura, sito Gorriti 3800,

dónde se domicilia, al señor Oreste Bor-

ghi, domiciliado Gorriti 3645. — In-

terpónganse las reclamaciones en el tér-

mino de ley.

e.13 abr.-N.° 3665-V.21 abr.

NUEVAS CONVOCATORIAS

"HÉEO"
Sociedad Anónima Comercial

No habiéndose podido celebrar la

Asamblea General convocada para el día

26 de Marzo ppdo., se convoca a una

nueva Asamblea General Ordinaria, para

el día 23 del corriente, a las 11 horas,

en el local social calle Belgrano 865.

Orden del día:

l.° Consideración de la Memoria e in-

forme del síndico; aprobación del Ba-

lance General y distribución de las uti-

lidades.

2.° Elección de un síndico y síndico

suplente por un año.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

e. 13 abr. - N.° 3626 - v. 23 abr.

SOC. ALEMANA DE SOCORROS

A ENFERMOS

DEUTSCHER KRANKENVEREIN

Invitación a la Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 28 de abril

de 1938, a las 19 horas, en el salón del

Club Alemán,- calle Córdoba 731, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Resolución sobre la Memoria, B a-

lance , cuenta, de Ganancias y Pérdidas

e informe de los revisadores de cuentas

del año transcurrido.

2.° Elección de nuevos miembros de la

C. D-, en reemplazo de los miembros

salientes.

3." Elección de 3 revisadores de cuen-

tas.

4." Designación- de 2 socios que en re-

presentación de todos los socios en la

asamblea, aprueben y firmen-el' acta de

la misma.

¡Entrada" solamente contra; presenta-

ción! ' del carneé;, con : fotografía y recibo

de cuota de socios, que no bede tener

mayor antigüedad de febrero de 1938.

e.13 abr.-N.° 3628-V.28 abr.

MINNEAPOLIS - MOLINE

ARGENTINA S. A.

Importadora y Comercial

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria,

para el día 6 de mayo de 1938, a las 15

horas, en el local de la Compañía, ca-

lle Perú 453, para tratar el . siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de las renuncias

presentadas por los miembros del di-

rectorio y síndicos.

2.° Elección de nuevo directorio y sín-

dico titular y suplente, para integrar el

mandato.

3.° Nombrar 2 accionistas para firmar

el acta. .— El Directorio.^

e.13 abr.-N.° 3663-V.3 mayo.

ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS

DE AVES Y HUEVOS

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

De Conformidad a lo que disponen Jos

estatutos sociales en su artículo 27, se

convoca a los señores socios a la Asam-

blea General Ordinaria, que se realiza-

rá en' el local dé la calle Gascón 552, el

día 17 de Abril de 1938, a las 9 horas,

para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Memoria y Balance.

2.° Designación de dos socios para

firmar el acta de la' Asamblea.

3.° Nombramiento <de Gerente.'

,
4.° Eleccióñr de !! miembros para in-

CAMPING CLUB DE
BUENOS AIRES

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

Se convoca a los señores socios, a

la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el 24 del corriente, a las

9 horas, en nuestro local Entre Ríos

1341, a fin de considerar el siguiente

Orden del día:

1." Actas de las asambleas ordinaria

y extraordinaria últimas'.

2.° Informe de tesorería.

3.° Elección de vicepresidente, prose-

cretario^ protesorero y tres vocales por

dos pííos, y tres vocales suplentes por

un año.

4.° Designación de tres revisores de

cuentas

.

5.° Designación de tres socios para

firmar el acta.

Buenos Aires, Abril de 1938. — Ro-

sa Luisa Mazzoni, secretaria.

Nota. —> No habiendo número a la

hora indicada, la asamblea se realizará

con el número de socios presentes, una
hora después (artículo 59 de los esta-

tutos) .

e.13 abr.-N.° 3638-V.13 abr.

CORPORACIÓN CíMBRCIAL i

ISRAELITA ARGENTINA LTDA I*

Sociedad Anónima i

SEGUNDA CONVOCATORIA f|

Señores accionistas: 1'

Se convoca a los señores accionistas

de esta sociedad, a la Asamblea General
Ordinaria,, segunda conyoeatpfiaj que se

celebrará eí día 27 del corriente, á laüs

19.30 horas, én el local social, calle Can-
gallo número 3637, a los efectos de tra-

tar
: la siguiente

Orden del día: •

'

1.° Memoria v Balance General ai 31
de enero de 1938, '

....

2.° Informe del síndico. ','.'.'..'"

3.° Elecciones., de : .1 vicepresidente, 1
secretario, 1 tesorero, 2 vocales .titula-

res, I vocal suplente y 1 síndico titu-

lar.
•'

4.° Distribución de las utilidades.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. '.'./,
Esperando, puntual asistencia, saluda

a los señores accionistas. —.Adolfo Gar-
ber, presidente. — Mateo Belaga, secre-

tario.

e.13 abr.-N.
b
3643-V.27 abr.

ASILO CORONEL FRAGA

Protección- a la Niñez- Desvalida

California 1925

SEGUNDA CONVOCATORIA

Buenos Aires, Abril de 1938.

Señor consocio:

De acuerdo con los artículos 11 y 12,

título 3, de los estatutos, so invita a

usted a la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará el día 18 del corriente,

a las 20.30 horas, para -tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Lectura del acta de la asamblea
anterior.

2.°Ar>robación de la Memoria y Ba-
lance General.

3.° Informe de la comisión revisora

de cuentas y aprobación de su dicta-

men.

4.° Elección de siete titulares y tres

suplentes, en reemplazo de los que han
terminado su mandato, señores: José M.
Dó.ssola, Juan B. Abelló, Santos Astiz,

Roberto Citterio, Juan Roccatagliata; •

Alfredo .: Speco, Alfredo Rcmaggi. titu-

lares; -Carlos Schafer, Martín Etchart,

Rafael B. González, suplentes.

5.° Elección de comisión revisora de

cuentas, tres titulares y tres suplentes.

6.° Elección de miembros del jurado,

tres titulares y tres suplentes

.

7.° Nombramiento de dos socios para
refrendar el acta- de la asamblea.
Rogándole su puntual asistencia^ lo

saludan atte.-— Pedro Tabacco, presi-

dente. '— Jua&aEL Abelló, secretario,

e.13 abr;-N.° 3639-v.l8 abr.

ASOCIACIÓN DEL PROFESORADO
ALEMÁN EN LA ARGENTINA

Convocatoria para la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse el día sábado
30 de abril de 1938, a la s 18 horas, en
el local de la calle Corrientes 672.

Oeden del día: *
'

~ n

1.° Aprobación de la Memoria y del
Balance de la caja Social.

'

2.° Elección de cuatro miembros de la
comisión directiva por dos años: el vi-

cepresedente, el secretario, el protesore-
ro y nn vocal.

3.° Elección del tesorero por un año.
4.° Designación de dos revisores da

cuentas. -

5.° Designación de dos socios para fir-

mar, el acta de la asamblea:
Buenos Aires, 11 de Abril de 1938.— La Comisión Directiva.

e.13 abr.-N.° 3644-V.19 abr.

EMPRES\ TELEFÓNICA DE \

GENERAL ALVEAR /'.'
}

Sociedad Anónima '

! "1?

Convocatoria
,

'""']

De. acuerdo a lo establecido en el es-

tatuto socia^ convocamos a los señores
accionistas, a la Segunda -Asamblea Ge-
neral Ordinaria, qué tendrá. lugar el día.

30 de abril del año corriente, a las
11.30 horas, en el local déla sociedad,,

Avenida Presidente Roque Sáenz Pena,
.

N.° 933,' 7.°- piso, para tratar la si-

guiente
. ,

'

.
.

i Jl

;

.Orden del día : í

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de
"Ganancias y Pérdidas", correspon-
dientes al segundo ejercicio concluido
el 31 de diciembre de 1937, con infor-
me del síndico.

2.° Distribución de utilidades. -H

3.° Elección de tres directores .titu-

lares' por el término de dos ' años, en

'

reemplazo de los salientes.
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. i

5.° Designación de dos accionista^
para que

4
en representación de los de-

más, aprueben y firmen el acta de es-
ta asamblea.

Se previene a los señores -accionistas,
que para asistir a la asamblea, deberán
depositar sus acciones, dé: acuerdo a^lo
que dispone el artículo 11 del estatuto.
Buenos Aires,?: AbrilW 1938 . -^- El

Directorios ¡ ;

f .."-•'
] .

t
0'C?'

e.13 abr. -N.°36#-v.30 abr.
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SOCIEDAD DEL HOSPITAL ALEMÁN*

Convocatoria

'Se convoca a los .señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 29 de abril de 1938, a las. 21 -ho-

ras, en el local del Club Alemán, calle

«Córdoba 731. -.. *

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance correspondientes al año 1937.

2.° Elección de doce miembros titula-

res para el consejo administrativo con

mandato hasta la aprobación de los nue-

vos estatutos por el Poder Ejecutivo de

la Nación.

3.° Elección de doce suplentes para el

•consejo administrativo, con mandato has-

ta la aprobación de los nuevos estatu-

tos por el Poder Ejecutivo de la Nación.

4.° Elección de tres miembros para la

«omisión de quejas, con mandato hasta

la aprobación de los nuevos estatutos por

<el Poder Ejecutivo de la Nación.

5.° Elección de dos socios 'para firmar

j aprobar el acta. — El Presidente.

e.13 abr.-N. 3647-V.13 abr.

CLUB DE FLORES

6433 Rivadavia 6465

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria < m0
Terminando su mandato el 30 del mes

-en curso el señor presidente, Contraal-

mirante Ricardo I. Hermelo; los vocales

titulares, señores José Farro Merlicó,' Jo-

sé Onctto, Olivio J. Acosta, Joaquín F.

Guerri; los vocales suplentes, señores

Blas Ortiz de Rosas, Ernesto Ansaldo,

Saúl Bernet, Pedro Rodríguez y José R.

Duran y los miembros de la comisión

de hacienda, señores Roberto Frick, Jo-

sé Fruseella y Dr. Ludovico F. Moran-
do, se resuelve convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, de acuerdo a lo dispues-

to en el artículo 53 de los estatutos so-

ciales, para el día 23 de abril, a las 21

.horas, a fin de tratar la siguiente

Orden del día :
: ;

"

:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General al 31 de diciem-

bre de' 1937.

2.° Elección de presidente, cuatro vo-

cales titulares por dos añps, cinco voca-

les suplentes por un año y tres miem-
bros de la comisión de hacienda, por un
sano.

3,° .Designación de dos socios presentes
para que firmen el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secre-

tario. — Contraalmirante Ricardo I. Her-
:melo, presidente. — José Farré Merli-

•có, secretario.

e.13 abr.-N.° 3651-V.13 abr.

;^ SOCIEDAD ALEMANA DE

! SOCORROS A ENFERMOS
1

(

" Deutscher Krankenverein

Invitación a la Asamblea General Ex-
traordinaria, a celebrarse el día 28 de
abril de 1938, a las 19,30 horas, en el

salón del Club Alemán, calle Córdoba
'

(731, para tratar la siguiente

,
* Orden del día:

1.° Modificación de los estatutos y
edel reglamento interno.

2° Designación de 2 socios que en re-

presentación de todos los socios en la

.-asamblea aprueben y firmen el acta de
la misma.

Entrada solamente contra presentación

rdel carnet con fotografía y recibo de
•cuota de socios, que no debe tener mayor
antigüedad de febrero de 1938.

? e.13 abr.-N.° 3628-V.28 abr.

OERTLY VEDETTA

Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial ítalo Americana

Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Segunda Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 11 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 1938,

en la sede de la sociedad, calle Moreno
N.° 1199 esquina Salta, a las 11 horas,

para tratar la siguiente _ ^
Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance, correspondientes aY 14 ejerci-

cio terminado el 30 de noviembre de

1937.

2.° Aprobación de las propuestas del

administrador único, sobre los resulta-

dos del balance.

3.° Remuneración al administrador

único y a los señores síndicos.

4.° Nombramiento del administrador

único por el período de tres años.

5.° Nombramiento de tres síndicos ti-

tulares y dos síndicos suplentes, todos

por el período de un año.

6.° Designación de -dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Según el artículo 8 de los es-

tatutos sociales, los señores accionistas

que deseen concurrir a la Asamblea, de-

berán depositar en la caja de la socie-

dad, tres días antes de efectuarse la

asamblea, sus acciones o un certificado

comprobando el depósito de las mismas
en el Banco de Londres y América del

Sud de esta plaza.

Buenos Aires, Abril 13 de 1938. — E.

Oertly, Administrador Único.

e.13 abr.-N.° 3624-V.27 abr.

A. STEIN Y CIA. (ARGENTINA)

Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 6 de Mayo 1938, a las 16 horas,

en el local calle Presidente Luis Sáenz
Peña 1864, para tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Considerar documentos proscriptos

artículo 347, inciso 1.°, Código Comer-
cio.

2.° Nombrar directorio y síndicos y
fijar remuneraciones.

3." Informar nombramientos directo-

res ¡-Hlministradorcs.

4." Designar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

e.13 abr.-N.° 3627-V.3 mavo.

BUHLER HERMANOS S. A.

De Construcciones, Ingeniería

e Importaciones

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 6 de mayo
1938, a las 11.45 horas, en Bmé. Mitre

559, esc. 609, pra tratar

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 de la asamblea. — El Di-

rectorio.

ie.13 abr.-N. 3659-V.3 mayo.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE

LEY tí.' 11.837

Se hace saber que a contar desde el

31 de marzo de 1938, por separación del

socio industrial señor Juan Honorio

iSpinelli, 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 entre 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 Aliendro. Reclamos

deben hacerse en Bolívar 419.

e.9 abr.-N.° 3517-V.18 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

restaurant parrilla y bar, San Martín

1279|81|83. Reclamos término de ley.

e.9 abr.-N.° 3518-V.18 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 abi\-N.° 3488-v.lS abr.

Juan B. Urresti, martiliero público,

ofic. Talcahuanoi 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 Taboada 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
. Becli-

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, avisa que

José Antonio Saponaro vende su almacén

de comestibles, vinos y cervezas, San-

tander 802, su domicilio, Florencio Lla-

Poauelos, domiciliado Rivadavia

e.9 abr.-N.° 3543-V.18 abr.

mas
1976.

Aviso a-1 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-

paeha 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.18 abr.

Aviso : Con intervención del balancea-
dor y martiliero público, señor Obdulio
Malvar, oficinas Jujuy 37, I,°-B, U. T.
(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 Venturrn. — Comprador: Ricardo
Cabarcos,

e.8 abr.-N. 3474-V.13 abr.

Tomás V. Abasólo, martiliero público,
oficinas Rivadavia 1976^ remataré 15 de
Abril 1938. Restaurant calle Chorroarín
596, orden de Victorino Martins, domi-
ciliado en el mismo negocio. Redamos en
mis oficinas.

e.8 abr.-N. 3451-V.13 abr.

Vicente Giglio, comunica que la seño-
ra Julia Martines, vende al señor Ga-
briel SarcPne, su taller de carpintería
Beaucíief 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 do co-

mestibles al por menor, establecido cxi

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.

Se hace saber que a contar desde el

30 de abril del corriente año, será di-

suelta parcialmente, por retiro de don

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.

e.9 abr.-N.° 352Ó-V.18 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 Paseo Colón 799.

Vendedor: Manuel Ferreria, domici-
lio Paraná 335. — Comprador: José An-
tonio Pernas, domiciliado en el negocio.

Buenos Aires, Abril 8 1938.

e.8 abr.-N. 3471-v.13 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 Bocchi 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 Loizú, martiliero público,
Sáenz Peña 230, avisa que Pimenio Be-
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 Fraire, 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 Borró. — Reclama-
ciones de ley, en el domicilio de este
último, calle Entre Ríos 1161, departa-
mento A, de esta Capital. •

^ , ., _ ,

e.8 abr . -N.° 3435-V.13 abr-
?
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1 Al comercio: Con intervención de "La P. L. Fiorentino y Cía. Entre Ríos 337, Dorí Manuel Outeriño, dívmwjjiádo en.

Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro- avisan que Esteban Suárez, vende a Ma- Pasco 1386, vende a don Pedro Landi,

-idrífuez y Compañía, el señor Juan Vi- nue1 González, su despacho de pan, M¿- domiciliado en Pasco 1386, su negocio

ícente Migliasso vende a su socio, señor jico 1525. — Reclamos de ley nuestras de despacho de pan, ubicado. en la calle

José Migliasso, su parte en el negocio de oficinas, domicilio de ambos,

marmolería mecánica sita Vicente Lo

pez 2209 y Azcuénaga 1916. Activo^ v

pasivo a cargo del;,comprador, disolvién

<dose la sociedad José Migliasso y Her-

mano. — Interpónganse las reclamacio-

nes en término ley, en las oficinas de los

Intermediarios, Bartolomé Mitre 2258

(donde constituyen domicilio las partes.

e.8 abr.-N.° 3461-V.13 abr.

Pasco 1386.

e.9 abr.-N. 3512-V.18 abr.

Se hace saber por el término de cinco,

días, que la razón social que giraba en

esta plaza bajo el rubro de Grírson y Grold-

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:

Abasólo, Tomás V., martiliero público, Callao 669.

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. 3453-V.13 abr.

Al comercio: Ángel Lobeto, balancea-

dor y martiliero público con oficinas So- cilio de ambas partes,

ais 160, U. T. 38 Mayo 5275, avisa que

•con su intervención, el señor José Váz-

quez Prieto vende a don 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 15 y domicilio de ambas par-

tes pura reclamaciones de ley.

e.8 abr.-N.° 3452-V.13 abr.

Se anuncia que doña Margarita Fal-

guera, vende a doña Sara Casarengo de

Grimaldi, el negocio de panadería y fac

Buenos Aires, Abril 8 de 1938.

e.ll abr.-N.° 3575-V.19 abr.

Avisa Miguel A. Martinelli, martiliero

público, oficinas Simbrón 3809, qne Ma-
nuel Madrid vende a Enrique Rodolfo Es-

pósito, su despensa comestibles sita Cuen-
ca 1702, esquina Camarones 3205, domi-

e.ll abr.-N.° 3565-V.19 abr.

Enrique T. Faragasso, avisa al comer-

e.9 abi\-N.° 3486-V.18 abr.

Avísase al comercio: qué con interven-

ción del escribano Osear E. Carbone, do-

miciliado en la calle Lavalle 658, se di-

solverá la Sociedad que giraren 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.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros piiblicos, se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-

guay 251, se vende el negocio de alma-

cén sito en esta Ciudad, calle Chilabert

Se hace saber que el señor Esteban
Oattoni, componente ., de la razón social
" GattonTHnos. ", 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 Pedra
Gattoni la parte que en él mencionado
negocio le corresponde, haciéndose éste

cargo del activo y del pasivo del mismo.
Reclamaciones en Tucumán 731, 1er. pi-

so "A".
Buenos Aires, Abril 8 de 1938.

e.9 abr.-N.° 3511-v.lS abr.

Al comercio : Antonio J. Llach, escri-

bano, comunica cine 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.

Manuel Buques. Carpintería mecáni-

ca, calle Helguera 1059, de Nicalás Pa-
lermo, remataré el sábado 20 de abril, a

ció quedon Juan José Devincenzi, vende 3298|300, esquina Pergamino, domicilio las 9 hs. reclamos de ley, Boedo 785, U
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-

de las partes. — Vendedor : Eugenio Can- T. 45 .Lona

ció. — Comprador: Camilo Atrio. — Re-

clamos en ley.

Buenos . Aires, Abril 10 de 1938.

e.ll abr.-N.° 3570-V.19 abr.

5675.

e.12 abr.-N. 3623-V.20 abr.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici-

_. , . -
n ,-,,-, tt- ± tr-nn nas Lima 537, que por su intermedio,

turería, instalado en la calle Salta mí- adamas establecido en Viamonte_ .1/52, José 0aUeja vende a Rebuto García

mero 754, domicilio de ambas. — La es-

critura se hará por la escribanía Or-

doqui, Avenida de Mayo N.° 634.

e.8 abr.-N.° 3478-V.13 abr.

Aviso al comercio haber vendido al

señor Juan A. Yebra, mi negocio de des-

pacho de pan, sito en la calle Nazca

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-

2193. — Reclamos término de ley, donde piane . — Vendedor. Urbano Domínguez.

ambos constituyen domicilio. — Ricardo Ree iamos término de ley, Ariza, Agüe-

la Sotelo.

e.8 abr.-N.° 3475-V.13 abr.
ro 516.

e.9 abr.-N.° 3541-V.18 abr.

Elena Hirn de Teleky vende a Eduar-

do Marquina, su hotel-pensión,^ de Para-

©nay 1850. Reclamos escribanía Cátala,

Avenida de Mayo 1249, 4.° A., donde las

partes constituyen domicilio.

e.ll abr.-N.° 3560-V.19 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
Isidoro Fabián García vende a don Ma

liuel García Fernández su parte mitad en \a sociedad " Salvador Aronovich & Ba

el nesi-ocio de despacho de café y té ubi- r0n" ™" «c,™+™« ov, A*™*™.™. 391

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.

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..

la mitad-parte que le corresponde del

negocio de almacén de comestibles y be-

bidas alcohólicas, sito en esta Ciudad,

calle Gaona 1090|100, esquina Parral. —
Domicilio de ambas partes : Calle Li-

ma 537.

c.S abr.-N.° 3466- v.13 abr.

García & Gil, balanceadores, avisan

que José María Rodríguez, vende a Ma-
nuel Martínez Rodríguez, negocio des-

pensa, calle Pedro Lozano 4300 esq. Gua-
leguaychú. Reclamos de ley, Uruguay 34,

domicilio constituido por las partes.

e.9 abr.-N.° 3530-V.18 abr.

Con intervención del martiliero públi-

co Emilio Oilhaborda Viel 220, Marío¡

Tardiani vende a Isidoro Safranoff, su

farmacia "Tarnc", sita en la calle Ge-

neral Artigas 5300 esquina Franco, don-

de las partes constituyen domicilio.

e.9 abr.-N.° 3505-V.18 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.

Al comercio : Con intervención de
(í
L.a Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, vendióse el

negocio del ramo de panadería mecáni-

ca, sito Castañón número 861[63. In-

terpónganse las reclamaciones en el tér-

mino de Ley en las oficinas de los in-

termediarios, sitas Bartolomé Mitre 2258.

Vendedores : Luis Miglietti y Francisco

Loureiro. Castañón 861. Compradores:
Manuel Pérez Senrra y José María Gó-
mez Figueira, Bartolomé Mitre 2258.

e.12 abr.-N.° 3622-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.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Paraná

335/ al .comercio avisa que por su inter-

medio se vende el café, restaurant 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.

e.12 abr.-N.° 3597-V.20 abr.

Por disposición del señor Juez de Co-
^

mercio de esta Capital, doctor Fernando esta Capital, calle Gallo N.° 1361.

Germesoni, se hace saber por cinco días, reclamaciones deben efectuarse dentro

-que ha sido nombrado gerente de la So- ¿el término legal.

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.

Avísase al comercio: Que con inter-

vención del Escribano Osear E. Carbo-

ne, domiciliado en la calle Lavalle G58,

se constituirá una sociedad comercial en

comandita, bajo la denominación de Sa-

lino y Cía., constituida por la sucesión

de don Libertad Antonio Baliño v bs

señores José Prudencio Baliño y Anto-

nio Ruiz Toranzo, que tomará a su car-

go el activo y pasivo de la Sociedad ds

capital e industria, de carácter mercan-

til, que gira bajo la razón social de "L.

A. Baliño y Compañía", establecida en

Las

José Vilas Ríos, martiliero público,

Rivadavia 2673, ü. T. 47-8724, María
Bernardina Adelina Ferraiuolo Marino,

vendió a Ángel Calvete y Alcira Flores

de Gesé, despacho de pan y facturas, ca-

lle Peña 2501, domicilio vendedora y nios en mis oficinas,

compradores. Rivadavia 2673. Reclama- e.12 abr.-N.°

ciones término de ley. p&¿¿¡¿^^~~ >

e.12 abr.-N.° 3621-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 — Recia-

3603-V.20 abr.

Al comercio

:

T. 3 ;

gocio

mest:bl

ciedad Pedro Battaglia, S-ociedad 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.a Bouquet, secretario.

e.12 abr.-N.° 3588-V.20 abr.

e.9 abr.-N.° 3506-V.18 abr.

Hijos de Aragón Va-

lera y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcahauno 256, U.

2220, avisan que se vendió el ne-

de "almacén al por menor de co-

y- bebidas envasadas, sito en

al calle Corrientes N.° 3473.

Vendedor: Francisco Fariña, domicilia-

do Talcahupno 256. Comprador: Juan

Bartoli, domiciliado en el negocio. Re-

clamos de lev.

Buenos Aires, 12 de Abril de 1938.

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

Se hace saber que don Pedro Cuesta

vende a
'

' Cabana Tandil, Sociedad Anó-

nima", su reparto de leche "La Cordi-

llera", establecido en Vieytes 30. Recla-

maciones dentro del término de ley, ea

Aráoz 265, domicilio de ambos contra-

tantes.

Buenos Aires, siete de

e.ll abr.-N.

abril de 1938.

3580-V.19 ahí

^A/SA/\.«

Se hace saber por el término de cinc»

días, que don Emilio Rubillo, a vendida

a don José Distado el negocio de comes-

tibles y restaurant, ubicado en la calle

Estados Unidos número 22Ó1|7. Recla-

mo- en el mismo negocio al comprador.

Buenos Aires, 7 de Abril de 1938.

e.8 abr.-N. 3448-V.13 abr.

Restaurant: Montes de Oca N.° 2096

sp^r^t^Lr: sst ^^•ssrxt'sssi: -**»,«^ <** *-?» -
lena Ehiyan, sita en Canalejas 2675. —
Reclamaciones en mis oficinas Solís 307.

e.8 abr.-N. 3400-V.13 abr.

(1) Se publica nuevamente poi

con error. >\*.i

haber aparecido

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.
fc'iL

nando Roggero a Emilio Morariu ante

escribano Borzone y .Miranda, Recla-

mos por el termino ley, Escribanía Salta

347, Bs. As.

e.9 abr.-N. 34S3-V.1S abr.
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José Mata, martiliero público, avisa

que Ricardo Brandariz vende restauran t

Paseo Colón 713, su domicilio, a Fran-

cisco Sánchez Vázquez y a Gandido Fer-

nández, domiciliados Jüjúy 386. — Be-

ciamos mis oficinas, J tijuy' 392.

e.9 abr.-N.° 3536-V.18 abr.

Marcelo Berlingiefi, vende a José For-

tini, su negocio dé cine denominada ''Ci-

ne Lezica", situado en la calle Rivada-

via número 4622, ante la Escribanía Lei-

guardá. Avenida de Mayo 791. Ley
11.867.

e.12 abr.-N. 3584-V.20 abr.

Abáselo, Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia 1976, avisa que

el compromiso de venta contraído con

su intervención por Eltóábete Bárdul de

Bianehi y Arsenío Lorenzo, panadería Ri-

vadavia 3294, queda nulo. •;
.

-
•

e*9 ^br,-NiQ -3538^.18' abr.

Ericribano Bravo, Almirante Brown
1281, avisa término de ley que los seño-

res don Nicolás Maráchicn, don Juan
Márchesi y don Ambrosio Radman, ven-

den a los señores don Antonio Hraste,

don Miguel Eraste y don Juan Hrespic,

el negocio de despachó de bebidas, bar

restaurant y cancha de bochas, instala-

do en la calle Neeochea números 972, al-

976, de esta Capital.

Buenos Aires, Abril de 1938.

e.9 abr.-N.° 3503-V.18 abr.

Florhido S. Giménez^ martiliero pú-

blico, Loria 675, avisa que Francisco

Salgueiro vende su negocio de dosnficho'

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 . Mlercháñ, martiliero público, ofi-

cinas Alsina 2832y ayisa- que Jülíó Icé-

ruk, vende su carnicería 1 Miller 2417,

a Bernardo Ángel Borziní} constituyen

domicilió^ reclamos lev, •' mis oficinas

.

e.12 abr.-N.^SeiB-v^O abr.

A. Merclian, martiliero publicó,' ofi-

cinas Alsina 2882, avisa que Perfecto

Alvarez, vende su despacho pan, Beau-

chef 1581, a Adolfo Balbi, constituyen

domicilio reclamaciones ley, mis ofici-

Al comercio, Aurelio Donndorff, es-

cribano público, estudio Avda. R. Sáenz

Peña 933, pisó L°, U. T. 0945 Lib., co-

munica que con eu intervención, la so-

ciedad Loffler y Schmid (socios. Hugo
'Loffier y Cristian Sclimid), venderá

libre de gravamen a don Cristian Sch-

mid, el negocio de peluquería para da-

mas, sito en la calle Córdoba 811; domi-

cilio de ambos contratantes. Reclama-

ciones término de ley.

12 abr.-N." 3585-V.20 abr.

2.° Elección dé 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
i

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, lós : señores ^accionistas debe-
rán depositar sus acciones en la so-

cie'dadí ícntes -dél;.:^ "dé ¡-abril o sea tres

días antes de su celebración.

e.l.° abr.-N.° 3061-V.21 abr.

Sé hace saber portel término de ley,

que Fidel Chemés, vende a la Sociedad

Isaac Goniosdki y Compañía, su casa

de negocio establecida en. Oberá de este

Territorio. — Reclamos en el término do

ley ante el escribano M-. Solari Olmos,

calle Colón 240, Posadas, Misiones.

Posadas, Abril seis dé 1938r

e.12 abr.-N. 3582-V.20 abr.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici-

nas Lima 537, que por su* intermedio

José Acosta y Eugenio Cámara; venden
a Jesús Tabeada, la peluquería, calle

Independencia 1731, donde constituyen

domicilio.

e.l2"abr.-N:° 3581-V.20 abr.

M, Fernández, martiliero público, E.

Ríos 528, avisa que Ramón Maesira,

vende, su parte mitad del restaurant

chocolatería, Cabildo 3453 a su socio Ro-
gelio Ñovóa ambos domiciliados mismo.
—- Reclamos de ley.

e.8 abr.-N. 3468-V.13 abr.

I. T. A. L. A. R. S. A.

Industria Textil Algodonera Argentina
Moreno 1423 Bs. Aires. U. T. 38-4320

Fábrica en 6 dé Septiembre U. T. Morón
534 659

Convocatoria
Convocase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el 25 de abril de

1938, en Moreno 1423, a las 10 horas,

a efectos de considerar el siguiente

ORDEN OfiJü día:
1.° Consideración de los documentos

que prescribe el Art. 347, inciso 1.° del

Código de Comercio, corresrjóndiente al

ejercicio.

2.° Remuneración al síndico.

3.° Elección de directores "y sindicó.

4.° Designación de dos aceionnstas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. — El]

Directorio;

Nota: — Para asistir a la asam-
blea General, los accionistas debe-

rán presentar en las oficinas de la so-

ciedad, tres días antes de la reunióñj sus
acciones o el certificado dé las acciones

depositadas a|c. de laBrasital S. A. en
S. Paulo (Brasil).

e.2 abr.-N." 3103-v.22 abr.

e.12 : abr.-N. 3612-V.20 abr.

A los efectos der la Ley 11.867, sé

, hace saber por cinco días; que los se-

ñores José, Juan, Luis,, Victorio Ángel,

María, Andrea y Dominga Lamberti,

domiciliados en Realicé (Pampa), ven-

den a don Antonio : Murv domiciliado en

Del Campillo, las maquinarias, muebles

y útiles que componen el. negocio de

panadería que poseen en el citado Pue-

blo Realicó, ante el escribano del mismo
punto, doctor José M. Silvestri-, Rea-

licó, Marzo 31 dé 1938.

e.12 abr. -N.° 3611-v.20 abr.

Tomás Yoüng, escribano, Corrientes

222, hace saber que la
'

' Pensión Báeh '

'

calle Viamonte 1078, de la sociedad

Trouillet y Le Guillard, domiciliada en

la misma, por disolución"- de ésta, se

transferirá por escritura ante él,' a la

señora Luisa Bauvín de Le Guillard,

Viamonte 1078.

e.12 abr.-N.° 36Ó9-V.20 abr.

Juan Rodríguez Zabérón, vende a ia

S. í. C. 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 marca "Sarita", para hojas de

afeitar y productos de tocador. — Re-
clamos por el término de ley, en el

mismo 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 Báró, viuda dé Luis Scianamblo,
domiciliada en la calle San Eduardo 4621,

vende el negocio dé venta de productos

de granja establecido en el puesto Mue-
lle, Letra R., del Mercado del Plata, a
Ramona jr Carmen Fonténla García, do-
miciliadas en Gerli, calle Nelson 2429.— Reclamos dé ley.

e.9 abr.-N.° 3529-V.18 abr.

£0 N V C A T#R-IM A N FIR I ©fE S

"RHENAÑÍA"
S. A. Comercial y Financiera

/ Convocatoria

De acuerdo con lo prescripto por el

artículo 14 de los estatutos, convócase

a los señores accionistas a la quinta

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el 27 de abril de 1938, a las 15

horas, en el local social, Avenida Pte.

Roque Sáenz Peña 933.

Orden del día:

1.° Consideración de la 4 Memoria, Ba-

lance General y Cuenta dé Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 5.-° ejerci-

cio terminado el 31 de diciembre de 1937;

2.° Elección de síndicos titular, y su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta dé la

asamblea

.

Para- podé]

los; sen-ores

tar sus" aeciones
1

'en la, sede* social ó en*

dér concurrir
,

;
a ¡

la, asarabl^á,

? accionistas - jjl^ráu depo^|-

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. 3096-V.22 abr.

ARMADORA NARANJERA
Sociedad Anónima Lda.

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el

artículo 28 de los estatutos, el direc-

torio convoca, a los señores aecionistas
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

Orden del día :

T.° Lectura
' y consideración ' de la Me>

móriá y Balance General; Cuenta de";

Ganancias'* y 'Pérdidas "y :

aplicación de
«tilijáades/ ásr cómo 5 del informe del
síñflicoi '

' ""' ;:; r:R,;
--

' ,:: ' t:>l - ";

SOCIEDAD ARGENTINA
DE FOMENTO Y OBRAS; S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores aecionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará

,
el 26 de abril .próximo, a

las 16 horas, en el local, social, calle/ San
Martín N.° 66, 7." piso, para tratar lo

siguiente

:

1.° Modificaciones en los estatutos de

la sociedad.
"

2.° En caso de aprobación, nombra-
miento de dos directores por un período

de tres años

.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea

.

Buenos Aires, 31 de Marzo 1938. —
El Directorio.

e.2 abr.-N.° 3100-v.36 abr.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"EXPRESO VILLALONGA"

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

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
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes: al 50° ejercicio terminado el

31 de diciembre dé 1937.

2." Elección de tres directores titula-

res, tres directores sup
1

entes, sindicó y
síndico suplente.

3.° Designación de dos aecionistas pa-

ra que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta correspon-

diente.

Nota: Se previene a los señores" ac-

cionistas, que para poder asistir a o te-

ner representación en la asamblea, de-

berán depositar sus acciones o certifi-

cados" en la' secretaría- del directorio,

hasta el
1 día 22 dé abril inclusive.

y, Buenos :

Airesy Abril 2 de 1938. — El
Direétórióí r

'

'>h -r- ¡y ;\ib .

" ¡:

u*. , a> ¡;i n ^abr-N/'m#v.22 abr.

i

TRANVÍAS ELÉCTRICOS
I

';_, DE TÜGUMAN

(Sociedad Anónima)
Convocatoría

De conformidad con ló
;

que dispon

los estatutos sociales, convocamos a 1

señores accionistas a Asamblea Genei
Ordinaria para el día 28 dé abril del c

rrienté año, a las 17.30 horas, en el loe

social Avda. Roque Sáenz Peña N.° 6S
6.-°" piso, para tratar la- siguiente

,
Orden del día: .,..,.

1.° Lectura y aprobación de la Mem
ria y Balance General con Cuenta (

Ganancias y Pérdidas, con-espondienti

al 31er¿ ejercicio concluido el 31 de el

ciembre de 1937, con informe del sí]

diéo.

2.° Fijación del número de miembn
de que se compondrá el directorio, c

acuerdo con el artículo 9.° dé los estí

tutos y elección de los directores titi

lares y suplentes que corresponda.
3.° Elección de síndico titular y sínd

co suplente.

4.° Remuneración de los miembros d(

directorio y del síndico.

5.
8 Designación de dos accionistas ps

ra aprobar y firmar el acta de la asani

blea.

Se previene a los señores accionista

qué de acuerdo con el artículo 23 de lo

estatutos, para obtener el boleto de en
trada a la asamblea, es necesario deposi

tár las acciones o los certificados qu
acrediten la propiedad de las mismas
hasta tres días antes de "la fecha fijad,'

para la asamblea, en las oficinas de 'b

Sociedad, Avda. Roque Sáenz Peña nú
mero 680, 6. piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — E
Directorio.

e.2 abr.-N.° 3108-V.22 abr

FABRICA DE LEVADURA
FER-MOLAC
Sociedad Anónima

i

Convocatoria'
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 14 de los estatutos, convó-
case a los señores accionistas a la ter-
cera Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar en el local de la calle

Chile N.° 1958, el día 25 de abril de
1938r a las 10 horas, para tratar la si-

güiente«-

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.

3.
a
Fijación de los honorarios del ge-

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.
Se recuerda a los señores accionistas

que, para poder concurrir a la asam-
blea,^ deberán depositar sus acciones por
lo menos con tres días de anticipación
éñ la' caja dé lá sociedad'. En cambio
se^ les entregará un certificado de de-
pósito que les servirá de entrada a la
reunión.

Buenos Aires, 2 de Abril de 1938.,— El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3041-V.25 abr.

EMPRESA CONSTRUCTORA
LÁVENAS Y POLI, S. A.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 29 de abril, a las
141|2 horas, éñ Avda. de'Mayo 760, pa-
ra tratar la siguiente

Orden del día ;

:
:

1.° Consideración dé la-í Memoria, Ba-
latí-ée,.;cueh-ta ; de: ;Gáii-áucias: 5

y Pérdidas e
informé déT sindico.

2.- Elección déf direétore^vy síndicos.
3." Designar dos accionistas para fir-

n^rM%eta^. ;^.s

:EL^ecretíárió.- '.
-
*

>l! 'ÍO:
'

:

'

);ál2!í

ábr;-f;
a yJ'M7-v.26 'abr.
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HOTEL CATARATAS DEL IGTJAZÜ

i
Soq^ad Anónima

;' Cangalló 242 — ;Buenos Aires

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

De acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 19 de los estatutos, se convoca

e los señores accionistas, a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el mar-

tes 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 eí 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. Cluseílas, 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 la

asamblea por sí o por mandatario, coj*

carta-poder en forma.

e.2 abr.-N. 3068-v.22 abr.

FOMENTO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL AGRICOLO-GANADERO

DE MISIONES

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General
vOrdinaria, para el 25 del

corriente a las 15 horas, en la Adminis-
tración calle Corrientes 345, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° — Consideración do 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 (estatuas artículo 31).
Buenos Aires, Abril 1.° de 1938. —

Presidente.

e.2 abr.-N. 3095-V.22 abr.

I BANCO ISRAELITA ARGENTINO

l\ SEGUNDA CONVOCATORIA

IIF* Buenos Aires, Abril de 1938.
}' Cumpliendo con lo dispuesto por el

lArt. 25 de los estatutos, el Directorio
fconvoca a los señores accionistas a la

ÍAsamblea 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

jj'* Orden del día:
)' 1.° Consideración de la Memoria del
."Directorio.

j 2.° Aprobación del Balance General

y Cuenta de (j&nan.cias y Pérdidas, co-

irrespondientes al ejercicio vencido el

Si de diciembre de 1937.

'I 3.° Distribución 'de. -las utilidades.

Jf4. Adquisición: del edificio ¿propio.

j?j5.
;

Elección dq 1¿ presidente por dos
finos, un prosecretario par 2 años, un
protesorero por 2 años, un vocal por dos
¡¡años, un síndic/) titular por un año, un
ásíndico* suplente por un año.
,i

• 6.° Designación de dos accionistas
para que firmen el acta.

/ Las votaciones se realizarán ,en .el mis-
ino día y lugar, de 9 a 15 horas. — El
Directorio.

,*• Nota. — De acuerdo ,con \q dispuesta
fen .el Art. 27 de los estatutos, la csam-
l>lea, se realizará con el número de ac-
cionistas que se halle presente.

e.5 abr.-N.° 3264-V.23 abr.

THE REVIEW OE THE RIVER
TLATE

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 li.30 horas, "en el local calle Re-
conquista número 314, 3er. 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 ía asam-
blea.

Para asistir a la asamblea Jos 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.

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.°, 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.° UesignacJón de dos accionistas pa-

ra fimar pi acta. — El Directorio.

el. al>r.-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 de 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.

d.l.° abr.N.° 3065-V.21 abr.

SOCIEDAD ARGENTINO^RITANICA
DE INMUEBLES Y ANEXOS, S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 37 de los

Estatutos, convocase 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 avén-
enlo .el 31 de diciembre de 1937^aieüaimieí

Eaciónc? del ~dh-cetóri@V (Jefe 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 iirmar el acta de esta

Asamblea.

.Buenos Airee, Marzo 28 de 1938. —
N. 'Láinez, presidente.

c.29 mar.-N.° ? ( "*7-v.18 abr.

r.2 abr.-N.° 3123-v.lS abr.-^.
e.19 abr.-N.° 3130-v.?J abr.

Sociedad Argentina Grandes Almacenes
s; Á. g! a!

(En hc[uidación

)

Asamblea General Extraordinarji^a

SEGUNDA CONVOCATORTA '.'.

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-

toldad 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* Tez pa-
ra la Asamblea ,Generaí Extraordinaria

que tendrá lugar el día miércoles, vein-

te de ' abril de 1938, a las 9 y 1¡2 horas,
en el local calle Lavalíe 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 Méndiburu, 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 accionistas

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 ios esia

tutos.

Buenos Aires, Marzo de 1933. — La
Comisión Liquidadora.

e.2 abr.-N.
n

3071-.V.13 abr.

^empreÍa^^
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
Genera] 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 Goncalves, Carlos Mendes
Gongalves y Guillermo Almanza, que ce-

san en su mandato (Art. 34 de , los esta-

tutos).; -:..., ,. . ,; .,(.;..,

.' ^3:°
0£
—,. ^lección de,, síndico .$%, síndico

suplente, para éí' ejercicio 1938 (éffitiíiSi)

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

estatuios).

Buenos Aires, Abril 4 5e 1938. — El
Directorio.

e.4 abr.-N.° 3162-v.27 abr.

XSOMPAffIA GENEí^Sj íPE
PUBLICIDAD S. A»

En Liquidación

^qNVOCAT^lA
¡Se qita a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria que se ce^
lebrará ;a las 16 horas del día 22 do
abril de 1938, en Cangallo 439. escri-
torio 301, .para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación de la actuación de I03
directores liquidadores y rendición de
cuentas.

2.° Encomendar al síndico la -liquids-
eión

i

definitiva de los bienes existen-
tes de : la sociedad y su retribución.:

3:° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta, t- ,E1 Directorio.

e.2 abr.-N,° 3099-V.22 abr.
'"""""""

ivilintirúuuijju

LA FABRIL, S. A.
Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 22 de. abril de 1938, a laa
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 -° Besignación de dos accionistas
para aprobar ,y firmar el acta. — Ei
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.

o.2 abr.-N. ° 3097-V.13 abr.
*****

i- ifwwwnmuuwii- rirvui vvwvj|^ift)uJUi|.nn ,,

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
ele 193?, a las 14,30 horas, para tratar
la siguiente,

Orden del d¿a:
1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance y .Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, correspondientes al ejercicio venci-
do el 31 de d cíqmbre de 1937.

^

2.° .Elección de síndico titular y sín-
dico suplente.

3." Nombrármelo de dos accionistas
para la f xma 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 pfic

)
i

i
nas de la sociedad, 3

días antes dej fijado para da asam-
blea. — El Directorio.

e.2 abr.-N. 3083-V.22 abr.

líES^LE (ARGENTINA) S, A. P. A.
Palie L. Sáenz Peña 255¡271 - Es. Aires

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asainbiea General Ordinaria para el

día '2^ de abril '.de,' 19&3, a ' las rg horas,

x

&i ^siden|}'Lui|J

Sáenz Peña^ í285 .

OiíDEN DEL I?1A:

] .? Consideración de la Memoria v ííjv
Janee General s\ 31 de ,d ciejobre d*-

1937, Cuenta de inuiuñiij, v Péídidas
c infarnse del síiulifo.

2.° Dis'r'^iu'iótí de ,j¡-í 'áidades.
3.° No:rbr}íniie?!to-di> cinco directores,

de nn síndico ,t-it?i;l.¡r y de un síndico
suplente.

4.° Fijacón de la renumeración de los

directores y del síndico para el eiovo;.

ció 1938.

5.° Designación <le un accionista pa-
ra firmar el acta. — El Directessau

e¿2 abr.-N. 3C8S-v.^ a»r.
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; UNION INMOBILIARIA DEL
NORTE

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 30 de abril de 1938, a las

11.15 horas, en Reconquista 144:

Orden del día:

1.° Consideración dé 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 do
abril de 1938, a las 19 horas, en ol

local Callao 877, para tratar la siguiento

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.° Elección 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 463, 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
v
la gerencia, se-

gún el artículo 37 de los estatutos.

3.° Elección de dos directores titula-

res y un director suplente, por parte de
les 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.

e.9 abr.-N.° 3526-V.29 abr.

CÍA. SUD 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 Comen-
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 sindico, por el

ejercicio vencido el 31 de diciembre de
,1937.

2.° Distribución de utilidades.
3.° 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

€11 el artículo 13 de los estatutos.
v5.° 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,
¿kberán cumplir con lo dispuesto en el

artículo 29 de los estatutos..

Buenos Aires, Abril 6 de 1938. — El
Secretario.

eJ abr.-N.' 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

do 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 ;< 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 del 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 mewos. (Artículo 44

d(> 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

£6 GG» ¿i-iH. — El Directorio.

e.7 abr,-N.° 3411-v.27 abr.

THE COOPER STEWART
ENGÍNEERING CO. (South America)

JUAN CRUZ JAUREGUIALZO
ALBISU E HIJOS

Soc. Anón. Importadora, Comercial Sociedad Anónima
e Industrial El directorio convoca a los señores.

Convócase a Asamblea General Ordina- accionistas a la tercera Asamblea Gene-
ria para el miércoles 27 de abril a las ral Ordinaria, que se celebrará el 28 d<|-

nueve y media horas, en Moreno 970. abril, a las 14 horas, en su local Diago-
Orden del día: nal Roque Sáenz Peña 530, escritorio

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.26 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 Roque 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.T)esignación 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.

e.6 abr.-N.° 3298-V.26 abr.

EL NEUMÁTICO
Sociedad Anónima Comercial

Convócase . a los accionistas a la

Asamblea Extraordinaria, para el 29
de abril de 1938, a las 19.30 horas, en
el local Callao 877, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Designar un secretario \ dos es-

crutadores para firmar el acta.
2.° Reformas de los estatutos. — El

Director General.

e.7 abr.-N.° 3404-V.27 abr-

507, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la/
Memoria, Balance General y Cuenta de*

Ganancias y Pérdidas, correspondiente»
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.
— Bernardino 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,
a los señores accionistas a la trigésima,
cuarta Asamblea General Ordinaria,.

quéXendrá lugar el día 29 de Abril de
1938, a las 16 horas, en el local de la.

calle Bartolomé Mitre 559, altos, para,
tratar la siguiente

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

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al trigésimo»
cuarto Ejercicio, vencido el 31 de Di-
ciembre de 1937.

2.° Emoción de cuatro Directores ti-

tulares y cuatro suplentes.
3.° Elección de Síndico y Síndico*

suponte,
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 de la Sociedad has-
ta tres días antes de la reunión de la
Asamblea para obtener la boleta de en-
trada. — Buenos Aires, 4 de Abril de-
1938.

e. 6 abr. - 3288 - v. 26 abr..

LA COMPAÑÍA DE TIERRAS
E INDUSTRIAL DEL ALTO PARANX

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 385, 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..

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, 2 directores suplentes, síndico y síndico-

informe del síndico, ejercicio 1937. suplente por un año.
2.° Elección de síndicos. 3.° Designación de dos accionistas pa-
3.° Designar dos accionistas para ra firmar el acta de la asamblea. — El

aprobar el acta. — El Directorio. Directorio.

e.7 abr.-N.° B406-V.27 abr. e.6 abr.-N.° 3309-V.26 abí.
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COMPAÑÍA BE ELECTRICIDAD DEL
NORTE ARGENTINA
(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 las

16.30 horas, en el local de la Administra-

ción, Avenida Roque Sáenz Peña número
680, 6.° piso, para tratar la siguiente

Orden" del día: ¡

1.° Lectura, discusión y aprobación 'de

la Memoria, Balance General y Cuenta
de ' 'Ganacias y Pérdidas", correspon-i

dientes al 8.° ejercicio concluido el 31 ele

diciembre de 1937 con informe del sín-

dico. ;*"].^
2.° DisjDosición de utilidades. :

',

j-;: \

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 estatut©s sociales.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
_ J

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea. !.'8¿" " ; *s«i|$í

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-*

bien, en las oficinas de la compañía,
Avda. Roque Sáenz Peña número 680,

6.° puso. — El Directorio.

buenos Aires, Marzo de 1938.

e.28 mar.-N.° 279&C13 abr.

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 día •

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 diree-

" 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.;

— El Directorio. ^
e.30 mar.-N.° 2903-V.19 _abr,

COMPAÑÍA INMOBILIARIA ?i

PLATENSE »"
í

Sociedad Anónima *'

Asamblea General Ordinaria de ac-
cionistas, convocada para el día jueyes
21 de abril de 1938, a las 17 horas, en
el local de la calle Sarmiento 643, oc-
tavo piso, para tratar la siguiente

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

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas é informe del síndico, corres-

pondientes al duodécimo ejercicio

(1937)

.

2.° Nombramiento de dos directores

titulares por dos años.
3.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.
4." Determinación de la retribución

'el síndico..

5.° Designacion.de dos aeeionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la

asamblea, en unión del presidente, de

un director y del síndico.

Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas tendrán que depositar

sus acciones o respectivos certiíieados

bancarios de depósito, en el domicilio de su depósito en algún Banco.

Se previene a los Sres. accionistas que 3.° Elección del síridico&titular y su-

de acuerdo al artículo 25 de los «statu- píente.
¡

tos, para tomar parte en la Asamblea, 4.° Elección de dos accionistas que fir-

deberán depositar sus acciones en la men y aprueben el Acta en representa-*

oficina de la sociedad por lo menos tres ción de la asamblea. — Alberto A*
días antes del designado para la as im- Dodero, presidente. — Ángel Sánchez
blea o presentar en su caso, el recibo Elía, secretario.

e.23 mar.-N.° 2577-V.23 abr, >

de la sociedad, cuando menos tres (3)

días antes del fijado para la asamblea.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1938.
— El Directorio.

e.30 mar.-N.° 2901-V.19 abr.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directerie.

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-

ABDULLA & CÍA. LTDA.
¡

Sdad. Anón. Argentina ele
[

Elaboración de Tabacos
,

'

CIGÁRRETTE SPECIALISTS ''

I

Buenos Aires

Convocatoria

Por resolución del directorio y de;

acuerdo con el artículo 23 de lo s esta-

tutos de la sociedad, se convoca a los

señores accinistas a la Asamblea Gene-

BANCO HIPOTECARIO EDIFICADOR
DEL PLATA

Asamblea Ordinaria

SEGUNDA convocatoria

No habiéndose depositado el número tas a la Asamblea General Ordinaria,
de acciones necesario para celebrar la que tendrá lugar el día 21 de abril pro- ral Ordinaria, que tendrá lugar el día'

Asamblea anunciada para el día 29 del ximo venidero, en el local social, calle miércoles 20 de abril de 1938, a las 15
actual, se convoca por segunda y última Canning N.° 3709J11, a las .12 horas, a horas, en el local de Avenida Leandro!

'

vez a los señores accionistas para el día fin de tratar la siguiente N. Alem 621, para tratar lo siguiente
18 de abril próximo, a las 18 horas, en Orden" del Día:

'

.Orden del día: ,,'

el local del Banco, Pichincha lr¿
t
para i.° Consideración de la Memoria, Ba- 1.» Consideración de la Memoria, Ba-'

considerar la siguiente
^ lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, lanee General, Cuenta de Ganancias y

Orden del día: distribución de utilidades e informe del Pérdidas e Informe del síndico, corres-

síndico, correspondientes al trigésimo pondiente al ejercicio terminado el 31
segundo ejercicio, terminado el 31 de di- ¿e diciembre de 1937. |

ciembre de 1937. "
2.° Elección de tres directores titu-*-

2.° Elección de un director^ titular y iares y tres directores suplentes por tres,

un .director suplente por el término de años> i (

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- tres años; del síndico y síndico suplen-

rectorio hasta 3 de mayo de 1940. te por un año.
3.° Elección de síndico titular y su- '¿.° Designación de dos accionistas pa-

plente, para el ejercicio 1938. ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
_4.° Designación de dos señores aecio- blea, en unión del presidente y secre-

nistas para aprobar y firmar el acta de tario.
la asamblea. Para poder asistir a la asamblea, los

^

Art. 20 de los estatutos. — Para asis- accionistas deberán depositar sus accio-

tir a las 'asambleas, así ordinarias como nes en la administración, calle Canning
extraordinarias, los señores accionistas N.°'3709¡11, con tres días de anticipa-
tendrán que depositar sus acciones, tres eión a la fecha de la misma.
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

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —
El Directorio.

e.30 mar.-N.° 2906-V.19 abr.

3.° Elección de síndico titular y su-*

píente por el término de un año.

4.° Fijar la remuneración del Direc-»

torio y síndico por el ejercicio termi-

nado, í

5.° Designación de dos accionistas pa-<

ra que en representación de la Asaun
blea aprueben y firmen el acta de lai

misma. í

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio. ¡

e.3l mar.-N. 2967-V.20 abr,

GRANDES DESPENSAS
ARGENTINAS "

De acuerdo con el artículo 13 de es-»

tatutos. convócase a los accionistas a;

TERRABUSI, S. A. DE INDUSTRIA de nuestros estatutos, el directorio con-

PREVISION POPULAR
Convocatoria

De conformidad con las disposiciones Asamblea General Ominaría, que sera

Y COMERCIO
8a. Asamblea Anual Ordinaria

23 de Abril de 1938
Convocatoria

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

De conformidad con lo establecido por Esmeralda 155, piso L°,_ departamento

los estatutos, se convoca a los señores "C", para tratar la siguiente

accionistas a la Asamblea General Or
diñaría, que tendrá lugar el 23 de abril

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

de 1938, a las 10 y 30 horas, en Lavalle moría, Balance General y Cuenta de

celebrada en Canalejas 738, el 21 abril

1938, a las 11 horas, para tratar la si-

guiente •

, ¡

Orden del día :

'
;

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

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al quinto ejercicio fenecido el 31 di-

ciembre 1937 e informe del síndico.
\

2.° Elección de dos directores titula'-»

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

Ganancias y Pérdidas, correspondientes res por tres años, en reemplazo de los

señores John M. L. Kuiper y Jossq

J)e Volder.
3.° Elección de síndico titular y sin*

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1937 e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de, un director titular 3ico suplente.

4.° Designación de dos señores accio-*

nistas para firmar el acta.
(

Para tener representación en la asara*

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 blea, los accionistas deberán depositar en¡

la asamblea. las oficinas sociales, Canalejas 738, Bue-i

Nota: Para poder tomar parte en la nos Aires, hasta tres días antes del fija-*'

asamblea los señores accionistas, es ne- do para la reunión, sus acciones o certifi*

cesario que depositen sus acciones en cados que acrediten el depósito de ellas

la caja de la compañía, con tres días en algún Banco. "
\

de anticipación a la fecha fijada para Buenos Aires, Marzo 1938. — El Di»*

Para asistir a la asamblea, los seño- el acto
>
retirando al mismo tiempo, la rectorio

res accionistas deberán depositar sus ac-
entrada correspondiente,

ciones o el recibo de depósito bancario Buenos Aires, de 1938. — El direc-

hasta tres días antes de la fecha de la ^ori0 -

asamblea, en las oficinas de la socie- e -30 mar.-N.° 2913-vA8 abr.

dad. — El Presidente.

e.30 mar.-N.° 2902-V.21 abr*

STANDARD OIL COMPANY ...

L

Sociedad Anónima Argentina ;< !

Convocatoria '\

De acuerdo con el artículo 12 de los;

^fi^^¿J^tl^L^I: CIA - ARGENTINA DE NAVEGACIÓN estatutos de la Compañía, se convoca ai

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

MIHANOVICH LDA.
Cangallo N.° 300 — Buenos Aires

Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria

los señores accionistas a la Asamblea Ge*

neral Ordinaria que tendrá lugar el díai

28 de abril de 1938, a las 16 horas, en:

el local de la Compañía, Avenida Roqutí

Se convoca a los señares accionistas Sáenz Peña 567, para tratar el siguiente}

General Ordinaria correspondiente al de la Compañía Argentina de Navega- Orden del día: ¡

XV ejercicio social, a celebrarse en el eión Mihanovich Limitada, a la asam- 1.° Consideración de la Memoria Anual*
local 25 de Mayo 145, escritorio 222, el blea general ordinaria que se realizará 2.° Aprobación del Balance General y
día 19 de abril próximo a las 15 horas, el día Jueves 28 de Abril del corriente de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas
a objeto de considerar la siguiente año, a las 10.30 horas, en el domicilio correspondientes al décimo quinto ejercw

Orden del día : de la Sociedad, calle Cangallo N.° 300, cío terminado el 31 de diciembre de 19374

1.° Consideración de la Memoria y Ba- con el fin de considerar el siguiente

lance General y distribución de las uti-

lidades.

2.° Elección de cinco directores titula-

res.

3.° Elección de un síndico titular y su

suplente.

4.° Designación de des accionistas pa-

ra, la firma y aprobación del acta.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
Ti > forme d^l Síndico v distribución f1

Utilidades.

2.° Elección de directores titulares ".

suplentes y determinación del término ri«-fcésor£ro

de su mandato.

3.° Distribución de utilidades.
|

4.° Elección del nuevo directorio. '

5.° Elección de un síndico y un sin-*

dico suplente. i

C.° ÍÑ'ombramiento de dos accionistas

para firmar el acta. — J. T. Fly, vh
Kcinccepresidente. W. -.ce re i.

a-

e.7 abr.-N." 3396-V.27. abr*
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COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TALLERES INDUSTRIALES

v 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, inventario. Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, informe del sín^

-dieo 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 suri'ent.o.

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.21 abr.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
j

"DOMINIUM" 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 78S (6.° piso), para tratar la si-

1

-guíente

Orden del día:

.
1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de tres directores titula-

íes 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.° 330.l-v.26 abr.

ELABORADORA 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 síndico, correspondientes

al segundo ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2." Elección de dos directores, por el

iérmino de dos años, en reemplazo de

los que cesan en su mandato.
3° Elección del presidente del direc-

torio.

4.° Fijación de la remuneración del

ju'es-'dente y directores para el ejercicio

de 1938.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

6.° Fijación de la remuneración del

síndico, para el ejercicio 1938.

7.\ Designación de dos accionistas, pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, que para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar tres días

.antes de la fecha fijada para la misma?

sus acciones en la secretaría de la so-

ciedad, de acuerdo a lo establecido por

.el artículo 26 de los estatutos.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.29 mar.-N. 2819 ¿ j8 abr.

COMPAÑÍA CENTRAL ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD

(Sociedad Anónima)

Convocatoria
De conformidad con 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

la Memoria, Balance General y Cuenta

de "Ganancias y Pérdidas", correspon-

dientes al 8.° ejercicio concluido el 31

de diciembre de 1937, con informe del

síndico.

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 ló 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 de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea:

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con 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, Av.

Roque Sáenz Peña N.° 680, 6.
a
piso.

Buenos Aires, Marzo de ^Q38. — El

Directorio

.

e.31 mar.-N.° 3010-V.20 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
CEMENTÓ 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, ir

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

al ejercicio terminado el 31 de diciem-

bre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Fijación de la retribución de los

directores, y el síndico.

4.° Elección de nueve directores, un

síndico titular y ua 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 de 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 de conformidad con el Art.

27 de los estatutos, el directorio ha 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 Y COLONIAS ARIZONA
- Sociedad Anónima

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del directorio se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que ten-

drá lugar en el local social, calle Vic-

toria número 746, el día 20 de abril de

1938, a las 11 boras, 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 centiáreas, por el precio de

pesos m-jn. 61.389.88, pagadero al conta-

do.

2.° Designación dedos 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.lS 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, les señores ac-

cionistas deberán depositar sus acciones

o los respectivos certificados bancarios

de depósito, en el domicilio de la so-

ciedad en la Capital Federal, calle San
Jpsc . 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.° 3038-V.21 abr.

G O-B E-C-I A
Sdad. Anón. Comercial e Industrial

Se hace saber a los señores accionistas

de Gobecia, Sociedad Anónima Indus-

trial y Comercial, que el día 25 Abril

1938 a las 16 horas, se celebrará Asam-
blea General Ordinaria, cuya Orden del

Día' es la siguiente:'

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del primer ejercicio, hasta

el 31 diciembre 1937.

2.° Aumento a siete del número de direc-

tores titulares y tres suplentes. — Nom-
bramiento de ' un director titular, en

reemplazo del renunciante doctor Hora-

cio Morixe, y de dos -más según se re-

suelva el punto anterior, así como nom-

brar dos- suplentes o tres según se re-

suelva o no el aumento 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 único punto del Orden del Día:

aumento de capital social hasta 600.000

pesos moneda nacional. — El Directorio.

e.7 abr.-N. 3395-V.25 abr.

S. A. LORB

Comercial e Industrial -
Convocatoria

Por resolución del directorio se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria, que ..tend rá

lugar en el local 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." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la.

asamblea. — El Directorio.

e.9 abr.-N. 3549-V.2D' abr,

S. A. LORD
Comercial e Industrial. .

Convocatoria

Se convoca a los señores accioni.-das

para celebrar, la 2da. Asamblea Genera?.

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 sigue Lite

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.° Elección de 2 directores titulares

y 1 director suplente.

3.° Elección de síndico y- síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas ¡ ja-

ra aprobar y firmar el acta correspon-

diente. — El Directorio.

e.9 abr.-N. 3551-V.29 abr.

LUMITON

Cinematográfica Argentina

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a los señores accionistas de l&

Sociedad Anónima Eadio Cinematográ-

fica Argentina "Lumiton" (S. A. R. íL

A. L.) a celebrarse el día miércoles 27

de .abril de 1938, a las 18 horas en efe

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 193A,,

a las 11 y 30 horas, en Avenida Roque

Sáenz Peña N.° 570.

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas, del ejercicio 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores po™

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 dé dos accionistas»

para que aprueben y firmen el acta de

la ásambler, — El Directorio.

\8 abr.-N.° 3329-V.26 afe,
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S, A. MANUFACTURA DE TABACOS
FALCON, CALVO & CÍA. LTDA.

Asamblea de Accionistas

En virtud de lo dispuesto por el artículo

27 de los estatutos sociales, se resuelve

convocar a los señores accionistas de la

Compañía a Asamblea General Ordina

T

MEDIOLANUM
Sociedad Anónima

SOCiEDAb ANÓNIMA '^RADIX' 'AGROS
Sociedad Anónima Inmobiliaria, Comer-

cial e Industrial ^
CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria Convócanse los accionistas a Asamblea
Conforme a lo dispuesto en los artícu- General Ordinaria, para el 30 de abril en la calle Adolfo Berro N.° 4050 para

los 20 y 21 de nuestros estatutos, cito corriente, a las 18 horas, en calle Alsina tratar la siguiente.

Se convoca' a los señores accionistas a
/a Asamblea General Ordinaria, que se

celerará el 30 de abril, a las 15 libras,

la que se reunirá en esta Ciudad, a los señores accionistas de "Agros" 1367, para tratar el--•--' - ~
, Orden del día:en Terrero 1714, el lunes 18 de abril

próximo, a las 10.15 horas, a fin de

tratar la siguiente

Orden del día:

I
o Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico y distribución de

utilidades correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de tres directores titula-

Sociedad Anónima Inmobiliaria Come]
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

res, dos directores suplentes, un síndico del señor síndico, correspondientes al

titular y un síndico suplente para el pe-

ríodo completo hasta la próxima asam-
blea ordinaria.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta conjunta-

mente con el presidente. — El Directorio.

e.26 inar.-N.° 2726-V.18 abr.

MQORE & Me. CORMACK S. A.

Cía. de Agencias Navieras Norte
Americanas

Señores Accionistas

:

De acuerdo al artículo 15 de los Es-

tatutos sociales, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el Viernes

29 de Abril de 1938, a las 10 horas en

la falle 25 de Mayo 489, para tratar la

siguiente

Orden del día:

?,) Consideración de la Memoria, Ba-

Jnr.ee General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vereido el 31 de Diciembre de 1937.

b) Elección de Directores.

•?) Elección de Síndico y Síndico

sur.: ente.

d) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Sota: Se previene a los señores ac-

cionistas que deberán depositar sus ac-

ciones en la caja social, tres días antes

<dei fijado para la Asamblea, en la ad-

ministración de la sociedad, calle 25 de

Mayo 489. — Buenos Aires. — El Di-

rectorio.

e. 7 abr. - 3383 - v. 27 abr.

CADECIN

Compañía Argentina de Comercio, S. A.

Convocatoria

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 déeimacuarta

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 29 de abril de 1938, a las

16 horas, en el salón de actos de la
"' 'Imitas", Compañía Financiera Argen-

tina, S. A., calle Bernardo de Irigoyen

330, 1.° piso, para tratar la siguiente

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.

SALINERA ESPAÑOLA BALLESTER
Y MOLINA

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
por tres años, en reemplazo del señor blea General Ordinaria para el día 29

Bartolomé Del Bono que termina su del corriente, en Campichuelo 250, a las

mandato. 17y2 horas, para tratar la siguiente

5.° Elección de dos Directores su- Orden del día:

plentcs, por el término de un año, en 1.° Designación de dos accionistas pa-

reemplazo del señor Walter B. Del Bono ra autorizar y firmar el acta de la asam-

y señora Dora D. B. de Graffigna que blea.

terminan su mandato. 2.° Consideración del Inventario, Ba-

6.° Elección del Síndico Titular v Sin- lance General, Cuenta de Pérdidas y 6a-
_ f

dico Suplente, por el término cíe ley, nancias, Memoria e informe del síndico, las 15 horas en el local social Perú

ejercicio 1937 (7.° de la Sociedad).
2.° Destino de las utilidades.

3.° Autorización de gastos técnicos.

4.° Elección de un Director Titular,

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 asarn-

blea.

4.° Renuncia de los honorarios por lo3

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.30 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

en reemplazo del señor Santiago J. Lan-

tén 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 de la

Asamblea.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
Bartolomé del Bono, presidente.

Nota: Se hace presente a los seño-

res accionistas eme de acuerdo al ar-

tículo 24 de los estatutos deberán depo-

sitar sus acciones, en la Caja Social, con i 0g scñores accionistas a la Asamblea Ge-
. tres días de anticipación, o recibo de

depósito bancario respectivo, para po-

der tomar parte en la Asamblea.

correspondientes al octavo ejercicio.

3.° Nombramiento de síndico titular y
suplente. •— El Directorio.

e.12 abr.-N.° 3596-V.29 abr.

SANATORIO CASTRO
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

ler. Ejercicio

De acuerdo con lo proscripto en el ar-

tículo 15 de los estatutos, se convoca a

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 abr.

e.12 abril-N. 3583-V-30 abril.

COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN
SHELL — MEX S. A.

Convocatoria

De acuerdo al artículo 22 ele los esta-

tutos se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el día 20 de abril de

1938, a las 15 horas en el local Aveni-

neral Ordinaria que se realizará el día

2.1 de abril, a las 18 horas en su sede ca-
.

noAR „^,c,;a^^^ i„ o; nana para el 27 de abril de 1938, a la3
;^ ^.idi'cas 234o para considerar la si- ? >

BALLY LIMITDA
Sociedad Comercial

Convócase a Asamblea General Ord.i-

guiente
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 inorme del síndico.

3.° Elección de tres directores titula-

res, sínelico titular y síndico suplente, y
4.° Designación de dos señores accio-

da P. Roque Sáenz Peña 788, 6.° piso,
nigtas para firmar el acte de la asamblea,

para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance 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.

El Directorio.

e.2 abr.-N.° 3131-V.21 abr.

HISPANO ARGENTINA FABRICA
DE AUTOMÓVILES, S. A.

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asara

3.° Elección de síndico y síndico su- blea General Ordinaria para el día 29

píente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Para tener derecho a asistir a la

Asamblea, los accionistas deberán depo-
1.° Lectura y consideración de la Me-

gitar glls aceiones ell
i as oficinas de la

ria y Balance General, Cuenta de Ga- goeie(iaci eon tres ¿í as c]e anticipación.
"' n

' 1 "
"

'""P ^ "
?~ Marzo 22 de 1938. — El Directorio.•.nancias y Pérdidas e informe del sin-

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 deTa
asamblea. — El Directorio.

Buenos Aires, Abril 6 de 1938.

e.7 abr.-N.° 3418-V.29 abr.

LA OLIVARERA ARGENTINA
S. A. Comercial e Industrial

e.26 mar.-N,° 2720-V.19 abr.

COMPAÑÍA NAVIERA
"PLATACRUZ" S. A.

Convocatoria

De acuerdo al artículo 22 de los Es-

tatutos se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el 22 de abril de 1938,

a las 15 horas, en el local Av. P. R.

Sáenz Peña 788 (6.° piso), para tratar

el siguiente

Orden del día :

del corriente, en Campichuelo N.° 250,

a las 18 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Designar dos accionistas para fir-

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.

SOCIEDAD EMPRESARIOS DE
PINTURA

Con personería jurídica

Con sede social calle Lavalle 1268

Piso 4.° — Escritorios 34 - 36

14.30 horas en Gurruchaga 254, Bueno*
Aires, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentas

que establece el artículo 347, inciso 1."

del Código de Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores por tres

años.

4.° Elección de síndico titular y sín-

elico suplente.

5.° Designación de tres accionistas pa-

ra firmar el acta. —- El Directorio.

e.4 abr.-N.° 3159-V.27 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 de 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 dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.12 abr.-N.° 3614-V.26 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

De acuerdo con los artículos 17 y 18 del Sud, 25 de Mayo 159, el día jueves
«. .*. w«x«^wW —

-

Inconsideración de la Memoria y :
.... __

Convócase a Asamblea Ordinaria para balance del ejercicio fenecido el 31 de de los estatutos, se convoca a los. seno- 28 de abril ele 19db, a las ib ñoras

"res socios, a la Asamblea General Ex- Orden del día:

traordinaria, que se efectuará el día 1.° Consideración de la Memoria

miércoles 13 de abril de 1938, a las Balance del ejercicio terminado el

y
31

el 29 de abril de 1938, a las 15 horas, Diciembre de 1937.

en Florida 621, 2.° piso, para tratar: 2.° Elección de dos directores suplen

Orden del día: tes por un año. , . . , , -. no„
1.° Consideración de la Memoria, Ba- 3.° Elección de síndico y síndico su- 17.30 horas, para eonsiderar

:
El plie- a e diciembre de 1937

...
TnT .p,

lance e Inventario, correspondiente al píente. go de condiciones formulado por la co- 2.° Elección de hasta üece
,

titu ai s

ejercicio terminado al 31 de diciembre 4.° Designación de dos accionistas pa- misión directiva y de socios presentes para la junta diecti.a, según articulo

A 1937 ~ , ra firmar el acta de la asamblea, en la reunión, efectuado el día 8 del 10 de los estatutos.
_

*

ge recuerda a loa accionistas el corriente mes, sobre la base del pliego 3.° Designación de dos asociados para

artículo 23 de los Estatutos sobre de- presentado por los obreros. — Segundo firmar el acta de la asamblea

pósito anticipado de aeeiones. Gauna. presidente. — Oreste Coppole- Buenos Aires, Abril 9 de 19o8.

Marzo 23 de 1938. — El Directorio, chia, secretario.

e.28 mar.-N.° 2782-V.13 abr. m '

! j, «.12 abr.-N.° 3592-V.13 abr.

2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

rí! aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.6 abr.-N.° 3326-V.26 abr.

La
Comisión Administrativa.

o'9 abr.-N.° 3527-V.28 abiv
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COMERCIAL AMERICANA

Sociedad Anónima Financiera e

Industrial

SEGUNDA CONVOCATORIA

Sociedad Anónima de Productos Químicos

LABORATORIOS ARCY

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 23 de

LA MALA REAL ARGENTINA, S. A.

(Cía. de Representaciones Marítimas)

Edificio Británico - Buenos Aires

Según disposición del Directorio, se

invita a los señores accionistas para

concurrir a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el 27 de abril

de 1938, a las 11 horas, en las oficinas el articulo 10 de los estatutos, se cita a no 2099, para tratar el siguiente

de la compañía, calle Sarmiento 401, los señores accionistas, a la "Asamblea Orden del día:

Capital, para tratar el siguiente, General Ordinaria, que en segunda con- 1.° Aprobación de Memoria, Balance
Orden del día: vocatoria tendrá lugar el día 2G de abril e informe del director general interino.

1.° Consideración de la Memoria y Ba- de 1938, a las 16 horas, en el estudio del 2.° resignación de dos accionistas pa-

lance correspondiente al ejercicio termi- doctor Carlos Rueda, calle San Martín ra suscribir el acta,

nado el 31 de diciembre de 1937. número 233, a fin de considerar la si- L-
J Aprobación de actos y gestiones

2.° Elección del directorio, de acuer- guien te realizadas por -el director general in-

do con el artículo N.° 9 de los estatutos. Orden del día: terino.

3.° Designación de síndico titular y 1.° Designación de un secretario para 4.° Nombramiento de dos
,
síndicos y

síndico suplente. actuar en la asamblea y de r"'.s socios director general. — Francisco Cossu,

4." Fijar la retribución de los miem- escrutadores que además filiarán el ac- director general interino,

bros del directorio. ta. (Art. 2."). «-31 mar.-N." 3003-V.20 abr.

5." Elección de dos accionistas para 2.° Memoria, Balance y afectación de ,^vwvww, , „
firmar el acta de la asamblea. utilidades de] período terminado el 31

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — El de enero del corriente año. PUMA ARGENTINA
Secretario.

COMPAÑÍA LELAC
Materiales de Construcción

Sociedad Anónima, Argentina
Convocatoria

Convócase a !os señores accionistas,

a Asamblea General Extraordinaria, pa-

De acuerdó con lo que se establece en abril de 1938, a las 13 horas, en Belgra- ra ol c'ia ~^ tíe a kril c^ e 1938, a las 11
horas, en Tucumán 299, Capital Fede-
ral.

Urden l-kl día.:

1.° Consideración de la situación eco-

nómica de la. sociedad y resolver sobre
lo dispuesto en el inciso 4.°, del artícu-

lo 370 del Código de Comercio.
2.° Designación de personas, a rtícu-

do 371 de i Código de Comercio.
3.° Instrucciones.
4.° Designación de 2 accionistas pirra

aprobar el acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N. 3263-v.25 abr.

é.2 abr.-N.° 3140-v '¿5 abr.

SOC IEDÁ^^ÜiMÍÍA^RnODIA^
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad con lo que determinan

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas, a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

30 de abril de 1938, a las 9 y 15 horas

en el local de la calle Bartolomé Mitre

.2520,24, para tratar la siguiente

3.; Remuneración del director general
Sociedad Anonima de Obras Públicas y

y sindico titular. (Art. 9.). _ Marítimas.
4. Elección del director general ti-

'

tular y suplente e igualmente síndico Convocatoria
titular y suplente. (Art. 10). De acuerdo con el artículo 20 de los Tucumán 299, Capital Federal

COMPAÑÍA 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

e.8 abr.-N. ° 3437-V.22 abr. 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 17 horas, en su lo-

cal, Diagonal Roque Sáenz Peña 671, 4.°

piso A, para tratar la siguiente

"LIBREGULE"
Sociedad Anónima de Mandatos y

Finanzas

Calle 25 de Mayo 145

Convocatoria
Por resolución del directorio y do

acuerdo al artículo 9.°, inciso d), de los

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria. Ba-

Orden del üía : estatutos de la sociedad, se convoca a lanee Genera) y Cuenta de Ganancias y
1 ° Lectura de la Memoria, Balance los señores accionistas a la Asamblea Pérdidas, con dictamen del síndico, co-

General y Cuenta de Ganancias y Per- General Ordinaria que tendrá lugar el respondientes a] segundo ejercicio, ter-

Orden dh;l día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta Ganancias y Pérdidas e

informe del síndico, correspondiente ai

ejercicio 1937.
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.

didas, informe del síndico corresponden- día 29 de abril de 1938, a las 17 y 30
.

rai™d° .

el 31 de diciembre de 1937

iiercieio vencido el 31 de diciembre boras, en la calle 25 de Mayo N.° 145, 2. Distribución de utilidades.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
LIBERTAD, S. A.

Se cita a los señores acionistas a la

te al ejercicio vencido el 31 de diciembre Horas, en la calle '¿ó ele Mayo N." 140, -•
m,Ui^tlU11 uy ulluUttUKB - Asamblea General Ordinaria que tendrá

de 1937. 2.° piso, ese. 220, para tratar la siguiente 3; Fijaeión de retribución fija a Di- lugar e l día 25 de abril, a las 16 horas,
2.° Discusión y aprobación de la Me-

ó

Orden del día:
^ rectores y síndicos en el loca l de la Sociedad, Cangallo 456,

moría, de las cuentas y distribución de 1-° Someter a su aprobación la Me- 4 _o
Determinación del número de Di- l)!U

'

a tratar la siguiente

las utilidades. mona de Directorio, Balance General de
rectoreS para el próximo ejercicio y Orden del día :

3.° Elección de 2 administradores de las operaciones y cuenta de Ganancias
elección de los mismos con designación 3 -° Consideración de la Memoria del

acuerdó a las disposiciones del artículo ? Perdidas al 31 de diciembre de 1937, del presideilte

6 de los estatutos.

4.° Elección de un síndico titular y
de un síndico suplente.

5." Designación de un accionista para

que firme con el presidente, el secreta-

rio v el síndico el acta de la asamblea

y dictamen del síndico.

2.° Elección de presidente y dos airee- -pi^te

5.° Elección de síndico y síndico su-

tores, síndico y síndico suplente en re-

emplazo de los que terminan sus manda-
tos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

c •
,

• , ra aprobar y firmar el acta de ests
be previene a los señores accionistas {_,

J

asamblea.
que de acuerdo con el artículo décimo-

noveno de los estatutos, para tener el

derecho de asistencia a la asamblea, de-

berán depositarse los títulos de acciones

al portador así como todos los documen-
tos que certifiquen representación en las

oficinas de la sociedad o en las oficinas

Buenos Aires. Abril 8 de 193S. —
e.9 abr.-N. 3523-V.29 abr.

6.° 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-

Balance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades e

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 v sin-

PERFUMERIA DUBARRY
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el cr-

cionistas que, de acuerdo con el artícu- dlC0 suplente,

lo 21 de los estatutos, para poder asis- 4-° Designación de dos accionistas pa-

rir a la asamblea, deberán depositar en ra ^ue firmen -el acta de la asamblea. —
las Cajas de la Sociedad, sus acciones

FJ Directorio,

o el recibo de depósito de las mismas en
un Banco, aceptado por el Directorio,

e.31 mar.-N.° 2947-V.95 **>

e.5 abr.-N. 3181-V.25 abr.

CAMPOS Y QUEBRACEALES
PUERTO SASTRE, S. A.

de la Societé des Usines Chimiques Rho- tíeulo 36, inciso f ) de los estatutos socia-
ccn tres días d« a-Titicipacióxi

ne-Poulenc, 21 Rué Jean Goujon, París, les, se convoca a los señores accionistas
Francia, tres días antes de la- «amhlea. a Asamblea General Ordinaria, que ten-
Buenos Aires, Abril de 1938. — El drá higar el día 29 de abril de 1938, a

Di: ectorio.
las ig horas, en nuestro local social, ca-

e.9 abr.-N. 3548-V.29 abr. nG Anchorena 1775, para tratar la .si-

guiente

primera convocatoria
1

o
t

Urden del di«
;

-, fn

e

ATmhl
C

on G eneraT Ord'in^ÍreT mo™> **£™ Q^T^CvLt^ de gZ püendo con los artículos 26 y 27 de los mente año, en el local social, Avenida

t™ e1^ nancias y P&didas > atribución de uti- estatutos, convoca a los señores accio- de Mayo 869 7.» piso, a las 15 horas,
.i/.a.se el da oO de abriré ,9o8 a las ^^ & .^^ ¿ ^ correspon- ****** a Asamblea General Ordinaria con la siguiente

LA FINANCIERA, S. A.

"RIBEREÑA DEL PLATA"
Compañía Sudamericana de Comercio

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos sociales y 347 del Código de
Comercio, se convoca a los señores «c-SEGUNDA CONVOCATORIA • • , ' . ,, '* ~ , „ .. .

ciomstas a Asamblea General Ordinaria,

El Directorio de esta sociedad, cum- que tendrá lugar el 29 de abril del co-

16 lioras, en

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 de

Administración c 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-

dientes al ejercicio terminado el 3Í de Para el día miércoles 27 de abril de Orden del día
:

_

diciembre de 1937 1938
>

'a las 16 horas, en la sala de re- I- Lectura de la Memoria, Balance

2.° Designación de dos directores ti-
unkmcs ca^ 25 de Mayo 244,' 4.° piso, General

f>
cuenta de Ganancias y P.ldi-

con el objeto de tratar la siguiente das y dictamen del sindico del decimo-
noveno ejercicio social, cerrado el 31 de

Orden del día : diciembre de 1937.
1.° Lectura y consideración de la Me- 2.° Discusión y aprobación de dichos

moría, Balance General y cuenta de Ga- documentos.
nancias y Pérdidas, correspondientes ai 3.° Elección por tres años de cinco di-

ejercicio 32°. rectores titulares y dos suplentes.
2,° Distribución de utilidades. 4.° Aprobación de las remunera ciónos
3.° Elección de dos Directores titula- asignadas a los gerentes' -que son a la

res y dos suplentes, síndico titular y vez miembros del directorio.

tulares y tres directores suplentes.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4o
. Lectura y consideración de lo re-

suelto por el Directorio en la reunión
del día 30 de diciembre de 1937.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás
aprueben y firmen el acta.

Nota: Para tener representación en la suplente 5.° Nombramiento del síndico titular
res sup' entes por dos años, y de un sin- asamblea, de acuerdo con el artículo 22 4.° Elección de dos señores accionis- y sup1

ente, 'por un año y fijación de sus
dico titular y tres suplentes por un año. de los estatutos, los señores accionistas tas para aprobar y firmar el acta de es- honorarios.

4.° Designación de dos accionistas pa- deben depositar en las oficinas de la so- ta asamblea. 6.° Designación, de dos escrutadores
ra aprobar y firmar el acta de la asam- ciedad, Anchorena 1775, hasta tres días Nota: Se previene a los señores accio- para las" votaciones, v para aprobar el

Mea. hábiles antes del fijado para la reunión, instas que para poder concurrir o te- acta. '.

Se previene a los señores accionistas sus acciones o los certificados, que acre- ncr representación en la asamblea, debe- Buenos-Aires, 8 de Abril de 1938. -—
que a los efectos de constituir la asam- diten el depósito de las mismas en algún rán depositar sus acciones o certificado El Directorio.
Idea, deberán depositar sus acciones en Banco. Bancario de deposito, con indicación del Nota: Se previene a los señores ac-
ia Caja de la Sociedad., con anticipación Otra: Los antecedentes sobrp el 4.° numero .de orden de los, títulos, en , las ciouistas que de acuerdo con el artículo
por lo menos de tres días al fijado para punto de la Orden del Dk, están a dis- oficinas de la. sociedad, 25 de Mayo 244, 29- d* \qs estatutos, .deberán- depositar
la ^reunión. po»i«ióu_de los señore^^^^

*t-iTM.-í;t..vj;¿ív--'<íe--;-.ítst-a.'.-;-50:eié'da'd,' Indo -para,"^ ^s^mbíña,. l^-<i..'"'d' •><! hílr'ív
"
"P» f

i-^* '"JVirws, lé áerMxrznfoWSñ.-- .' ^10 -a- 12- V. *'*•-,
1 -^h<M:*t.-' ;;.

:
'

'
¥:':*

'

El "Dirct'ie^ií». 'V .glorie-

e,4 abr.-N.
9

313S-\*f3 abr..
'

' e.U : ab'r/N^ 3KC-V.2G abr.

Buenos Aires, Abril 13 d^ 19.°8.

Alberto J. Fernández, presidente. ,—

-

Salvador M. Rimtfdi, director-delegado.

j m ,,, e,12 abr.-N.* 3&10-r.30 abr.

por lo 1ií»mo-;. d<*i. 11^adq.j-jw4^Ul:J,.-ó>'':---:-t'i

bü e y

.

c." -^a£-X.
Cv

S5ST- i:'2'¿
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5.° Designación de dos señores accio- 4.° piso, el día 29 de abril de 1938, alas ra que, juntamente con el ^presidente,

nistas para que, conjuntamente con el 16 horas, para tratar la siguiente aprueben y firmen el acta de la - asara-

presidente y secretario, firmen el acta Orden del Día: blea,

de la asamblea. 1.° Consideración de la Memoria, Ba- Se previene a los señores accionistas

Humberto Giol, secretario. lance General, Cuenta de Ganancias y que para concurrir a la asamblea, de-

e.5 abr.-X.° 3138-V.25 abr. Pérdidas, informe del .síndico y proyecto berán depositar sus acciones en la caja

~ de distribución de utilidades, correspon-' ¿e la sociedad, por lo menos tres días

diente al ejercicio vencido el 31 de di- antes del fi Jado Para la asamblea. — El

ciembre de 1937. directorio.

2.° Elección de un director titular. ^ abr.-N.° 3417-V.27 abr.

3.° Elección de un director suplente.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

CADEFIMA
Compañía Argentina de Fiscalizaciones

y Mandatos
Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 28

de abril corriente, a las 11.30 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 s-hr.-N. 3192-V.25 abr.

HARTENECK
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Peni N.° 399

Convócase a los señores accionistas a

Asamb'ea General Ordinaria para el día

28 de abril de 1938, a las H horas, en

el local social calle Perú N.° 375, a fin

de tratar la siguiente

Uku-EN del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance v Cuenta de Ganancias y Pérdidas

al 3'1 de diciembre de 1937.

2." EVceión de directores y síndicos.

3." Designación de des señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

la asamblea.

Buenos Aires, 1.° de abril de 1938. —
El ] íirecfoT'in.

.5 n.br.-N.° 3265-V.25 abr.

7 ^FLORIDA
Sociedad Anónima Argentina,

Financiera, Inmobiliaria y Comercial

CONVOCATOKI \

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria cine tendrá lugar el día 29 de

"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 eme se celebrará el día

28 de abril de 1938, a las 15 horas en

el local social, calle Salta 323J25, para

considerar la siguiente

:

Orden del día :

1.° Consideración ele la Memoria e in

C O M E G A
Cía. Mercantil y Ganadera, S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
5.° Designación de dos accionistas pa-

cl día 2J de abril de 1938, a las 16 ho-
ra firmar el acta de la asamblea. ras en 25 de Mayo 515.
Cumpliendo lo -dispuesto- en el ar- ' Orden del día.:

tículo 18 de los_ estatutos, se previene a 1>0 Consideración de Memoria, Balan-
los señores accionistas, que para tener ce, Ganancias y Pérdidas, informe del

presentar en la gerencia hasta 3 días an- 2. Elegir cuatro directores, síndico y

1 0¡S S(3 10XCS cLCClOlij
forme del síndico y aprobación del Ba-

d h de agifitcncia y vot deberán ¿
.

lance General y Cuenta de Ganancias - . , l „ ainuicj, cjeier^o

f
Pc

.

rdK a '5 ^^onüíent^ al ejercicio ^ dfil fijado k asambleá lag ac _ ^ ^
terminado el 31 do diciembre de 193,.

cioneg q ^.^ dg ¿^^ de lftg mJs _ ^ ^.¿^^ c]e dog accionistas pa.

%\
distribución de uni

,^
aa

f- ., . mas en el Banco Alemán Transatlántico, ra aprobar y firmar el acta. - El Di-
3. Elección de un director, préndente ^ requhúto n0 se otorgarán las rectorio.m director suplente, vicepresidente. ,

}

, , entrada _

. o7 ahr _X o qqo7 v 97 ahrboletas de entrada.

Buenos Aires, 5 de abril de 1933. —
El Directorio.

e.7 abr.-N.° 34T.9-v.27 abr.

THE AEGENTINE CATTLE Co. Ltd.
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas

e.7 abr.-N.° 3397-V.27 abr.

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 01 de 1938, a las 16 horas, en su lo-

cal. Diagonal Roque Sáenz Peña 671, 4.°

piso A, para tratar lo siguiente:

Orden del día :

l.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas con d
: ctamon del síndico, co-

rrespondientes al 2.° ejercicio terminado

el '4 de diciembre de 193 1.

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.'° Determinaron del número de di-

rectores para el próximo ejercicio; elec-

ción <le los mismos; designación del pre-

sidente: vicepresidente y secretario.

5." Elección de síndico y síndico su-

plente.

fí.° Ratificación de ' las compras de

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
7 os señores ac-

cionistas que, de acuerdo con d artícu-

lo 21 de los estatutos, para, poder asis-

tir a la asamblea, deberán depositar en

las Cajas de la Sociedad, sus acciones

o el recibo de depósito de las mismas

en un Banco aceptado por el directorio,

con tres días de anticipación.

e.5 abr.-N.° 3180-V.25 »hv.

"^SOC^TÍDAD^ANONDáA BODEGAS
Y VIÑEDOS GARGAMTINI
Convocatoria a Asamblea

General Ordinaria

El directorio, de conformidad con los

estatutos sociales, convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria que se efectuará el día 27 de

abril del corriente año, a las 15 horas,

en la sede social, calle Warnes 2213,

Buenos Aires. :-•..
Objeto:

1.° Lectura, y consideración deja ¿l>r

moría, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas-y d'ctamon del sín-

dico, correspondientes al undécimo ejer-

cicio cerrado el 3E.de diciembre de 1937.

2.° Retribución del síndico

.

3,° Distribución.- de .utilidades

.

4o Elección de síndico y síndico su-

plente.

y un _

4.° Elección de un síndico y un su-

plente.

5.° Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.5 8.br>N.° 3190-V.25 abr.

ITaLVADdITdE BRUTXPER LTDA.
Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera

Convocatoria ... ... .. ... . .._
L
_,__. ._ .._.. _

Convócase a Asamblea Ordinaria para de abril de 1938, a las 10.20 horas, ct, - -

f

el día 30 de abril de 1938, a las 11.30 el local social de la sociedad, Avenida «1™ se celeorara el día ./de abril pío

horas, en Reconquista 144. Roque Sáenz Peña 788, para tratar lo ximo, a las lo horas, en la sede social

Orden del día : que sigue :

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

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, 1.° Consideración de la Memoria, Ba
informe del síndico, ejercicio 1937. lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi

2.° Elección de síndicos. das, correspondientes al

3.° Designar dos accionistas para apro- 31 de diciembre ptkío. . .

bar el acta. — El Directorio. 2.° Elección de fres directores titu- tes al 51.° ejercicio, cerrado al 28 de fe-

e.7 abr.-N.° 3403-V.27 abr lares por un año. brero ppdo., del informe del síndico y~— — 3.° Elección de síndico v síndico su- de la distribución y aplicación del saldo

LENG, RQRERTS & CÍA (VENTAS) plente por cl térmhlo de una año> de utilidades.

4.° Designación de dos accionistas

n ]» AcnmVA, p mnr ..i „„,.„ ,j j' a on a los señores accionistas de esta com-
a la AsaniDiea ueneíaá para el 01a ^J

, , , , „ . -. -,.

- - - - -
L - -- - pañía, a la Asamblea General Ordinaria

de la misma, calle San Martín número

473¡5, para tratar la siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

ejercicio al Directorio, Balance General y cuenta de

"Ganancias y Pérdidas u ,
correspeiidien-

Sociedad Anónima
Convocatoria para aprobar y firmar cl acta.

Convócase a los accionistas a Asamblea Directorio.

General Ordinaria, para el 29 de abril e_6 atr.-F" 3296-V.26 hbr.
1938, a las 11 horas, en Reconquista 314, ~~

:

Buenos Aires:
^

COMPAÑÍA ELDOSADO
Orden del día : Colonización y Explotación de Bosques

-1.° Consideración de la Memoria y Limitada, Soc. Anón. i:ii X^„M , 1 „, JU ^ _„ _..__ .....„

Balance.
_

De conformidad con el artículo 2S sé v Juan Carlos Tobal, cuyos mandatos
2.° Elección de directorio y sindica- 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 presidente.

lugar el día viernes 29 de abril del co- del directorio y el gerente, firmen y
rriente año, a las 11 horas, en el edifi- den por aprobada el acta de esta asam-

2.° Elección de tres directores por el

El término de dos años, para reemplazar

a los salientes, señores Juan Ibarra,

Agustín P. Carbone y Pablo C. Ronchi,

que terminan, su mandato.
3.° Elección de un síndico titular y un

síndico suplente para el nuevo ejercicio,

en reemplazo de los señores Luis Mas-

tura.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.7 abr.-N. 3388-V.27 abr.

ció .Tornquist, calle Eme. Mitre núme-

ro 559, (primer piso), para tratar la si-
S. A. FORMIALES DEL DELTA

(en liquidación)

Convócase a los señores accionistas a guíente

la Asamblea Extraordinaria que tendrá Orden del día:

U^ar el ?! d e abril próximo, a las 1S '

1-° Consideración de la Memoria, Ba-

laras en el local calle San Martín nú- lance e informe del síndico, correspon-

blc

(Los señores directores y síndico- sa-

lientes, son reolegibles; artículos 8.° y
16.° de loa estatutos).

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 26." de los estatutos, los seño-

piso

1 l'.UllU OÍIU -LVJLílI LJll lili- ~ -" >>'- - ----.. .

4° mra tratar la si- dientes al ejercicio vencido el 31 de di- res accionistas deberán depositar en ia

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-

cha 27 de enero de 192G, que autorizó el

funcionamiento de la Sociedad,

ciembre de 1937

2.° Elección de directores titulares.

3.° Elección de directores suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su

plente.

5 o Designación de dos acc : onistas pa

ra qii" "viüi"tnmrvtp on" p] Residen

2.° Lectura y consideración del balan- te, aprueben y firmen el acta de la asam

ce e informe sobre el estado de los bie- blea.

nes y deudas sociales. Buenos Aires, Abril de 1938

3.-°. Designación de una Comisión Li- Directorio

quidadora.
4.° Autorización para que la misma

pueda presentar a la Socirdad en con-

voca' oria juidicial. o e". quiebra, si lo

exigieran las necesidades de. la liquida-

ción.
'

5.° Designación de dos aciconistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Marzo 30 dé 1938. —
H. F. C Dates, presidente delegado.

e.5 abr.-N.° 3176-V.21 abr.

e.4 abr.-N.° 3HS-V-2?. ab

S 0-TT..-L A ñ. ,

Sociedad Anónima Financiera

Biné. Mitre 559 — Buenos Aires

Convocatoria . ,

Se convoca a los señores accionistas,

gerencia de la compañía, calle San Mar-

tín número 473|5, sus acciones o certifi-

cados bancarios de depósito de las mis-

mas, hasta tres días antes del señalado

para la asamblea.

En los certificados bancarios de depó-

sitos de acciones, deberá mencionarse

especialmente la serie y la numeración

de éfiT.ns. como lo dísoone el Superior
Bi Decreto de fecha 25 de junio de ly'áY.

— El Gerente. .-.•'
Buenos Aires.. Marzo 21 do .1938.

e.5 abr.-N". 3172-V.25 «hr.

FP^OBJ^Tno ANGLO
Sociedad. Anónima

Convocatoria

Gonvó"^e a los sen ore- accionistas a
:

COMPAÑÍA argentina de
MANDATOS, S. A.

Argentine Trust C.° Ltd.

Argentinische 'TreuhañdgeselDcnaft
'

-r'A. 'g.
.;

".;.,"

Convocatoria a la',- Asamblea General de 1937

a la Asamblea General Ordinaria que i a Asan'b^ea General Ordinaria
.
one se

se celebrará el jueves 23 de abril, a las ce^brará el 29 de abril de 193S, a las

15- horas, en s--- local calle Bartolomé 10, hora 5 _en el local social do la !-o-

Mitre N.° 559, 3er. piso,, para tratar la derlad. Aveni-'a Roque SáenzPeña 7SS,

siguiente ..
. . :

Capital, para tratar io que sigue;

:

Orden del día: Orden, del día:

1.° Consideración de hn Memoria, .Ba- ].° Co.nsid-U'acLÓn de la. Memoria. Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias, Imice General,. y Cuenta de Ganancias y:

y -Pérdidas, correspondientes al cnarto Pérdidas, corv'e^poi;;! ; enteo
c

al ejercí-,

ejercicio terminado el 31
:

de diciembre rio' fenecido cl 31 de
;
d i ci embije de 1937,

- v distríbu'^ón de utilidades. , .,.. .

'

De -acuerdo con -lo dispuesto en el ar- 2." Destino ñ.^»* nHu^d.-s. ,.; 2: Elección de sinuico y sindico su-

tículo 13 de los estatutos, se.convoca a 3.°. Remuneración deb directorio. n-cnto por el .termpip_de un ano v

los señores accionistas a la "Asamblea 4.° Elección de dos curec.ores V°%A°%

General Ordinariaxiue se¡(?elebrará en la aqQS;, ^ y .,.r- * 7, ¡-¿. :..-. „ ]:\ ^-- ?-'' ; - «=-**-
. h-

sala de sesiones del^ ¿anco Alemán 5. Elecciónde sindico por un ano El Ducciono __ ,

Transatlántico, calle Bmé. Mitre 401, 6.° Designación de dos accionistas pa- co — - -
,Ji-^C .«•,

L'
!ue >>'>; tj¡ 1 i

J
i ¡muy uu un huil

''." Dpsic:ia.cion
;
de a}os

:
a^ciqnista,spa-:

'firuínr ...1 ,ae|ai uCr ía '.Asamblea..' --;
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COMPAÑÍA general de
j ELECTRICIDAD DE CÓRDOBA

Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales, convocamos a los

señores accionistas a la vigésima octa-

va Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 29 de abril del co-

rriente año, a las 17 horas, en el local

de la administración en Buenos Aires,

Avenida Roque Sáenz Peña N.° 680, 6.°

piso
5
para tratar la siguiente

Orden del día:

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. A

2.° Disposición de utilidades.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares 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 firmen el acta de esta asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que. de acuerdo con el artículo 24 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 mis-

mas, hasta tres días antes del fijado

para la asamblea, en Buenos Aires, en
las oficinas de la compañía, Avenida
Roque Sáenz Peña N.° 080, 6.° 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.

ROGER Y GALLET LTDA.
S. A. Comercial e Industrial

Convócase A&imblea Ordinaria
. para

29 abri] 1938, 14 horas, Bmé. Mitre 559,
escrit. 009, para tratar

Orden del día:
1.° Considerar documentos preserip-

tos artículo 347, inciso 1, Código Comer-
cio. 4|

2.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas firm$

acta. — El Directorio.

e.5 abr.-N.° 3210-V.25 abr

DONADEU & CÍA. LTDA.
COMERCIAL - FORESTAL, S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 29 de

abril de 1938, a las 17 horas, en Canga-
llo 439, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del síndico, correspondiente al

undécimo ejercicio.

2.° Elección de un vocal suplente.
3.° Elección de síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ís *'~~rrs~ el acta. — El Presidente.

e.5 abr.-N.° 3257-V.25 abr.

SEDAS GÜTERMANN
Sociedad Anónima

vwríVOCATORIA

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que 'se celebrará el

día 28 de abril de 1938, a las 11 horas,

en el local de la calle Reconquista 330,

piso 11, Depart. X, para considerar la

siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria o 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.° Elección de un director suplente.
3.° Elección de un síndico v un su-

pie--
4." Elección de dos accionistas para

firmar el ¡acta. — El Directorio.

t: e.5 ábr.-N.° 3189-V.25 abr.

FOX FILM DE LA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria para el 29 de

abril 1938, a las 15 horas, en el local

Lavalle 1878, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobar la Memoria, Balance, Cuen-

ta de Ganancias 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 abr.-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.

Designación de dos accionistas para
refrendar el acta.

Abril de 1938. — El Presidente.

e.5 abr.-N.° 3267-V.25 abr.

LEVER HERMANOS LIMITADA, S. A.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 29 de abril

de 1938, a las 10,15 horas, en Bartolomé
Mitre 559, escritorio 609, para tratar la

siguiente

Orden del día •.

1.° Aprobar la Memoria, Balance, Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas y dictamen
del síndico.

2." Elegir directorio y síndico y fijar

remuneración es.

3.° Distribución ele utilidades y reser-

vas, í

4.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta asamblea. ;— El Di-
rectorio.

e.5 abr.-N.° 3203-V.25 abr.

ACERO ROECHLING BUDERUS S. A.
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el 26 de abril a
las 18 horas, en el local Bartolomé Mi-
tro 341, escritorio 601, para tratar la

siguiente

Orden 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 abivN. 3262-V.25 abr.

AGEVEDO Y SHAW S. A.
Compañía. Argentirrj, de Construcciones

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a ]a Asamblea General' Ordi-
naria que tendrá lugar el día 28 de
Abril de 1938, a las 10 horas, en el local

de la cal'e Bartolomé Mitre 559, para
tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Cons' deración de la Memoria, Ba-

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

terminado el 31 de Diciembre de 1937.
2.° Remuneración del Síndico.
3." Elección del Síndico y Síndico Su-

plente.

4." Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.

Conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 19 de los Estatutos, para poder tomar
parte en la Asamblea., los señores ac-

cionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Caja de la Sociedad, un día

antes de la fecha de la AsanuVea, para
obtener el boleto de entrada.

Buenos Aires, Abril de 1938. — El
Directorio.

e.7 abr. N " 3384- v.27 abr.

EVANS, THORNTÓN Y CÍA, S. A.
Industrial, Mercantil y Financiera

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 de abril 1938, a las 16 horas, en
Defensa 465, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobar la 'Memoria, Balance,
cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

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. 3206-V.25 abr.

COMPAÑÍA STANDARD ELECTRIC
ARGENTINA

Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, qu-j se

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:
1.° Consideración de la Memoria,. Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das correspondientes al ejeicicio ven-
cido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de tres directore;

dico titular y suplente.
3.° Distribución o destino de las 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 1938. —
L. Mahon, director.

e,5 abr.-N.° 3183-V.27 abr.

y sm-

Compañía Argentina d#*>Seguros
PROVIDENCIA
Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en el título

IV de los. estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 28
de abril de 1938, a las 17 huras, en el lo-

cal 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 del 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 Córclo-
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 firmar el acta de ia asamblea,

Francisco Fazio, 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 los 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.

OXHÍDRICA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria

De acuerdo con el artículo 347 del

Código de Comercio, 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 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.° Distribución 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-
carios que acrediten el depósito de las

mismas. — N. Fresedo, gerente.

e.5 abr.-N.° 3252-V.2S abr.

OTTO VAN DER VEI.DE &
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.

2.° Distribución de utilidades.
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.

¿5 abr!-N.° 3182-v.25 abr.

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE COMODORO RIVADAVIA

Explotación de Petróleo'

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 de 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.

CREODEMA
S. A. Industrial Argentina

Convócase a los accionistas a Asam-
blea

. General Ordinaria para el 23 ' de
abril 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. '

"
"' "" r

e.5 a&.-N;* 3199-V.25 abr.
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COMPAÑÍA swift de la plata
Sociedad Anónima Frigorífica

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, que tendrá lugar el día 25 de

abril de 1938, a las 15 horas, en el lo-

cal calle 25 de Mayo N." 195, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

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

terminado el 31 de diciembre de 1937,

e informe del síndico y distribución de

utilidades.

2,° Elección de dos directores titula-

res, en reemplazo ¿e uno cuyo mandato

ha terminado y otro que ha presentado

su renuncia.
3." Elección del síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas

para que conjuntamente con el presiden-

te de Sa asamblea aprueben y firmen el

acia de la asamblea.

Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones o un certificado de

deposito 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

20 abril 1938, a 11,30 horas, en Biné.

Mitre 427, para tratar

Orden del día:

1." Considerar documentos proscriptos

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.-rT.° 3211-V.25 abr.

COMPAÑÍA -GENERAL
DE COMERCIO E INDUSTRIAOS. 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 lue'ar el día 2(5

de abril de 1938, a las 11 horas, en el

local Bartolomé Mitre 559, primer piso,

para tratar la siguiente.

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 tres directores titu-

laren, 2 por dos años, en reemplazo de los

salientes, por terminación de su manda-

to, y uno por un año, para llenar una

vacante produc'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 ios

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 de los estatutos y con-

forme a lo resuelto en la 15.
a
Aer.istiSa

General Ordniaria, del 22 de aril 1937.

G." Designación de dos accionistas pa-

ra que, con juntamente con el presiden-

te y secretario, aprueben y firmen et

acta de esta asamblea.

Conforme con el artículo 28 de los es-

tatutos, para tener representación en la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán' depositar en la secretaría de la so-

ciedad, sus acciones o certificados que

comprueben el depósito de éstas «n al-

gún Banco, hasta tres días antes del li-

jado para la asamblea.

Rueños Aires, Marzo de 1.938. ,— El

Directorio.

y,. e.5 ab^N, ,
3274-V.25 abn

PARAMOUNT FILMS, S. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 29 de abril

1938

LA CASTELLANA
S. A. Comercial

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a

INDUSTRIAL EXPORTADORA S. A.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

38, a las 17,30 horas, en Bartolomé
ja Asamblea General Ordinaria que se tículo 13 de los estatutos sociales, se

las 10.30 horas, en Avenida Roque Asamblea General Ordinaria, que ten-

Sáenz Peña 788, Capital, para tratar lo drá lugar el día 30 abril 1938, a las 15

Mitre 559, escritorio 609, para tratar la
cc]enrará elidía 29 de abril de' 1938, a convoca a los señores accionistas n

siguiente,
. , , ~ - - -. .

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescrip

tos artículo 347, inciso 1.°, Código Co
mercio

.

2.° Elegir directorio y síndicos y £1

jar remuneraciones salientes y directo

res administradores.

3.° Nombrar dos accionistas firma ac- lares por el término de un año

ta. — El Directorio.

e.5 abr.-N.° 2307-V.25 abr

siguien ie

:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes al ejercicio al 31

de diciembre de 1937.
2.° Elección de tres directores iilu-

horas, en la calle Rawson 226, para
tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co correspondientes al ejercicio termi-

COMPAÑIA ARGENTINA
TINTORERÍA Y APRESTO, S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas, a

!a Asamblea General Ordinaria, a reali-

zarse en la sede social, Galería Güemes,

edificio Supervielle, Escr. 401, Buenos
tíeuilos 19 y 20 denlos estatutos soeia-

Aires, el 29 de abril de 1938, a las 15 lcSj eonvóease a los señores accionistas

horas, para tratar el siguiente: para fme se reúnan en Asamblea Ex-
Orden del día^

_
traordinaria, el día 25 de abril a las

1.° Consideración de la Memoria, Ba- tj ] loraS) cn ei iocai sp cial calle Corrien-

lance General, Cuenta de Ganancias y tes 4002, para considerar la siguiente

Pérdidas e informe del síndico, corres- -

Orden del día:

pendientes al 7.° ejercicio. Conformidad sobre constitución, or-

2° Fijación del nrimero y elección de ganización y funcionamiento de la Cor-

directores por un año. poración de Transportes, Ley N.° 12.311,

3.° Elección del síndico titular y su resuelta por Decreto del Gobierno Na-

plente por u:u año. cional N.° 124.647, de fecha 2 de febre-

4." Designación de dos accionistas pa- ro de 1938.

ra aprobar y firmar el acta de la asam- Se previene a los señores accionistas,

blea y el registro de asistencia. — El que de conformidar con lo establecido

Directorio, ' " ~ en el artículo 21 de- los estatutos, para

Buenos Aires, Marzo de 1938. poder asistir a la asamblea, es necesa-

e.5 abr.-N.° 3171-V.25 abr. rio que depositen sus acciones en la ca-

ja de la sociedad, con tres días de anti

3.° Elección de síndicos titular v su- irado el 31 de diciembre de 1937.
píente, por un año. 2.° Lectura y consideración de lo re-

4.° Designación de dos accionistas suelto por el directorio en las reuniones
para firmar el acta. — El Directorio, de los días 20 enero y 30 marzo, 1933

e.G abr.-N.° 3293-V.26 abr. según actas Nos. 64 y 66.
. .¿o Renovac i(5n total del directorio y

COMPAÑÍA TRAMWAYS LAOROZE elección de reemplazantes.

DE BUENOS AIRES LTDA. 4.° Disolución y liquidaciónu de la so-

ciedad.
Convocatoria 5.° Elección de síndico titular y sín-

Dc acuerdo a lo prevenido en los ar- dien 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 ofieiuas
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.G abr.-N.° 3308-V.26 abr.

S. A. EXPLOTACIÓN DE CAMPOS
Y MONTES DEL RIO BERMEJO

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-

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
cipación al designado para la asam- ra el día 26 de abril de 1938, a las 15
blea. — Él Directorio. horas, en 25 de Mayo 515.

e.6 abr.-N.° -3354-V.25 abr. Orden del día:
~~~~" " ~~ 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

SOCÍEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL lance, Ganancias y Pérdidas, informe del

RADIOTELEFÓNICA
ARGENTINA

síndico, ejercicio 1937.

^
2.° Eleg'r tres directores, síndico y

síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 25 de los

cal de la Sociedad, Paseo Colón 1S5, 5."
osfctutos, se convoca a los señores ac-

piso, para tratar la siguiente cronistas, a Asamblea General Ordina-

Orden del día: ri a cnie tendrá lugar el día 30 de abril

1.° Consideración de la Memoria, Ba- ¿e 2938, a las once horas, en el local /
A continuación .de la Asamblea Ordi

nce y Cuenta de Ganancias y Pérdidas soc i & i
}

ca\\e Universidad N.° 324, nara naria, convócase a los accionistas a

Asamblea Extraordinaria

lance

e informe del síndico, correspondientes tratar la siguiente

al 7.° ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1937,

para
Asamblea Extraordinaria, para tratar,

Orden del día:
Orden del día: 1.° Reforma de estatutos.

2.° Elección de tres directores por el 1-° Lectura y aprobación de la Me- 2. Autorizar al señor presidente o a

término de dos años, en reemplazo de. los mona, Balance General, Cuenta de Ga- qiucu } süstituya, para que acepte las

oue terminan su mandato. nancias y Pérdidas, e informe del sm- codificaciones que el Poder Ejecutivo
1

3 ° Elección del presidente del directo- ¿ico, correspondientes al ejercicio ter- ]lGgare a exig¡r
-

a esta reÍ01 .ma firmar

ri
minado el día 31 de diciembre de 1937. ]as cscrituras v escritos necesarios y

4 o Fijación de la remuneración del 2.° Elección de cinco -miembros para ]]cnar todog los requisitos exigidos por

FT^lMite v directores para el ejercicio integrar el directorio, en reemplazo de
]a lc/>

^T -. r 00 " los Srcs. Ramón Méndez, Alfredo López,

V Elección de síndico y síndico su- Domingo Molió Pablo Van den Broek,

y Vicente Gutiérrez, que terminan su
píente

,

().° Fijnción de la remuneración del sín-

dico para el ejercicio de 1338.

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 estatutos - , . ,
, + • ,

,." l
,- • „ „„.,.„ j nnr .,; f „ acta de la asamblea, en representación

dispone que las acciones sean ciepoMta- _ '
L

das en la Secretaría, basta tres días an

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

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.6 abr.-N.° 332.3-v.26 abr.

tes del señalado para la asamblea.

Buenos Aires, Abril de 1938. — El

Directorio.

c.5 abr.-N.° 3270-V.28 abr.

de los demás.
Buenos Aires, 5 de Abril ele 1938. —

Woltcr Wolthers, presidente. — Alfre-

do López, secretario.

c.6 abr.-N.° 3302-V.26 abr

COMPAÑÍA de ómnibus ibero
AMERICANA, S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Genera] Ordinaria para el 27 de
abril, a las 15 ñoras, en Nazca 2927, pa-
ra tratar el siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

C O S U T I

Cía. Sud Americana de F :ü n"^as S. A.

Convócase a. Asamblea Ordinaria, pa

LA PLATA CEREAL Co. S. .
A.

(Compañía de Caréales La Plata S. A.) b^ee General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

1 día 25 de abril de 1938, a las realizará el día 30 de abril ríe 1938, a

2.
a
Ratificar los términos de la nota

presentada al Ministerio del Interior, fe

las 11 ñoras, en el local calle Comen- eIla 15 de febrero 1938. Exptc. C-6163.

piso, para tratar la si-
3.° Aprobar lo actuado por el directo-

rio referente a lo dispuesto por la Ley
12.311 y autorizarlo con amplias facul»

15 horas, en 25 de Mayo 515

Dicten del ní\: tes N.° 345,

1.° Consideración de Memoria, Balan- guíente

ce Ganancias v Pérdidas, informe del Orden rax día:

síndico ejercicio 31 de diciembre de 1.° Consideración , de la Memoria y tales para realizar lo,s trámites condu-

-^037 '• ' aprobación del Balance General al 31 de centcs al completo cumplimiento de di-

2.° Elección de tres directores, síndi- diciembre de 1937.^ cha ley.

co v síndico suplente. 2." Elección de síndico titular y su- 4° Elección de síndicos.
:

3.° Designación de dos accionistas pa- píente. ...'-.- ^-° Desi?'i!ar dos accionistas para ftr-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di- 3.° Designación de dos (2) accionistas mar el acta de la asamblea, —= JE.1 Direc-

reetorio para firmar el acta. — E! Directorio, tono. : .

,..

r

a'é.5 abr.-N.° 3234-v25 abr. , ,

e.6 abe N,* 3343-V.26 abr. _ . ,

r
e.6 abr.^. 3332-Y.26 abr.
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COMPAÑÍA naviera pampacruz
Sociedad Anónima

J CONVOCATORIA
De acuerdo al artículo 22 de los esta-

tutos, se convoca a Asamblea General

Ordinaria para el 25 de abril de 1938, a

las 15 horas, en el local Avenida P. R.

Sáenz Peña 788, 6.
u

piso, para tratar la

siguiente

OliDKN DEL DÍA:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio fenecido el 31 de di-

ciembre de 1937.

2." elección de chico directores titula-

res por tres años y dos suplentes por un
año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.
u Designación de dos accionistas pa-

ra 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 i 933. — El Directorio.

p.31 mar.-N? 2962-V.20 abr.

~ as^7acion~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 ho-

ras, en General Paz 17G0, para tratar

la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

la; General v Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, al 31 de diciembre de 1937.

.
2.° Elección de seis miembros de la

C. D. por dos años y cinco suplentes

por un año.

3.° Designación de dos síndicos y de

dos socios para firmar el acta de la

asamblea.
4.° Mociones libres.

Buenos Aires,. Abril 6 de 1938. — El

Presidente.

c.7. abr.-N.° 3360-V.27 abr.

CÍA. ARGENTINA DE PÓLVORA
S. A. En Liquidación

Se convoca a los señores accionistas

a 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

Orden del Día:
1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce, Cuenta de Ganancias y Pérdidas c

informe del síndico, al 13 de febrero

de 1938.

2.° Consideración y aprobación del

proyecto de distribución de los fondos

y autoriazr a la Comisión Liquidadora

a efectuar nuevos reintegros a medida

que lo estime conveniente.

3.° Consideración de la situación crea-

da por el atraso en la cobranza del pre-

cio de venta de la fábrica y establer la

forma en que la comisión liquidadora

deberá continuar la liquidación.

4." Prórroga de lr„s. facultades de la

actual comisión liquidadora, hasta ter-

minar la liquidación y establecer sus ho-

norarios y los del síndico.

5." Designación del síndico y síndico

suplente,

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones hasta 3 días antes

ele la asamblea de acuerdo al artículo

3.° de los estatutos, en el local social,

Chacabueo 175, 2.° piso -— La ComiiSÍón_

Liquidadora.

e.7 abr,-X.° 3386-v.SO abr-

PABLO™HADRA, LIMITADA
Sociedad Anónima de Exportación de

Cereales

Convocase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 22 de abril 1938, a las 14 horas,

•en Corrientes 222 para tratar

Orden d^l día:

1.° Considerar documentos prescrip-

tos artículos 347, inciso 1, Código

Comercio.
2 o Distribuir utilidades.

3." Elegir síndicos.

4." Designar dos accionistas firma

acta. — El Directorio.

e.28 íaíur.-N.° 2815-vM £~r.

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 síndicos.

3.° Designar dos accionistas- para fir-

mar el acta. — El Directorio,

e.7 ahr.-N.° 3373-v.27 abr.

HIERROMAT
Compañía Importadora de Hierros

y Materiales ele 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 ias 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 horas, 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 sindicó y síndico su

píente y fijación de sus honorarios.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar"el acta. — El Presidente.

e.7 abr.-X.° 3387-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-

mar el acta. — El Directo'" o.

e.5 abr.-N." 3200-v 2" <*V

Sociedad Anónima
VITIVINÍCOLA SAN RAPAEL

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.

2.° Elección de cinco directores.

3.° Elección de dos directores suplen-

/'tes y dos síndicos.

4.° Nombramiento, de dos accionistas

l •iva, firmar el acta. — El D'rectorio.

e.7 abr.-N.° 3364-V.27 abr.

COMPAÑÍA SANSINENA
Sociedad Anónima

(Carnes y Derivados)

CONVOCATORTV
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para c!

día viernes 29 de abril, a las 15 horas.

en la calle Bartolomé Mitre N,° 559, pi-

so .L°, para tratar la siguiente,

n^n-pv DEL DÍA :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

la..; 1 y ,..-.,...,.!« úil ^...u.ú¡, .,;...,- pen-

dientes al ejercicio terminado el día. .31

de diciembre de 1937.
2.° Distribución 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 asa ta-

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. Tori-iquist, vicepresidente..

e.7 abr.-N.° 3308-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 lloras, 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.° Des'gnaeión de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 abr.-í .* 3410-v.¿V abr.

LA AGRÍCOLA GANADERA
;
Y FORESTAL

Sociedad Anónima
Victoria 884

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.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas c 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 de 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 el 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.

c,7 a'br.-N.° 3371-V.27 abr.

S. A. Talleres Metalúrfdcos San Martín
"T AME T"
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatuto?, se cita a los señores accio-

nistas. -a ln vigésima novena Asamblea
General Ordenar 1'", nue tendrá lugar el

28 de rTvM de 1938,' a la* 17 horas, en

'a sal*1 dp i-eunion^s. calle Pa^tolnmé Mi-
H'p 559, primer piso, para tratar la si-

ü'iiien+p

Orden dd día:
-? o r»*Y~r-:.Wqe¡óyí de l*1 Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas de la?, 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 Chacabueo 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 lo*s 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

Í938, a las 18 horas, en San Martín 235,

para tratar el siguiente

Orden del día:

].' 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 Zernborain, presidente.

c.7 abr.-N.° 3361-V.27 abr.

Sociedad Anónima
PARRAN & ZIMMERMANN LTDA.

Sociedad Comercial Financiera

Convocatoria

De conformidad con el artículo 23 de

los estatutos sociales, se cita a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día jueves

28 de abril de 1938, a las 18 horas,, en el

local de la Sociedad, calle Cangallo nú-

mero 45 G (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.

C.° 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-

íi i
'"~s sociales.

Bueno? Aires, 24 de Febrero de 1938.

— El Directorio.

e.7 nbr.-X.° 3369-T.27 abr.
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GRANDES BAZARES Y
PARAGÜERÍAS sudamericanas

PEDRO BIGNQLI LIMITADA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

Be acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria, para el día 2 de mayo de 1938,

.a las 10 horas, en el local social de la

«alie Rivadavia N.° 3201, para tratarla

siguiente:

ORDEN DEL DÍA :

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción del Balance anual, corespondiente

tsI ejercicio décimo sexto, terminado el

28 de febrero 193S, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, Memoria y dictamen

tkd señor síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res por dos años, en reemplazo de los

señores Pedro M. Bignoli y Ernesto

Gómez, de dos directores suplentes, de

síndico y síndico suplente,' por termi-

nación del mandato.
4.° Designación de dos accionistas

para que, en representación de la asam-

blea, aprueben y firmen el acta de la

misma

.

Nota: Los accionistas, deberán depo-

sitar sus acciones en la sociedad, basta

tres días antes de la fceba de la asam-

blea, a fin de obtener el boleto de en-

trada. — La Memoria, Balance e in-

iorme del señor síndico, se encuentran

a disposición de los accionistas, en el

local social.

Buenos Aires, 29 de Marzo de 1938.

— El Directorio.

c.8 abr.-N.° 3450-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-

ras, en Callao 1063, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

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

y Pérdidas correspondientes al ejercicio

fenecido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de un director titular por

tres años y de dos directores suplentes

por un año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -— El Directorio.

e.S abr.-N.° 3454-V.28 abr.

COMPAÑÍA YUQUERY DE
BUENOS AIRES, S. A.

Comercial e Industrial

Convocatoria de Accionistas:

De acuerdo con la disposición del ar-

tículo 14 do los estatutos sociales, so

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria,' one tendrá

lugar el día 30 de abril de 1938, a las

15 lioras, en el local Pasco 765, para

.tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura do la Memoria, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, Balance General,

inventario e informe del síndico al 31

de diciembre de 1937 y consideración de

esos estados.

2.° Designación de síndico titular.

3.° Consideración sobre mandato de

gestión y administración a favor de ter-

cero.

4.° Nombramiento de dos accionistas

p>ara revisar y firmar el acta de la

asamblea.

Neta: Se recuerda la disposición del

artículo 17, sobre depósito de acciones

basta dos días antes de la asamblea, y
también, que la asamblea se considera-

rá reunida leaalmente con la mitad más
uno del capital suscripto.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
Frailio Iribarne. presiden tn,

e.S abr.-X.° 3469-v.K obr.

•'
; . .

(/

Sociedad Anónima
Gran Destilería de Buenos Aires

Para la explotación de los productos

C U S E N I E R
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 9 de los

e-tatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, para la Asamblea General

Ordinaria, que se efectuará el día 28 de

abiil 1938, a las 16 boras, en el local

social, calle Salta 1827, para tratar la

sigv' ¿i$

Orden del día :

1 -5¿ura 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.

e.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:

Inconsideración 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.2S abr,

Sociedad Anónima
THE RIVER PLATE QUEBRACHO

COMPANY
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 de 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 dos accionistas pa-

ra aprobar y turnar el acta. — El Di-

rectorio.

e.S abr.-N.° 3463-V.28 abr.

FABRICA ARGENTINA DE
LAMPARAS

Sociedad Anónima
De acuerdo a lo dispuesto en los es-

tatutos sociales, convocamos a los seño-

res accionistas a la primera Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 28 de abril del corriente año, a las

once horas, en el local de la calle Ber-

nardo de Irigoyen 330, 2.° piso izquierda,

de esta Capital, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Informe sobre la constitución de

la sociedad y primeras inversiones y gas-

tos, con dictamen—del síndico.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por un año.
3.° Elección de un síndico titular • y

un síndico suplente por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Abril de 1938. — El Di-

rectorio.

e.S. abr.-N.° 3443-V.28 abv.

TERMAS ROSARIO
DE LA FRONTERA
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATOBIÍ.

De conformidad con él 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 boras, en el local Bartolomé Mitro
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.

0.6 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 crac ten-

drá lugar el 26 de abril de 1938, en la

calle Maipú 71, 3er. piso, a las diez y
siete boras, 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 "'as 17 boras, 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.

4.' Desionar dos accionistas para fir°

fiar el net.\ -- El Directorio.
<^ °n mor -N.° '^P-vIS «V

S. A. LINTAS LIMITADA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 29 de abril

1938 a las 10 horas, on Bmé. Mitre 559,

escritorio 609. pira tratan la siguiente

Orden del día :

1." Aprobar la Memoria. Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamos del síndico.

2.° Elegir directorio y síndico y fijar

remuneraciones.

3 ° Distribución do utilidades.

4.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta asamblea. — El Di-

rectorio.

c.5 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 el

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 de
la asamblea y se le s entregará en cambio
un certificado de depósito en el que so
hará 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 (Perú 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 con
el artículo 38 de los estatutos, sólo po-
drán asistir a la asamblea, los accionis-
tas que hayan retirado de la gerencia,
dos días antes del señalado para aqué-
lla, nna boleta que acredite su carácter

y el número de votos que les corres-
ponde.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938..—
Manuel Escasany, presidente.

e.8 abr.-N.° 3467-V.28 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA ADRIÁN M.
HERIOT Y CÍA.
(Empresa de obras)

Convocatoria
De acuerdo con ] resuelto en la re-

unión del Directorio, de fecha 28 de
marzo del corriente año, se convoca a
los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el 23 de abril de
1938, a las 16 horas, en el local 25 d.e

Mayo 195, escr. 508,' para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Aprobar la Memoria, Ba'ance 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 'deben
depositar sus acciones en el local de la

sociedad hasta dos días antes de la fe-

cha fijada para ía asamblea. — El Pre-
sidente.

e.S abr.-X.° 3160-V.2S «hr.
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GIA. DE INDUSTRIAS NAVALES Y
MECÁNICAS, SILVESTRE SOLARI

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas

Dando cumplimiento a lo dispuesto en
t¡ artículo 25 de los estatutos de la 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 calle Paseo
Colón 1047, a las 11 horas para tratar

íü siguiente

Orden del día :

I.° 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
de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

1." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la 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

locha 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

Xo habiéndose celebrado la Asamblea
General Ordinaria convocada para el

día 2 de abril, por no haberse deposita-
do el número requerido de acciones, el

•directorio cita a los señores accionistas

para el día 23| de abril de 1938, a los

17 horas, en el local de la sociedad, fa-

lle Florida mañero 229, escritorios 511

y 513 de esta Capital, para tratar la

siguiente,

Orden del m-,

.

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, dictamen del síndi-

co y distribución de utilidades, corres-

pondientes 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 ele 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 teñe]' 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.

ADOLFO BULLRICH Y CÍA. LTDA.
Avenida Alem 1950

Dando cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 34 de los estatutos, el direc-

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 bEL día :

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria del directorio, Ba-
Luice 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 ejercicio de 1938.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente para el ejercicio de 1938.

o." Designación de dos accionistas que
aprobarán y firmarán el acta dé la

fcgamblea en unión del presidente y se"

<?retaric\ — El Directoric

e.8 abr.-N." 3446-V.28 afer.

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 de 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

"LA SUPERIORA"
Viñedos, Bodegas y Expendio, Sociedad

Anónimd
TRIM era convocatoria

Asamblea General Extraordinaria

Convócase a los señores accionistas o

Asamblea General Extraordinaria para
el día 22 de abril de 1938, a las 18 ho-

ras, en el local Godoy Cruz 2200, para
tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Reforma de los estatutos,

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y' firmar el acta de la

asamblea.

trímera convocatoria
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a 10 uispuesto 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 lo asam-
blea.

Se recuerda a los señores accionistas

lo establecido en el título 5.° de los es-

tatutos, sobre la constitución de asam-
— El Directorio.

©.1.° nbr.-N.° 3fl3í>v.22 abr,

BALNEARIO PARQUE LUJAN
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

COMERCIOS ARGENTINOS
Sociedad Anónima Financiera y

Comercial

Convocatoria
En cumplimiento de lo preceptuado

Asamblea General Ordinaria para el día por e\ artículo décimo de los estatutos
30 de abril de 1938, a las 11 horas, en y de las disposiciones legales pertinen-
Reconquista 134, IV piso, para tratar tes, se convoca a los señores accionis-
ia siguiente tas a la Asamblea General Ordinaria,

Orden del día : que tendrá lugar el día 29 del corriente
1.° Consideración de la Memoria, Ba- a las quince ñoras, en la sede central

lance e informe del síndico correspon- de la sociedad, calle Esmeralda N.° 184,
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di- para tratar y resolver la siguiente
ciembre de 1937. Orden del día :

2.° Nombramiento de tres directores 1.° Consideración de la Memoria, Ba-
suplentes por un año. lance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

3.° Nombramiento de síndico titular y e informe del síndico, correspondientes
suplente por un año. al segundo ejercicio cerrado el 31 de di--

4.° Designación de dos accionistas pa- ciembre de 1937.
ra firmar el acta. 2.° Distribución de las utilidades.

Se previene a los señores accionistas 3.° Elección de síndico titular y sín-

que de acuerdo con el artículo 30 de los dico suplente.

estatutos deberán depositar sus accio- 4.° Designación de tres accionistas, un
nes o certificados en el local de la ca- secretario y dos escrutadores, para la

lie Reconquista 134, 4.° piso, con tres aprobación y firma del acta de la asanr
días de anticipación al de la fecha desig- blea. (Art. 12 de los estatutos).

nada para la asamblea.
Buenos Aires, 7 de Abril de 1938. -

J. C. Moseiaro, presidente.

e.8 abr.-N.° 3476-V.30 ab:

GUAICURÚ

S. A. Inmobiliaria, Agrícola e Industrial

Convocatoria
Se convoca a" los señores accionistas

de "Guaicurú", 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 siguiente

Orden del día:

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
no menos de tres días de anticipación

a la fecha de la misma.
Buenos Aires, Abril 5 de 1938. —

Emilio Espino, Director General.

Buenos Aires, Abril 5 de 1938.

e.8 abr.-N.° 3439-V.28 abr.

JOHN LAYTON Co. LTD.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria pava
el día 29 de abril de 1938, a las 10.10

horas, en el local social de la sociedad
Avenida Roque Sáenz 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-

r-es por un año,

3.° Elección de un síndico y síndico

suplente por el término de un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio^

c.6 abr.-N.° 3295-v£6 afcr.

Sociedad Anónima"
COLOMBATTI & CÍA. LTDA.
Cromo Litografía ítalo Platense

Paseo Colón 1180|82

Convocatoria
De acuerdo con las disposiciones del

artículo 26.° de los estatutos, se convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-

1.° Consideración de la Memoria, Ba- blea General Ordinaria a efectuarse en
lance General e informe del síndico, co- nuestro local social, Paseo Colón 1180,
^respondientes al primer ejercicio cerra- el día. 29 de abril de 1938, a las 15 ho-
do el 31 de diciembre de 1937. ras, para tratar los asuntos comprendi-

2." Nombramiento de director y direc- dos en el siguiente-

tor suplente y de síndico titular y sin- Orden del día :

dico suplente por un año. 1.° Consideración de la Memoria Ba-
3." Designación de 2 accionistas para lance General y Cuenta de Ganancias y

que aprueben y firmen el acta de la Pérdidas correspondientes al 16.° ejerci-

asamblea. ! ció terminado el 31 de enero de 1938.

Se previene a los señores accionistas 2.° Elección de tres directores titula-

que, de acuerdo con el artículo 12." de res por dos años, un director titular por
los estatutos, para tomar parte en la un año, un director suplente por dos
asamblea, deberán depositar sus accio- años, un director suplente por un año,

nes o el equivalente recibo bancario do síndico titular y síndico suplente por
depósito de las mismas, en la caja de la un año.

sociedad, hasta 3 días antes del fijado 3.° Designación de dos accionistas pa-
para la asamblea. ra firmar el acta de la asamblea.

Abril de 1938. — El Director.^
^

Nota: Para poder asistir a la asamblea
e.7 abr.-N. 3390-V.27 abr. es indispensable que los señores accio-

~T^7rTrTÍrT^ nistas dePositei1 «i la administración do-

cttSÍÍMÍÍÍÍa m\^TTOPPTñ Csta soci edad, hasta un día antes del fi-SUDAMERICANADL Así ALTO I RIO jado para }a ^^ ^ ^.^ ^Convocatoria posean o bien un certificado en el que
Convocase a los accionistas a Asam- conste haUarse depositadas en un B¡mc0

blea Ordinaria para el 28 de abril de ¿Q esta Capital.

1938, a las 11 horas, en Sarmiento 424, Buenos Aires, 7 de Abril de 1938. —
para tratar la siguiente

^
Alfredo Augusto Colombatti, presidente.

Orden del día : e _g al)r ._N- o
3430 _v_28 abr!

1.° Aprobar la Memoria, Balance Ge- ~™~w~w~_ __,
neral, Estado de Ganancias y Pérdidas, THE PATENT KNITTING Co. (B. A.)

Inventario c informe del síndico y fijar LTDA. S. A.

remuneración al directorio y síndico. Calle Tacuarí 150

2.° Elección de directorio fijando el Convocatoria -

término de su mandato y número de sus
f

De acuerdo con lo que dispone el ar-

miembros y elección de" síndicos. tícuI° 14 de los estatutos de la socie-

3.° Designar dos accionistas para apro- cia d, se convoca a los señores accionis-

bar y firmar el acta. — El Directorio. tas a la Asamblea General Ordinaria,

e.8 abr.-N. 3434-V.28 abr. c
i
nc tendrá lus?ar el día 29 de abril de

1938, en el local social calle Tacuarí
, «, 150j a las 1:L horaSj para tl

.atar la si_

S. A. AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y guíente

COMERCIAL "SALVADOR
o

Orden del día:

LÓPEZ P.'" LIMITADA 1 -° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

Convócase a la Asamblea Ordinaria nancias y Pérdidas e informe del sín-
para el día 24 de abril, a las -10 horas, dico, correspondientes al ejercicio ter-
cia el domicilio social, Moreno 2545, pa- minado el día 31 de diciembre de 1937.
ra tratar la siguiente ^

2.° Elección de presidente y un di-
Osden del día: rector, por un año.

1.° Consideración de los documentos 3.° Elección de síndico y síndico su-
del artículo 347, inciso 1.° del Código píente, por un año.
de Comercio y aplicación de utilidades. 4.° Fijar la remuneración del síndico.

2.° Fijación de honorarios a directo- 5.° Designación de dos accionistas pa-
res y -síndico. ra. firmar el. acta de la asamblea.

3. Nombramiento de síndicos. — El Buenos Aires, Abril 8 de T83S.
Directorio. D. Mclntyre, presidente.

eM aaar.-N.
8
2945-Y.20 abr. e.S abr.-N.° 343S~v.2« abr^
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J A N S EN
DECORACIONES Y MUEBLES

Sociedad Anónima
- Convocatoria

De conformidad con los artículos 31

y 32 de los estatutos, el directorio con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

Be el día 20 de abril de 1938, a las

11 horas, en el "local de la sociedad,

Avenida Alvear 1880, para tratar la

siguiente: ,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance al 31 de diciembre

de 1937, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico.

2.° Elección de tres directores titu-

lares y un suplente por dos años, elec-

ción de síndico titular y síndico su-

plente.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la mis-

ma asamblea

.

Los señores accionistas, para tener

derecho a la asistencia y voto, deberán

efectuar el depósito de sus acciones, en

la secretaría de la sociedad, Avenida

Alvear 1880, hasta el 17 de abril in-

clusive.

Buenos Aires, Marzo 1.° de 1938. —
El Directorio.

e.31 mar.-N. 2994-v.20 abr.

HENRY GRENIER & CÍA.

S. A. Importadora y Exportadora

Avenida Leandro N. Alem 621

Convocatoria

Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 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

20 de abril dfe 1938, a las 1G horas, en el

local de la Avenida Leandro N. Alem

621, que deberá tratar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria del directorio, In-

ventario, Balance General y estado de-

mostrativo de la cuenta de Ganancias!

y Pérdidas, correspondientes al décimo

tercero ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1937 y dictamen del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Remuneración a los directores.

4." Elección del directorio por termi-

nación de mandato,
5.° Elección de 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.

COMPaSiA DE TIERRAS Y
COMERCIO

Ex Compañía General de Tabacos

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se con-

voca a lois señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 19 de abril de 1938, a las 18 horas

en el local social, Cangallo 499, 6.° pi-

so, para tratar la siguiente

Orden del 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.

e.31 mar.-N. 3008-V.19 »hr.

ERNESTO JORGE S. A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

23 de abril de 1938.. a las 11 horas, en

la calle Rivadavia 1145, para tratar lo

siguiente

:

1.° _ Consideración de Memoria y

Balance.
2.° Constitución del directorio.

3.° Remuneración del Directorio.

4." Elección de síndicos. -.' ' .-

5." Designación de k>s firmaates

;

,d»L

acta. -^ El Directorio^ '

e.4 abr.-N.° 3164-V.23 abr.

ESTANCIAS HOULBER
CURAMALAN LTDA.

Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar ti 25 de abril

de 1938, a las 15 horas, en el domici-

lio de la Sociedad, calle 25 de Mayo
489, a fin de 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 octavo ejercicio económi-

co cerrado el 3] de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por

un término de tres años.

4.° Nombramiento de un síndico y un
síndico suplente.

5.° Determinar la retribución que co-

rresponderá a los directores y al síndi-

co por el período que comprende el Ba-

lance presentado a la aprobación de la

asamblea.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el presiden-

te, firmen y aprueben el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1938.

— El Presidente.

Nota: Para tener derecho a concurrir

y votar en la asamblea, todo accionis-

ta deberá depositar en la sociedad sus

acciones o un certificado del depósito

de las mismas en un Banco aceptado por

el Directorio, con anticipación no menor
de tres días al fijado para esta asam-

blea, de acuerdo con el artículo 29 de

los estatutos.

e.31 mar -N° 2974-V.20 abr

ERSA ESTANCIAS S. A.

Se convoca a los señores accionistas

a la quinta Asamblea General Ordinaria

para el día 27 de abril de 1933, a las

11 horas en la calle Reconquista 336,

piso 11, departamento X, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
aprobación del Balance General al 31 de

diciembre de 1937.

2.° Distribución de las utilidades,

3.° Elección de presidente, vicepresi-

dente, vocal titular, tres directores su-

plentes, síndico y síndico suplente por

el término de un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — EL Directorio.

e.7 abr.-N.° 3374-V.27 abr.

COMPAÑÍA AMERICANA
DE LUZ Y TRACCIÓN

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día jueves 28 de

abril de 1938, a las 15 horas, en la ca-

lle San José N.° 180.

O i?den del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión del presidente, un direc-

tor y el síndico.

2.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e informe del síndico, del vigési-

mocuarto ejercicio, vencido el 31 de di-

ciembre de 1937, y resolución respecto

a los honorarios del directorio y sín-

dico.

3.° Elección de tres directores titula-

res por el término 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 deposi-

tar las acciones o los certificados de su

depósito, en Bancos, en el domicilio de

la sociedad, calle San José, N.° 180, 5.°

piso, cuando menos tres días antes del

fijado para la asamblea, y recabar de

la secretaría la boleta de entrada, en

la que se hará constar el número de

votos a que tengan derecho.

Buenos Aires, Abril 5 de 1938.,,— EL
Directorio.; s - .* v

e.9.;abivN/
s 3500-V.23 abr.

SOUTH AMERICAN MINING
COMPANY

(Compañía Sud-Americana de Minas)
Sociedad Anónima
Asamblea Ordinaria

Convocatoria
Por disposición del directorio convó-

case a los señores accionistas a la Asam-
blea Ordinaria que se celebrará el día

29 de abril de 1938, a las dieciséis horas,

en las oficinas de la Compañía, en Bue-
nos Aires, calle Reconquista 134, quin-

to piso, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura, consideración y aproba-

ción del Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, y Memoria correspondien-

tes al ejercicio social terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes, por un año.

3." Elección de síndico titular y síndi-

co suplente, por un año.
4.° Elección de tres miembros del Con-

sejo de Administración en Bolivia, por
un año.

5.° Consideración de la remuneración
del Directorio saliente y del síndico por
el ejercicio vencido.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea, debe-

rán depositar sus acciones antes del 26

de abril de 1938, en las oficinas de la

sociedad en Buenos Aires, o en un Ban-

co de Buenos Aires.

Buenos Aires, 4 de Marzo de 1938. —
El Directorio.

'

e.l.° abr.-N." 3054-V.25 abr.

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO
EL CHUBUT

Sociedad Anónima
Comodoro Rivadavia (Chubut)

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 17 de abril a las 15, en nuestro

local social, Rivadavia 583, para tratar

el siguiente

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

ria, Balance y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al 10.° ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de 5 directores titulares,

en reemplazo de los señores Pedro Ciar-

lotti y Ramiro Herran, por terminación
de mandato y cesación como accionistas,

de Domingo Conti, por terminación de

mandato y cesación como accionista y de

Roque González y Luis Alberto Gonzá-
lez, por terminación de mandato, y elec-

ción de 4 directores suplentes.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Refarma de los artículos 5.°, 7.°,

15.°, 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.

Se 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 Ordinaria que ten-
drá lugar el día 27 de abril corriente, a

las 12.15 horas, en nuestras oficinas, ca-

lle Corrientes 222, piso 18.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al 15.°

ejercicio del 1.° de enero hasta el 31

de diciembre de 1937.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4.° Aprobación de apoderados para
el íeemplazo de directores

.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el aeta de la asamblea. — El

e.l.° abr-N.° 3034rV.21 abr.

Sdad. Anón. Industrial y Comercial
, PRODUCTOS QUÍMICOS CIBA

Santa Fe 1072 — Buenos Aires *

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos de la sociedad, el directorio
convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que se ve-
rificará el día 21 de abril de 1938, a las
1L30 horas, en e l local social Santa Fe
10/2, 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 síndi-
co, correspondiente al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de síndico y de síndico
suplente, en reemplazo de ios que termi-
nan su mandato.

3.
a
Fijar la rcrr.r:v> oración de los seño-

res miembros del directorio para eliniñ-
vo ejercicio.

4.° Designación ue 2 accionistas para
firmar el acta en r-p-escntación de la

asamblea. — El Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3031-V.21 abr.

COMPAÑÍA SWIFT
INTERNACIONAL

Sociedad Anónima Comercial
Asamblea General Ordinaria de ;

Accionistas
Por resolución del directorio y de

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 195
t
para tratar la si-

guiente

Orden del día:
1.° Consideración ele la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, correspondientes al ejerci-
cio terminado el 31 de diciembre de
1937, e informe del síndico y distribu-
ción de utilidades.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares y un director suplente por el

término de tres años

.

3.° Elección del síndico titular y siu-
dico suplente para el nuevo ejercicio.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que, juntamente con el presidente
en ejercicio, aprueben y firmen el ac-
ta 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 ele

votos que les corresponda.
Buenos Aires, 31 de Marzo de 193S.-— El Directorio.

e.O abr.-N.» 3333-V.26 abr,

COMPAÑÍA COMERCIAL
SUECO-ARGENTINA, S. A.

Jonvóease a Asamblea General Ordi-
naria para el día 23 de abril de 1933,
a las 10 horas, en Chacabuco 500.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance del ejercicio 1937.

3.° Elección de directores y síndico;,

4.
a Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.4 abr.-N.° 3142-V.23 abr,

HÉCTOR MAZZEÓHEtDa!
S. A. Industrial del Caucho

Convocatoria
Se convoca a los señores accionista; a

la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día 27 de abril a las 16 llo-

ras, en Cangallo 466, para tratar la ¡si-

guiente

Orden del día:
1." Lectura, discusión y aprobación da

•la Memoria, Balance General, Cuenta ns
Ganancias y Perdida? e informe del sín-
dico.

2.° Distribución de utilidades.
3.° Renovación de autoridades.
4." Elección de síndico titular y -.su-

plente.

5." Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea; -^
El Directorio.

--> 0.4 ahr^N.° 3156-v.23 abe;,

e,8 abr.-N.* 3456^23 abív
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MANFREDO R. CANTALUPI
& 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 1664J72, a los efectos de conside-

rar lo siguiente:

Orden del día:
"í"

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-

ro 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, basta tres

días antes de la fecha fijada para la

misma. (Artículo 30 de los estatutos).

e.4 abr.-X. 3158-V.23 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIAS
HARBERTON

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para ei 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.
ü
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 Péididas,

correspondientes al ejercicio terminada

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.

PRODUCTOS "SOCHE"

Sociedad Anónima Química e

Industrial

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se

realizara el 23 de abril de 1938, a las

11 horas, en el local de la sociedad ca-

llo Florida 835, escritorio N.° 323, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General al 31 -de diciembre de

1937, y lectura del dictamen del sín-

dico.

2.° Distribución de utilidades.

:>. vElcccióh de 3 directores titulares,

síndico titular y síndico, suplente.

4." Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

c.l.° .abr.-N.° 3011-V.21 abr.

WEIL HERMANOS Y CÍA.

Sdad. Anón. Exportación de 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 síndicos.

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.

COMPAÑÍA HIDRO ELÉCTRICA DE
TUOUMAN

(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 local

de la Administración, A venilla 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.°. piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — "El

Directorio.

e.l.° abr.-N.° 3060-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-

jo M. Delfino, hijo, y don Carlos F.

ídela, salientes por sorteo, según el

artículo 21 de los estatutos y, -d-e- 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-

ner voto en la. asamblea.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1933.

— El Directorio.

e.L° abr.-N.° 3064-V.20 abr.

CRISTALERÍAS PAPINI

(Sociedad Anónima)
Chacabuco 646 — Buenos Aires

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 616,

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 Rosen berger, que ha pasado a in-

tegral' ei directorio, en sustitución del ti-

tular señor Noel F. Tribe, fallecido.

4.° Elección de un síndico titular y un
síndico suplente..

5.
ü Nomuranuento de dos accionistas

presentes, para aprobar y firmar el ac-

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 616, con tres

días de anticipación al fijado para la

asamblea. - El Directorio.

c.28 mar.-N. ° 2777-v. !0 abi

FRANCISCO MUELENKAMP LTDA.
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

Financiera

Avcla. Pte. R. S. Peíia N.° 616 — Bs. As.

Convocatoria
De acuerdo con 'o d spuesto 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

ORDEN 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.° 30.37-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, paró

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.r,

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 lo?

•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. — El Presidente.

e.6 abr.-N.° 3233-V.27 abr.

EDITORIAL MANUEMiAINEZ
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. — El Directorio.

e.29 mar.-N."2S72-v.l8 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 fin,

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 informe 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 biener 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 sapiente.

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 mar.-N. ü 2864- v ^ *l»r

SALABERRY, BERCETCHE & CÍA.
Sociedad Anónima

Consignaciones, Préstamos y Mandatos.
Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 27 de ios estatutos socia'es, se
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que-

so celebrará el día 25 de abril de 1938, a.

las 17.30 horas, en el local social de la

calle Defensa X.° 188, para tratar la si-

guiente

Orden del ni \

:

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 millonea

doscientos veinte mil veinticinco me-
tros cuadrados de tierra, -en el Partido

de San Martín, Provincia de Buenos Ai-

res.

3.° Reso'ver sobre lo que autoriza el

inciso 4; del artículo 351 del Código de

.
Comercio.

4.° Nombramiento pqr-.la Asamblea de

dos accionistas presentes/ para firmar

el acta.

Nota: De.; acuerdo con el artículo 34

de los estatutos, para tomar pi/rte en..

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, eo-

mo mínimum, del fijado para la celebra-:

ción de la asamblea. ;> ;

Buenos Aires, 1." de abril de 1938. —
El Directorio.

e.4 abr.-X.
c 32*3-v.23 abr.
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COMPAÑÍA TELEGRÁFICO
TELEFÓNICA DEL PLATA

GENERAL ELECTRIC
Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea Ordinaria que tendrá lu-

gar el 29 de abril en curso a las 10.30

loras, 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

éu realización.

Buenos Aires, Abril 9 de 1938. — 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,

liora 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 8,1938. — El Di-

rectorio.

e.9 abr.-N.° 3481-V.29 abr.

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 lof.al 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-

sentas para firmar el acta de la asam-

blea^ ^ JHfermseae^ldQ .Pini,. presidente.

: — Aldo í?. Pin i, iesorero-seeretario.

e.9 abr.-N.
# 34*7-v.23 abr.

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 abivN. 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.

c.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 dé 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
DÉ LUZ Y FUERZA

Balcarce 160 — Bujenos 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

ealle Balcarce N.° 184, Buenos Aires,

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 suponte, por el término' -de un

año. •
/'

4.'° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el- acta.'-

A ]os efectos "del* artículo :3l de los

estatutos de la Compañía^ los. señores

.aeeiónist&K: -debocan depositar «if^; p^eio^

nes cñ ttivsi/éi-e^vfu-i ^-l-VM¿.3«wlínl. <Kl!«l

Balcarce 160, Buenos Aires, o presentar

certificados expedidos por un Banco de
la República Argentina, que acrediten

tenerlas depositadas a su orden, con :res

días de anticipación al fijaao para la

ce'ebración de la asamblea.

Buenos Aires, Abril 2 de 1938. — R.

Danly, Director-Secretario.

e.9 abr.-N.° 3490-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.° 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 340 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.° 2830-V.18 abr.

GARCÍA & DÍAZ LIMITADA

Sociedad Anónima de
t
Representaciones

Marítimas

Convocatoria

Por resolución del directorio, se con-
voca a los señores accionistas, a la 1

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 30 de abril de 19389

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 1933. —
El Directorio.

e.9 abr.-N.° 3504-V.29 abr, .>

TEXTILIA
Sociedad Anónima Franco Argentina
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 Bahuif-e 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 abx.-N.° 3281-V.26 abr.

COMPAÑÍA COMERCIAL Y
TÉCNICA TRANSATLÁNTICA

"GOTEA"
. 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 tic. síndicos.

4.° Designar-dos accionistas para fir-

fiar el w!a. — El Directorio.

p-.l." ;rbr. N:
n 3fm-v.2! -,br.

RHOBIASETA 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 2524, 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 artículo 6.° de los estatutos.

4.° Elección de un síndico titular y do

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 e.l -derecho de asis-

tencia a la asamblea, deberán deposi-

tarse los títulos dé 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 Chimiqucg Rhone - Poulenc,

21 ron Joan - Goujon, París (Francia),

tres días antes de la asamblea .

Buenos Aires, Marzo 8 de 193S. —

•

El Directorio.

c.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 1937.

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 do Abril de 1938. — El Directorio.

- e.11 :>br.-N.° 3559-V.28 abr.
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"A S T R A"
COMPAÑIA ARGENTINA DE

PETRÓLEO
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

LA METROPOLITANA
Cía. de Acumulación de Ahorro

CONVOCATORIA; .

De acuerdo con las disposiciones le-

gales y estatutarias, se convoca a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge- 11 horas, en el domicilio social San

O Ü A & I Z U I L
Sociedad Anónima Rural y Comercial

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria de

accionistas, para el 30 de abril a las

SOCIEDAD DE TIERRAS
DE BUENOS AIRES

Sociedad Anónima

Convocatoria

.De acuerdo eon los artículos 20 y 26 neral Ordinaria, que tendrá lugar en Juan 3427, con la

tie los estatutos, el directorio de la com- nuestro local social, calle 25 de Mayo
pañía convoca a los señores accionistas 179, primer piso, el día 30 de abril, a

a la Asamblea General Ordinaria que las 9 horas, a objeto de tratar la si-

íeüdrá lurar el día viernes 22 de guíente *

Se
para

abril de 1938, a las 10 horas, en el lo-

cal de la Bolsa de Comercio, calle 25 de

Mayo 305, para tratar la siguiente

Orden del día:

I.° Consideración de la Memoria, Ba-

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

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance^ Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del síndico' e infor-

mes de- la comisión de control de las

reservas garantizadas de La Metropoli-

tana, correspondientes al 7.° ejercicio

diciembre de 1937, y aplicación de utili-

dades.
2° Remuneración al comité de direc-

ción.

3.° Elección de dos directores titula-

pondientes al ejercicio vencido el 31 de que terminó el 31 de diciembre de 1937.
2.° Renovación de la comisión de con-

trol de las reservas garantizadas de La
Metropolitana, /mediante la elección de

tres titulares de pólizas de la Compa-
ñía, de acuerdo con el artículo 26 de

res, uno por 3 años, por terminación de los estatutos sociales.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares y de un suplente (todos por dos

años), de acuerdo con las disposiciones

del artículo 9.° de los estatutos socia-

les, y elección por un año de un sín-

«u mandato, y otro por 2 años por ter-

minar su mandato como director suplen-

te- : síndico y síndico suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Nota. — De acuerdo con el artículo dico titular y un síndico suplente.

24 de los estatutos, los señores accionis- 4.° Designación del mayor accionista

las depositarán sus acciones hasta tres presente para que, conjuntamente con

días antes de la reunión, en las oficinas

de la sociedad, calle 25 de Mayo N.° 145,

5.° piso, de 14 a 15 horas.

Buenos Aires, 6 de Abril de 1938. —
El Directorio.

e.9 abr.-N. 3532-V.19 abr.

S. A. LAS ACACIAS
Granadera Agrícola Inmobiliaria

Se cita a los señores accionistas (se-

gunda convocatoria), a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día

22 del corriente, a las 16 horas, en el

domicilio social, calle 25 de Mayo 158,

para tratar la siguiente

Orden del día:

I.° Lectura y consideración de la Me-

el presidente y secretario, redacten,

aprueben y firmen el acta respectiva.

Abril 8 de 1938. — 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 en secretaría, hasta

tres días antes del fijado para la

asamblea.

[

e.9 abr.-N. 3494-V.29 abr.

INSTITUTO SEROTERAPICO
ARGENTINO

Sociedad Anónima
Segunda convocatoria

No habiéndose presentado a la pri-

mera convocatoria suficiente numera

convoca a los señores accionistas

la Asamblea General Ordinaria

T t
, . que tendrá lugar el día 29 de Abril de

. ' 1938, a las 17 horas, en el local social

calle Defensa N.° 188, para tratar ia

siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria anual.

2.° Aprobación del Balance General
correspondiente al vigésimo-quinto ejer-

cicio 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 Bercetché, 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 al
lí referéndum" de la

Asamblea la venta de dos millones dos-

cientos veinte mil veinticinco mtrs. cua-

drados de tierra en el Partido de "San
Martín", Provincia de Buenos Aires.

6.° Designación de dos señores accio-

nistas para que en representación de la

Asamblea aprueben y firmen el acta.

Nota: De acuerdo eon el Art. 28 del

Estatuto, las acciones deberán deposi-

sitarse hasta tres días antes de la fe-

cha de la Asamblea, en el domicilio so-

cial o bien 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.

ria, Balance General, Cuenta de Ga- cie acciones para formar quorum legal,

nancias y Pérdidas e informe del sín- para la Asamblea Anual, se cita nueva-
di-:o, correspondiente al tercer ejercicio mente a los señores accionistas, para la

:minado el 31 de diciembre de 1937. 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

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance, correspondiente al

duodécimo ejercicio, vencido el 31 de

diciembre de 1937.
2.° Distribución de utilidades.
°- ° Elección de síndico titular y su-

2.° Distribución de utilidades.

o.° Elección del directorio por termi-

;:;:ión de mandato.
4.° Elección del síndico y síndico su-

pute para el nuevo ejercicio.

5.° Designación de dos accionistas pa-

a aprobar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

r¡e, de acuerdo con el artículo 28 de

js estatutos sociales, para tomar parte

Orden del día:

1.° Memoria, Balance,

'Cuenta de Ganancias y Pérdidas, e in

forme del síndico.

2.° Nombramiento de un director, 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, Abril de 1937. — El

Directorio.

e.9 abr.-N. 3557-V.29 abr.

COMPAÑÍA DE FÓSFOROS
URREA, CACADAS Y CÍA.

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con lo que disponen los

artículos 20 y 21 de los estatutos de

la sociedad, se convoca a los señores

accionistas^"^ la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día 29 de

abril de 1938, en el local de la „ Aveni-

da Roque Sáenz Peña N.° 788, 3er. piso,

a ias 16 horas, para tratar la isguiente

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico correspondientes al noveno ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de

1937.
2.° Fijar la remuneración al presiden-

te, de acuerdo con el artículo 31 de Jos

estatutos.

3.° Fijar la remuneración al síndico.

4.° Elección de cinco directores titu-

lares rjrr dos años; car' o directores 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 Urrea, 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
.

-

, , ,, q a
,

social o un recibo de depósito de ellas Ordinaria, que se celebrara el día 30 de

de un Banco 4e la Capital o del extran- abril
>
a las 10 horas

'
,

en
.

el 1°™ L *0Cia

jero, hasta tres días antes del señalado de la calle Cangallo numero 6o7, con el

para la asamblea. siguiente:

e.9 abr.-N. 3545-V.29 abr

CRÉDITO INDUSTRIAL Y
COMERCIAL ARGENTINO

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en el artíci>

lo 24 de los estatutos, se cita a los se-

ñores accionistas, a la Asamblea General

A. HILDING, OHLSSON LTDA. S. A.
Convocatoria

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas V dictamen del síndico, corretí-

la asamblea, deberán depositar sus píente, quienes terminan su mandato
acciones en la caja social, por lo menos 4.° Nombramiento de dos accionistas
tres días antes del designado para dicha para firmar el acta de la asamblea.

El

isamblea.

Buenos Aires, Abril 9 de 1938
irectorio.

e.9 abr.-N.° 3552-V.22 abr

A.CIERRE RELÁMPAGO, S
CÍA. ARGENTINA

Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto en

yi artículo 18 de los 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 San Juan
1S99, a las 17 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

I.° Lectura, consideración y aproba-
din de la Memoria, Balance General, ^¿£^5
í.'uenta de Ganancias y Perdidas c in-

forme del síndico, correspondiente al

ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 1937.

2.° Distribución de las utilidades.

3." Elección del directorio.

4.° Elección de síndico y síndico su-

p'f-nte.

5." Transformación de la sociedad.
ú." Designación de dos accionistas pa- ras -

tí; que firmen el acta. — El Directorio.

Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones con 48 horas de

anticipación, en la secretaría ele la so-

(O'k-dad, calic San Juan 1399, para tener

¿brecho a voto.

e.9 abr.-N. ° 3554-V.28 abr.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para poder concurrir a

la asamblea, (artículos 16 y 17 de los

estatutos), deberán depositar sus accio-
tamen feí síndico

nes en la caja social, con tres días de 2 ° Ele°ir directorio
anticipación al fijado para la reunión,

donde recibirán la tarjeta de entrada

y el documento que acredite dicho depó-

sito.

No pudiendo concurrir el accionista, torio
podrá ser representado por la persona

que designe, mediante carta -poder.
Otra: Tratándose de segunda convoca-

toria, y de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 14 de los estatu-

tos sociales, la asamblea será válida con

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dio

y síndico y fijar

sus remuneraciones.
3.° Distribución de utilidades.

4.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Direc -

e.9 abr.-N.° 3508.-v29 abr.

LA EQUITATIVA DEL PLATA
Sociedad Anónima de Seguros

Convocatoria
Convócase a Asamblea General Ordi-

el número de accionistas que concurran, naria para el día 29 de abril de 1938, a

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
io.

e.9 abr.-N. 3493-V.23 abr

Convócase a los señores accionistas a pondientes al 19 ejercicio, cerrado el 31
Asamblea Ordinaria, para 'el 29 de abril ,¿e diciembre de 1937.

de 1938, a las 15 horas, en nuestro local, 2° Fijación de la remuneración del

Belgrano 936, para tratar lo siguiente síndico.
Orden del día : 30 Elección de síndico y síndico suplen-

1.° Aprobar la Memoria, Balance,
£e

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Tres días antes de la Asamblea,

loe 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

DANUBIO
Sociedad Anónima de Hilandería y

Tejeduría

Convócase a la Asamblea General Or-

dinaria para el viernes 29 de abril de

1938, en Victoria 1246, a las 9,30 ho-

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria, Balan -

e informe del síndico.

2.° Elección de síndico.

Sociedad Anónima Financiera i"

y Comercial

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el 19 abril

1988, a las 16 horas, en Reconquista

las 11 horas, en Avenida Presidente Ro-

que Sáenz Peña 570.

Orden . del día :

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas del ejercicio 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por tres 314, Buenos Aires.

años. Orden del día:

4.° Elección de síndico y síndico su- 1.° Consideración de la Memoria y
píente. Balance.

5.° Fijar la suma correspondiente al 2.° Elección de un director titular,

directorio y al síndico para el cuadra- un suplente, síndico y síndico suplente.

gésimo primer ejercicio. 3.° Remuneración del directorio y sín-

6.° Nombramiento de dos accionistas dico.

3.° Designación de dos accionistas que para que aprueben y firmen d asta de 4.° Designación de dos accionistas pa-

fírmen el. acta. la asamFioa. — El ñárecíorc^ ra firmar el acta. — El Presidente.

e.9 abr.-N. 3334-V.29 abr. e.6 abr.-N~.° 3328-v,26 abr» e.29 mar.-N. 2846-V.18 abr.
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' SOCIEDAD ANÓNIMA DE
INVERSIONES MOBlLlARIAS

Bmé Mitre 226
Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, para el
día 29 de abril de 1938, a las 17 horas,
en Bmé. Mitre 226 a objeto, de tratar
la siguiente

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

lance General e Inventario, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, distribución de
utilidades e informe del síndico..

_2.° Fijación de la remuneración de los
directores y síndico.

3.° Elección de síndico titular y sín-
dico suplente.

4.° Designación de presidente.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Presidente.

e.6 abr.-N.° 3337-V.26 abr.

CASA RETTES LIMITADA S. A.

Joyería y Anexos

De acuerdo al artículo 29 de los es-
tatutos, el directorio convoca, a la Asam-
blea General Ordinaria, que se celebra-
rá el día 30 de abril de 1938, a las 15
horas en su sede social, Cangallo 537,
para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al décimo
ejercicio, terminado el 31 de enero pró-
ximo pasado.

2.° Elección de síndicos: titular y su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

para que suscriban el acta de la Asam-
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 déla Sociedad, has-

ta el día 27 de Abril de 1938.

Buenos Aires, 5 de Abril de 1938. —
Javier Rettes, presidente.

e.O abr.-N.° 3279-V.26 abr.

SOCIEDAD MENSAJEROS DE LA
CAPITAL

Sociedad Anónima

SEGUNDA convocatoria
Convócase a Asamblea Extraordina-

ria a celebrarse el 23 del corriente, a

las 11 horas, en el local Bartolomé Mi-

tre 475, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Tratar el ofrecimiento de compra
venta del activo y pasivo formulada por

oí señor Juan Bautista Bianchi y en su

caso autorizar al Directorio para fir-

mar los documentos públicos y privados

necesarios.

2.° En 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.

e.6 abr.-N.° 3282-V.20 abr.

LA COSECHERA

A. B. Rocca, Soc. Anón. Com. e Ind.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Extraordinaria

que se realizará el día 26 de abril de

1938, a las 10 horas, en la sede Central

de la Sociedad, calle General Hornos,

número 140, para tratar y resolver la

siguiente
Orden del día:

1.
a
" Reforma de los estatutos.

2.° Nombramiento de mandatario espe-

cial para eme gestione ante el P. E. de

la : Nación, la aprobación de la reforma

de los estatutos, con la facultad expresa

para aceptar toda modificación que exi-

ja el Superior Gobierno Nacional.:

3." Designación de dos accionistas pa-

ita aprobar y firmar el acta de esta

asamblea. — El Directorio. \
,V. i* e.6 abr.-N.° 3352-V.26 abr.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DEL ESTE ARaENTINO

(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 21 de abril del corriente año, a las

16,30 horas, en el local de la Administra-
ción, Avenida Roque Sáenz Peña N.° 680,
6.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas, correspondien-
tes al 8.°' ejercicio, concluido el 31 de di-

ciembre de 1937, con informe del síndico.
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 conformi-
dad con lo que disponen los artículos

12, 13 y 14 de los estatutos sociales.
5.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente. -

6.° Remuneración del síndico.
7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación do los demás,'
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas,
que de acuerdo con lss. artículos 30 y 31
do los estatutos, para tener el derecho de
asistencia a la asamblea, deberán depo-
sitar los títulos de acciones al portador
o los certificados que acrediten su pro-
piedad, a lo menos con tres días de anti-
cipación al designado para la asamblea,
en las oficinas de la Compañía, Avenida
Roque Sáenz Peña N.° 680, 6.° piso. .

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.28 mar.-N.° 2797-V.13 abr.

cervecería argentina
Q 17 I LM E S

Sociedad Anónima
Buenos Aires

Convocatoria:
Se convoca a los señores accionistas

a la. Asamblea General Ordinaria que
se realizará en la sede de nuestra socie-
dad, calle Brasil 731, el día 21 de abril'

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 do
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-

cado de 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, por el

Banco que designará el directorio. — El

Directorio.

e.28 mar.-N. 2779-V.20 abr.

Asociación

LIBANENSE Y SIRIOS DE S. KL

Asamblea Ordinaria

La C. D, invita a los asociados para la

Asamblea Ordinaria que se realizará el

15 de abril próximo a 9 horas, en el do-

micilio del presidente, Rioja 530, Posadas
(Misiones), en la que se tratarán los si-

guientes puntos

:

Lectura y aprobación de la Memoria
y Balance del ejercicio anterior.

Renovación de la Comisión Directiva.

Saludan muy atte.

.Julián Damus, presidente^ --Ramón
Hadad, secretario.'

%^ ''fe*. e.30 mar.-N. 2934.-v.13 abr.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD
DE LOS ANDES
(Sociedad Anónima)

_ Convocatoria
* De conformidad con lo que 'determi-

nan los estatutos sociales, convocamos a

los señores accionistas a la octava Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar

el día 22 de abril del corriente año, a

las 17 horas, en el local de la Admi-
nistración,. Av. Roque Sáenz Peña nú-

mero 680, 6." piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

].° Lectura, discusión y aprobación de

la Mcmoiia, Balance General y Cuenta

de "Ganancias y Pérdidas", correspon-

dientes al 8.° ejercicio concluido el 31

de diciembre de 1937, con informe del

síndico.

2." Disposición de utilidades.

3.° Remuneración del directorio.

4." Fijación del número de miembros

de que se compondrá el directorio \

elección de los mismos, en todo de con-

formidad con lo que disponen los ar-

tículos 12, 13 y 14 de los estatutos so-

ciales.

5.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás

aprueben y firmen el acta de esta asam

blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con 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 d<

anticipación al designado para la asam

blea, en las oficinas de la Compañía

Av. Roque Sáenz Peña 680, 6.° piso. —

Buenos Aires, Marzo de 1938. — E 1

Directorio.

*.29 mar.-N.° 2869-^.18 abr.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"LA CENTRAL"

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 21 de los estatutos, el direc-

torio convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el día 21 de abril de 1938, a las

10,30 horas, en el local Cangallo 318,

a fin de tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración dé la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de

Ganancias y' Pérdidas, -con la distribu-

ción propuesta, e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio vencido el

31 de d-ciembre de- 1937; remuneración

del directorio y del síndico.

2.° Incorporación y transferencia del

servicio de transporte de la compañía,

sus concesiones, permisos y bienes afec-

tados a ellos, de conformidad con la Ley

12.311 y el Decreto del Poder Ejecutivo

del 2 de febrero del corriente año.

3.° Elección de tres directores 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 mar.-N, 2862-v.lS abr.

, ROBERT EOSCH S. A.

Compañía Sudamericana de Magnetos y
Equipos Eléctricos

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria que se realizará

el -26 de abril de 1938, a las 11 horas.,

calle Rio Bamba 340|50.

Orden del día:

!.* Aprobación de la Memoria y Ba-

lance al 31 de diciembre 1937.

2.° Elección de un director titular poi

tres años.

3.° Elección de un síndico y síndico

suplente. !

4° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

v. e5 abr„-N.° 3197-V.25 abr

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEÍ»
SUD ARGENTINO
(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 26 de abril del corriente año, a las

17 horas, en el local de la Administra-
ción, Avenida Roque Sáenz Peña núme-
ro 680, 6.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación de
la Memoria, Balance General y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas, correspondien-

tes al 8.° ejercicio concluido el 31 de di-

ciembre de 1937, con informe del síndico*
2.° Disrjosición 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 conformi-
dad con lo que disponen los artículos

12, 13 y 14 de los estatutos sociales.

5.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

6.° Remuneración del síndico.

7.° Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con 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, Ave-
nida Roque Sáenz Peña N.° 680, 6.° piso.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.3l mar.-N. 3009-V.20 abr.

ALBERTO UBBELOHDE & CÍA,

Sociedad Anónima Comercial y de
Representaciones

Convocatoria
Por resolución del directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria anual que tendrá
lugar el 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 sobre

la Memoria, Balance General, Dictamen
del Síndico y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio terminado el 31
de. diciembre de 1937.

2.° Pronunciamiento sobre la distri-

bución o destino de las utilidades corres-

pondientes al precedente ejercicio.

3.° Nombramiento de dos directores

por tres años en reemplazo de los sa-

lientes señores A. J. Ubbclohde y J. H.
Cummings, que terminaron su mandato,
pudiendo ser redecios.

4.° Nombramiento del síndico para el

próximo ejercicio.

5." Nombramiento de dos accionistas

para redactar y firmar el acta de la

asamblea, conjm tamente con el señor

Inspector de Justicia en el -caso de que
éste asistiera. —- A. J. Ubbelohde, presi-

dente.

e.31 mar.N.° 2954-V.20 abr.

A R F I N O
Compañía Financiera y Comercial

Argentina, S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 28 de abrii

de 1938, a las 16 horas, en San Martín

201, 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.° Destino de utilidades.

3.° Elección de síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.4 abr.-N.° 3170-V.23 afea:.

' %&<

V
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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 193S,

a las 9 horas, a fin de considerar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance e Inventario del ejerci-

cio :
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 los 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.

c. 11 abr. - N.° 3558 - v. 13 abr.

Sociedad Anónima
"FUERTE 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 efectuai'á en el local so-

cial calle Lavalle 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 3- 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 Morca, 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.

fi.ll abr.-X." 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-

jnar el acta. — El Directorio.

i_ u¡ / ©.11 &br.-N.° 3574-V.30 abr.

LE COURRIER DE LA PLATA
Sociedad Anónima

De acu%'do 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
1

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 de 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 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 número de votos que correspondan.

Buenos Aires, Abril de 1938. — El

Directorio.

c.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 celebrarle el 29 do

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 ele la Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, y dictamen del síndico, respecto

al ejercicio a diciembre de 1937, para bu

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 número 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 sus acciones en

la caja de la compañía (Cangallo 1286),

de acuerdo con los artículos 18 y 32 de

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.

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA
ALEMANA

Convócase a los . señores socios a

Asamblea General Ordinaria para el día

25 de abril de 1928, 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-

lance e inventario.

2." Designar dos socios para firmar

acta.

La Comisión Directiva.

e.ll abr.-N.° 3582-y.22 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, crue tendrá
lugar el día 29 de abril de 1938, a las

once horas, en el local' calle Cangallo nu-

mero 667, para tratar la siguiente

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

ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pericias 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 de 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 35 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 Vcgega, secretario.

e.ll abr.-N.° 3576-V.23 abr.

HENTRO 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 ele los votos para la

renovación parcial de la C. D. y se pro-

clamarán los nombres de los electos, de-

signándose dos socios para firmar el ac-

ta respectiva.

e.ll abr.-N. 3579-Y.13 abr. 1

Instituto Argentino de Ráeionalizació$

de Materiales \

I R A M !

Convocatoria '.

Cumpliendo con el artículo 27 del esta-*

tuto, se convoca a los señores socios a la-

Asamblea General Ordinaria que se cele-

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 Orden
del Día que se transcribe a continuación

:

1.° Memoria y Balance. ¡

2.° Renovación parcial del consejo df+

rectivo. '

3.° Nombramiento de dos asociados en-*

tro los presentes, para que firmen el ae-f

ta de la asamblea. í

Se previene a los señores socios que

sólo podrán concurrir los que tengan una.

antigüedad de seis meses, en su carácter

de tales y estén al día con tesorería.

Bueno¿ Aires, Abril 8 de 1938. — El'

Consejo Directivo.

e.ll abr.-N.° 3561-V.13 abr.

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD [

DE DOLORES
f

Asamblea General Ordinaria
[

de Accionistas, ' convocada para
f

el 29 de Abril de 1938

De conformidad con lo que estable-

cen los artículos 20, inciso d) y 24 de

los estatutos, el directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-^

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día'

29 de abril de 1938, a las 14.30 lis., cu'

la calle San José N.° 180.,=
[

Orden del día:
\

1.° Consideración de la Memoria, Ba-i

lance. General, Cuenta de Ganacias y .

Pérdidas ,e informe del síndico, corres-

pondientes al 24.° ejercicio (1937) .
'

2.° Elección de tres directores titula-

res y un suplente. !

3." Elección de síndico y síndico su-!

píente.
{

4.° Designación de dos accionistas pa-¡

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea, en unión de los señores presiden-

te, de un director y del síndico.
(

Para asistir a la asamblea, los seño-i

res accionistas deberán depositar sus ac-,

ciones o certificados de su dej)ósito cii

Bancos, lo que podrán hacer hasta tres

días antes del fijado para la reunión/

en la Administración de la Compañía,;

San José N.° 180. — El Directorio. \

e.ll abr.-N.° 3572-V.26 abr<;

C. A. F. I,
j

COMPAÑÍA ARGENTINA !

FINANCIERA E INDUSTRIAL '{

Sociedad Anónima
[

Avda. Roque Sáenz Peña N.° 51.1
[

Asamblea General Ordinaria \

De conformidad con lo dispuesto cri

el artículo 8 de los estatutos, se con-;

voea a los señores accionistas, a laí'

Asamblea General Ordinaria, que tendrá)

lugar el día viernes 29 de abril da

1938, a las once horas, en el local des

la institución, para tratar la siguiente!.

Orden del día :
;

1.° Lectura y aprobación de la Me-;,

raoria. Balance General, Cuenta de GaV
nancias- y Pérdidas y aplicación de uti-

i

lidades correspondientes al 19.° ejerei-¡

ció terminado el 28 de febrero de 1933/

y del informe del síndico.
j

2.° Elección de tres señores directores

por tres años, uno por dos años y nonn
^

bramiento del síndico y síndico suplen-i'
:

te. ¡

3.° Designación de dos señores accio-

,

nistas para que, en representación da

la asamblea, aprueben y firmen el acta;',

de la misma. !

Nota. — Se advierte a los señores,

accionistas, que de acuerdo con el ar-,

tículo 9.° de los estatutos, para concu-^

rrir a la asamblea, 'deberán depositar.
_

sus acciones en la caja de la sociedad,

'

por lo .menos tres días antes del fija^

do para la reunión.

Buenos Aires, Marzo de 1938. —•'

El Directorio.
/>l

\

c.ll abr.-N.° 2566-V.23 abr.,;

f^í ¡
-i:',!-: c.25 abr.-N.° 3593-V.29 abr*
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^I^JNATO ANZOATEGUI LTDA.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, para

ci 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-

xa firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.
j

e.12 abr.-N.° 3606-v.SO abr.

2TEW 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 Balance Gene-

Tal correspondiente al 15° ejercicio.

2.° Elección de dos directores titu-

lares y un director suplente por dos

smos. ¡

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.

4." Designación de dos acionistas pa-

xa firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas el cumplimiento del artículo

15 del estatuto.

Buenos Aires, 30 de Marzo 1938. — El

Presidente.

e.12 abr.-N.° 3586-V.30 abr.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
BENEFICENCIA

Hospital Español
Convocatoria

De 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^

Orden 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 socios

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 Airas, Abril de 1938. — El

Directorio.

e.12 abr.-N.° 3607-v.SO abr.

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 dé diciembre de 1937.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Fijación de remuneración para el

directorio.

4° Elección de directores y síndicos.

6.° Designar 2 accionistas para firmar

«1 acta. — El Directorio.

e.9 abr.-N.° 3501-V.26 abr.

T e.27 abr.-N/' 3600-v.29 abr.

THE ANGLO ARGENTOS IROIT
COMPANY LIMITE.

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

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 20 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 del día:

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.

c) 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 la asam-

blea.

De acuerdo con el artículo 34 de los

estatutos, los accionistas, para tener de-

recho a asistir a la asamblea, deberán

aepositar sus acciones o un certificado

baneario de las mismas, en la oficina so-

cial, hasta tres días antes de la fecha

de la asamblea.

Buenos Aires, 24 de Marzo de 1938. —
El Directorio.

©.28 mar.-N.° 2802-V.13 abr.

MIGUEL CAVIGLIA
SOCIEDAD INMOBILIARIA LTDA.

Sociedad Anónima

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.30 abr.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
DE CORRIENTES

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General 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 para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.12 abr.-N.° 3590-V.30 ahr.

E. V. E. S
Entidad Viajes Educativos Sociales

Sociedad Anónima Argentina

Maipú esq. 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 de tres miembros titula-

res y un suplente del directorio.

3.° Elección del síndico y del síndico

suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
xa firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e.12 abr.-N. 3599-v.3Q abr.

BOURJOIS, FABRICANTES DE
PERFUMES

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 20 Abril 1938, a 11 horas, en
Bmé. Mitre 559, ese. 609, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescrip-

tos, Art. 347, inc. 1, Código Comercio.
2.° Elegir directorio, síndicos y direc-

tor gerente y fijar remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas, firma

acta. — El Director.

e.28 mar.-N, 27S1-V.13 abr.

~ feScd~a^g^ntina^
'

Soc. Anónima Comercial y Financiera

Convocatoria
Por resolución del directori© y de

acuerdo 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 día

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.° Elección de síndico titular y su-

plente.
5.°- Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo 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-

llo 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 titulai

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 acuerdo 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 baneario 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 i

De acuerdo con el artículo 19, inciso e)]

de los estatutos sociales, convócase a loa
señores accionistas a la Asamblea Gene^
ral Ordinaria que tendrá lugar el díai

25 de abril de 1938, a las quince horas
en el local Maipú 271, para tratar H
siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la¡.

Memoria, Balance General, Cuenta des

Ganancias y Pérdidas e Inventario ai
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.° S54£-v.21 abr.

S. A. COMPAÑÍA COLONIZADORA
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

Orden del día:
1.° Aprobar la Memoria, . Balance,,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-
tamen del síndico.

2.° Elegir directorio y síndicos y fij -

jar remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas para fnv

mar el acta. — El Directorio.

e.31 mar.-N.° 2858-V.23 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.

—-—-—- DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE
Llámase a '

licitación privada para el ño e instalaciones de gas y luz eléctrica.- 1

arrendamiento de una finca en la Capí- La apertura de las propuestas ten-
tal Federal, destinada al depósito y oír drá lugar el día veintiuno del mes en
ciñas complementarias de la Dirección curso, a las quince horas en la sede de
de Maternidad e Infancia. la Comisión de Compras, calle Belgrano-
La casa, en buen estado de conserva- N.° 666, en presencia del Secretario Ge-

vación, deberá estar ubicada dentro del neral y de los miembros de la citada,
radio comprendido por el Río de la Pía- Comisión, así como de los proponentes
ta y las calles Canning, Charcas, Puey-

que deseen concurrir,

rredón, Jujuy, Independencia, San José,

Caseros, Herrera, hasta el Riachuelo, Los pliegos de condiciones y demás^

constando como mínimo de un galpón informaciones pueden solicitarse en la.

o depósito, de doscientos metros cuadra- Comisión de Compras, calle BeÍgrano>

dos, aproximadamente, con sus puertas N.° 666, primer piso. — Manuel I. Bal-

de acceso en buenas condiciones, tres o taglia, Secretario General,

cuatro piezas grandes, cocina, w. c. ba-
,

e.12 abr-v.lo abr-
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DIRECCIÓN"GENERAL¡"DE
•' CORREOS Y TELÉGRAFOS

1 Expte. 7748-y2'-M|3> :

> Llámale á licitación pública, por el la Dirección de r

'téiiüiuo de treinta" 'días, a contar desde

ei ai ue marzo ue lyáS. para la ejecu

cíób del' servicio de transporte de corres

Por" el pliego de condiciones y demás
datos,, ocurrir a la cabecera del Ser.

Distrito, Junín. — R, R. Tula, Jefe de

orreos.

e. 7 abr. - v. 25 abr.

Llámase a licitación pública por- el

deñeia. en Mercedes, Dto. 3.

Por el pliego de 'condiciones y demás

datos, ' ocurrir a la cabecera del 3er.

e. 7 abr. - v. 25 abr.

bio con las Sucursales, Agencias, Ofi-

cinas y estafetas en la ciudad de Cor
.doba. ±- Por el pliego de condicionéis .„-„., ,-, „ m -, T -..

y demás datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito, Mercedes. — L, R. Tuia, Jeie

Distrito 6" (Cok. ja). — R. R. Tula, <*e ^ Dirección de Correos.

Jefe de la Dirección de Correos.
1 <-.31 mar.-v.28 abr.

Expte. 16.383-DC-36.
"~ ^ """ ~ Aviso de Licitación

Expte. 3643-M-37 L'ámase a licitación pública por el

" Llámase a licitación pública por el término de veiritedíaSj a contar desde el

término de. veinte días, a contar desde S ele abril de 1938, para la ejecución

el 1.° de abril de 1938, para la ejecución ({ G\ servició de transporte de correspon-

del servicio de transporto do correspou- delicia y distribución de encomiendas a

dencia entre Córdoba y Tanti Viejo y de dour cilio en Tres' Arroyos, Dto. 21°, B-a-

ésta a El Durazno Puiiilla (Dto. 6"). lúa Blanca.

Por el pliego de condiciones y demás Por el p'iego de condiciones y demás
datos, ocurrir al .Distrito 6.

"

r Córdoba, datos, ocurrir a la cabecera del 21° Dis-

R R. Tula,'Jefe de la Dirección de trito, Babia Blanca.

Correos. R; R. Tula, Jefe de la Dirección de

e.l.° abr-v.19 abr. Correos.

e.8 abr.-v.25 abr.

Llámase a licitación pública por el

término' de (25) veinticinco días, para
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde
la provis'ón ^ la Dirección General de

el ? de Abril ¿e 1938, para la ejecución

del- servicio de transporte de correspon-

dencia y distribución de ; encomiendas a

domicilio, en Trenque 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 el

término de veinte días, a contar desde

^B^tchard 7' Sa™iento)7€l !^ía 27 el 7 -de Abril de 1938, para la ejecución

* o^i A a iqqr „ i» 6 :-1fi.wna ••: del servicio de transporte de correspon-

dencia en "Godoy Cruz" (Dto. 8.
n

).
;

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la cabecera del Distrito

8.°, Mendoza. — R. R. Tula, Jefe de 'a

Dirección de Correos.

e. 7 abr. -v. 26 abr.

Correos y Telégrafos, de 'materiales' pa

ra la Sección. Radiocomunicaciones, du-

rante el año 1938.

! Por; el pliego"dé- 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. Aleni y Sar-

miento, 2.° piso.

Las- propuestas serán recibidas y

abiertas- 'públicamente en el local de la

Comisión de Compras (oficina 435, 4.°

piso

de abril de 1938, a las 16 horas

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. —
Carlos H. ; Sal, Secretario General de

Correos y Telégrafos.

e.4 abr.-v.27' abr.

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 lio--

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 prorjo-

nentes que concurran al acto, de acuer-

do con los pliegos de bases y condiciones

y nóminas de ios 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; útiles de laboratorio,

cirugía,' ete; 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 de 1938.

El Director General de Administración.

e.9 abr.-v.lo ! abr.

sumo que quedaron desiertos- en la licita-

ción pública reaüzada el 2 del corriente

mes indespensables durante el segundo
semestre del año en curso a los estable-

cimientos dependientes dei Ministerio.

.Los rubros a. licitarse son los ; siguien-

tes:

Almacén; molino; verduras: hacienda
en'/ pie para consumo ; leche, manteca y
huevos; combustible; nynp.ría, tejidos,

mercería, materiales de calzado ; ferrete-

ría; materiales de construcción ;. forra-
jes y alimentos para aves; farmacia; ar-

tículos de escritorio, encuademación e
imprenta; carne y pan pa^/a el Estable-
cimiento "Carlos Pellegrini", de Pilar,

a entregar diariamente en el estableci-

miento.

lias -propnpsfnp; donerán -presentarse
bajo .«obre cerrado en las r>lanilia« que se
expedirán al efecto. desrV el día 12 de
abril dp 1938 y de acuerdo con el Pliego
do Condicionas, todo lo cual- sp 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 aperl-nra ríe 1q« prnrmps-
tas se efectuará el día 26 de abril de
1938, a las 13 born< pt, !a Oficina de
Suministros. Victoria 344, en prp-enr-ia
del s^fíor Escribano. Máror de Gobier-
no de la Nací ón y de los interesados que
deseen concurrir.

Rueño** Áirps, Mar^o 24 dp 1938. —
L"'.s Ricci, Director de Administración.

v-26 abr.

Expte. 16.881-DIA-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

¡misterio de Relaciones

Exteriores y. Culto

DEDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública, para el

Por el pliego de condiciones y demás 25 de abril a las 14 y 30 horas, para la

datos, ocurrir a la Dirección Adminis- adquisición de diversos artículos desti-

trativa; Mesa dé Locaciones; Palacio^ de nados a complementar la habilitación

Correos y Telégrafos, 7.° piso, Capital
(] e ^ Hospital Común Regional de La

Federal. — Ramón A. Pan, Jefe de la Pampa en Santa Rosa, correspondientes

Dirección Administrativa. a los siguientes rubros : Aparatos de' Ra-,

e.5 abr.-v.18 abr. yos X y dé Cirugía: muebles de acero:

vehículos y artículos de electricidad

(central telefónica).

Las propuestas se abrirán el día y

hora i idicados más arriba, en presencia

Expte. 1763-DC37
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

eí í.° de abril de 1938, para la ejecución del s"~or Escribano General del Gobier

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

no de la Nación y de los interesado?

que concurran al acto, en el local déla

Dirección' General de Administración de

este Ministerio. (Oficina de Licitaciones,

Adquisiciones y "Contratos) .
cal'e Are-

R R. Tula, Jefe de la Dirección de nales 761 planta baja Capital Federal.

Correos. ' de acuerdo con los pliegos "de bases y

condiciones y- nóminas respectivas que

están a disposición de los proponentee

que los soliciten, en la Oficina menciona-

da, todos los días hábiles ele 13 a 17

c.l.° abr.-v.20 abr.

Expte. 28.814 D. C.|936

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el horas, menos los sábados que será de 10

6 de abril de 1938, para la ejecución del a 12 horas.

servicio de transporte de " corresponden-

cia entre
:

< -Eugenio Bustos" y "Pare-

difcás'V Distrito S.°

Por eP pliego de condiciones y ;

demá.-
:

datos, ¿ocurrir al Distrito- 8.°, Mendoza

->'R: K;'Tukt, Jefe de la Dirección He-

Correos.

e 6 abr.-v.25 abr.

Buenos Aires, 5 de Abril de 1938. —
El Direc^** nor>eral de Administración

Llámase a lieitaeión pública por el

término' de veinte días, a contar desde

el 7 de Abril de fT938, para la ejecución Hospital Rivadavia.

SOCIEDAD DE BEXC8PICENCIA
-'

]) -'-'-- • '. DE LA CAPITAL
-(O. 19)

Llámase a licitación pública hasta el ;

día lunes 2 de mayo de 1938, a las 15

hs., parala provisión de la carpintería

metálica- destinada al Pabellón"TV; -del

Para informes,

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 duranteel año
193b al Asilo Colonia Regional Mixto
de Alienados, en Oliva.

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'

con los pliegos de bases y condiciones

y nóminas de los artículos a licitarse,

que están a disposición de los interesa-

dos que '08 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 :

A'imentos (fruta y verdura). Combus-
tible (carbón, leña, etc.). - Artículos de

electricidad. Mercería. Medicamentos;

útiles cíe laboratorio, odontología, foto-

2'rafíSj, Ravos X., etc. Menaje, bazar y

cocina (máquina para pelar; papas con

motor, ctc). Útiles de escritorio (libros,

formularios, etc. ) . Maderas. Artíeu'os

para la refección de edificios (arena,

portiand, etc ) . Herramientas y mate-

rial de, tolíeres. Varios: Alfombras para-

capilla; impresiones varias. UtiVs de la-

branza. Forrajes y afines y plantas y
semillas!

O^iva. Abril 8 de 1938.— El Directo?

General de. Administración.

e.8 abr.-v.13 abr.

CONSEJO. N A.C1TONAL DE
EDUCACIÓN

Llamas» p licitación pública por el
término de 20 días, contador basta las
15 horas del 28 de abril próximo, pa-
ra, co-n+-rntar ic,; fvdnmisieión del material
de embalaje destinado a la. División Su-
ministros para el corriente- año, de
acuerdo con el plipo-o de bases v condi-
ciones a-nrobado. Datos : en Dirección
Administrativa. Charcas 1670. — EL
Sr cretario General.

é.9' abr.-X.° 1827-V.28 abr.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, contados hasta
las- 15 bs. del 26 dé Abril próximo, para
contratar la adquisición de ropa de in-
vierno, gorras,' zapatos, mamelucos y
trajes de fajina, con destino al perso-
nap de servicio' de la Repartición, de
.acuerdo a- pliego de bases y eoñdicio-
nes aprobado. Datos en Dirección
Administrativa/ Charcas N.° 1670^ —
El Secretario General.

c. 7 abr. - v. 26 abr.

ESCUELA DE COMERCIO
DE LA PLATA f

(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
epeión a dos de prórroga, para destinar-
lo a la instalación y funcionamiento cíe

la escuela del epígrafe.

.. El pliego de' condiciones, focha de la

Imitación y todo dato que requieran los

interesados, podrá ser solicitado en la Di-
rección de la Escuela de Comercio de La
Plata (Bs. As.), donde se realizará la
licitación.

Dirección de Administración, 1S de

e.23 mar.-v.28 abr.

Ministerio de Justicia

é instrucción Pública

del seryíeio delíansporté de correspon- ? -bases^de: licitación, ' etcw ocurrir ' Ofici-

déhcia f distribución de ".encomiendas a -na/. N.° A: Reconquista 269-, -Capital, de,

domicilio, en, Juñín,' Dtd; ; 3/-^Buenor 12>aíl8íhoras; -^La Comisión dei Obras.

Aires) e:ll abr.TV.18 abr.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase por" segunda: vez? a- licitación

.'pública por el término- de 30 ' días, a c-on

-

tar del 26 de marzo de 1938, para la ad-

quMción de los artículos de~ uso y con-

, R/linisíerlo de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRAGION
La Dirección dé Administración lla-

ma a licitación pública para. el día 10
de rnayo ; próximo, a las 15 horas, con
el fin

5

de :: vender la producción de los

mandarín al 03, denominados bajo los' nú-
meros i: .2; íy 5

;
de la Estación Expe-

rimental de Concordia (Entre Ríos), cu-
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o pliego de bases y condiciones, así co-

no cualquier'.información.' relacionada

on este llamado, se puede so ieitar en

liclia Estación, o bien, en la e
:

tttda í)i-

eceión, ca'le. Pasco (Jolón 974, piso 2.",

le la Capital Federal.

Horacio Ibariucia, Director de Admi-

ristración.

e.12 abr.-v 19 abr.

Licitación pública de .tes ;obras del

camino de acceso a la És't. Palmeras,

'

$11.128.'

Hasta el día 29 de abril en el Juz-

gado Federal de Santa Fe o para; ei,

día 4 de mayo, a las 15 horas, en S,

.Martín .871, Cap. Federal. """

e.9 abr.-N.° 5106-v.lO abr.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

lía 28 abril 193S, por:

Construcción prensa estopa (pliego

3076), a las 14 horas; sulf°to de alu.mi-

lio (5077), 14.30 horas; retirarlos Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, piso 3.°.

Oficina 307, Buenos Aires.

e.8 abr.-v.13 abr.

L 1 ámase a licitación pública para el

día 2 de mayo 1938, por:

Bulones y afines (pliego 5078), a las

14 horas; bomba centrífuga (5079),

14.3,0 horas; retirarlos Avenida Roque

Sáenz Peña 777, piso 3.°. Oficina 307,

Buenos Aires.

e.8 abr.-v.13 abr.

Licitación pública de las obras del

carrirT"» a la estación
.
Taruca Pampa.

$.22.667. ..

Hasta el día 3 de mayo, en el Juz-

gado Federal de Tucumán, o para el

día 9 del referido mes, a las 15 horas,

en S. Martín 871, Capital Federal.

.e.9 abr.-N'.° 5150-y.16 abr.

Licitación pública para la adquisición

de un aparato microfotográfico, pe-

sos 6.000.
' Hasta el' día 2 de mayo, a las 14,30

horas, en Sari > Martín 871, Capital Fe-

deral.

.e.9 abr.-N.° 5149-V.16 abr.

-'"'
E2pt3.13.815-EC-1.938.,

Por d spüSici'ón de. Direelório, lláma-

se a IrciU.eión pública pa, a la adquisi-

ción de tres Lacoies — empuja tie.ra

(topadores)— , de acuerdo en un todo

con el p.iego de condiciones preparado

ai ei'eCiO, que los interesados pueden 7

cousu tar en el Departanieute Aamihis-

üvtivo (Oficina ue Compras), cade

Charcas 1340, cualquier día hábil de. 12

a '15..'

'Las propuestas .podrán presentarse en

el'Lep'itamento Adinin'strati-/o. de la

Institución, "calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 11 de mayo
:
próximo,

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

tas en presencia de los que concurran al

acto.

Buenos Aires, Abril 9 de 1938. ,

:

—
R. Zavalla Garbo, Director Administra-

tivo.

e.12 abr.-v.25 abr.

Llámase/ a licitación ;púb>féá N.° 484,

hasta el día 3 de Mayo dé 1938, a las

16 horas, para la provisión de dos mil

quinientas (2 500) toneladas de cemen-
to portiand envasado en barricas de ma-
dera o en tambores de hierro.

Las planillas y ¿especificaciones pue-

den retirarle en la. Inspección General

de Máquinas y Materiales, Edificio M.
O. P., I ima y Moreno, 10.° piso, previo

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.

e.9 abr. v.22 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), alas 15 horas;

retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña

777, Oficina 307, piso 3.°, Buenos Aires.

e.29 mar.- v.16 abr.

Licitación priblica 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 la Secretaría General, San

Martín 871, Capital Federal.

€.2 abr.-v.13 abr.

Llámase a licitación pública para el

día 25 abril 1938. por: pedregullo (plie-

go 5082), a las 16 horas; retirarlo: Ave-

nida Roque Sáenz Peña 777, Oficina

307, piso 3.°, Buenos Aires.

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.

Lámase a licitación pública para el

día 4 de mayo 1938, por: Construcción

Vigiado en planta "Y. P. F." ele San

Lorenzo (Santa Fe) (pliego 5080), a las

14 horas; construcción desagrie de cá-

mara séptica en planta "Y. P. F.", de

Ingeniero White (Buenos Aires) (5083)

14 39 horas; retirarlos: Avenida Roque

Sáenz Peña 777, Oficina 307, piso 3.°,

Buenos Aires,

e.12 abr.-v.19 abr.

ministerio de Obras Públicas
! .

i,

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

puente sobre él río
;
Chico y accesos, pe-

sos 186.430 m|n.

Hasta el dial 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. 19 abr.

Licitación pública de las siguientes

obras : Ruta 40 ;
, Tramo. : Río Bote —

Piedra Clavada — Pueblo Nacimiento,

$ 247.976. m|n.

Ruta 26; Tramo, :. Empalme ruta 2.77,

'— Empalme ruta 40 — : La María. (S>;

deja expresa constancia que la realiza-

ción de estos trabajos se limitarán has-

ta la concurrencia disponible de pesos

210.056.83 m|n.).

Se aceptan propuestas glqha'es o por

separado. — Hasta el día 4 de mayo en

el Juzgado Letrado , de , Río Gallegos o

para el día 10 del,-mismo mes, a las 15

íioras, en San . Martín 871,, Capital Fe-

deral.
'

e. 6 abr. - v. 25 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 suministru

de cañerías, válvulas y accesorios a em-

plear en la construcción del acueducto

de provisión de agua a la ciudad $b'

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-

tivo.

e.4 abr.-v.22 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 20.000 kilogramos de granza

(binder), de acuerdo en un todo con el

oliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar

en el Departamento Administrativo

'Oficina do 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 los que concurran al

acto.

Buenos, Aires, Marzo 31 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, director administra-

tivo.

e.2 abr.-v.13 abr.

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

L1

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 e instalación de un ascen-

sor en el Palacio Arzobispal de Sa'ta.

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y entregadas

en sobres cerrados, en la. Dirección Gene^

ra1 de Arquitectura (Palacio del Minis-

terio de Obras Públicas, 6.° piso), en

donde serán abiertas por e
1 señer Escri-

bano General de Gobierno, el día y hora

indicados, en presencia ele los interesa-

dos que concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

ción (3er. piso), se entregarán planos y

pliegos de condiciones previo pago de la

suma de ($ 2 m|n.). dos pesos moneda
nacional.

e.12 abr.-v.19 abr.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días, contados, hasta e!

2 de mayo de 1938, a las 16 horas. y '-?('

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 de

Arquitectura (Palacio del Ministerio de

Obras Públicas, 3er. piso) y en las de

la IV Zona (General Urquiza N.° 489,

Gualeguaychú, Entre Ríos), previo pago

de la suma de ($ 40 m]n.) cuarenta pesos

moneda nacional. Además, podrá obte-

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 Uruguay,

en donde serán abiertas por los señores

Escribano General de Gobierno y Juez

Federal, respectivamente, en presencia df

los interesados que concurran.

e.2 abr.-v 21 abr.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales" que sé deta-"

lian a continuación y liara las fechas qu¿

.'se indican:

25 de ; abril de 1938. —-. Carteleras de

hierro. (O. C. 250¡3S).

26 de abril de 1938. — Grafito en

polvo y -aminadd, grasa y aceites lubrí-

cantés." (O. C. 190J38).
27, de abril de 1938. — Llaves franco-

sas, llaves fijas, etc. (O. C. 1700|37).

28 de abril de 1938. — Alambres para

metalizar, soldadura de estaño, soldadu-

ra de plata v alambre de hierro para re-

lleno. (O. G 62J38).

29 de abril de 1938..— .Lámparas eléc-

tricas. (O. C. 75]38).

2 de mavo de 1938. — Limas varias.

(0. C. 136|38).

9 de mayo de 1933. — Equipos trans-

portables para el lavaje a alta presión

de locomotoras, tenders, etc. (O. G. 2G3¡

38).

30 de mayo de 1938. — Caños para

calefacción de calderas, tubos para so-

brecalefacción, etc. (O. C. 1490¡37).

La apertura de propuestas se realiza-

rá en- la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-_

pú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas

de los .. días señalados y, en presencia de

los concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser con-

sultados en la Mesa de Entradas de Ex-
plotación Comercial, todos los días há-

biles de 11.30 a 16, con excepción de los

sábados, que será de 9 a 11 horas, y pre-

vio el pago del valor asignado a cada uno.

La Administración

e.29 mar.-v.16 abr.'

Expte. 49.953-DC-937

Por disposición del Directorio, llá-

mase a licitación pública para la pro-

visión de cañerías y piezas especiales de

gres o material vitreo, de acuerdo en

un todo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

pueden consultar en el Departamento,

Administrativo (Oficina de ' Compras )y
calle Charcas 1840. cualquier día hábil

de 12 a 15. ^

Las .propuestas podrán presentarse .en.

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840,
;
ler. pi-

so, hasta el día 17 de mayo pfóximq,

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

tas en presencia de los que concurran

al acto.-

Buenos Aires, Marzo 31; de 1933. —
i
.11,:., Zavalla Carbó, Director, Administra-

tivo.

e.2 abr.-v.21 abr.

DIRECCIÓN GENERAL DE
>-NAYE£ACION Y PUERTOS

Llámase a licitación pública .. N.° 481,

hasta el día 29 de abril de 1938 a las 16

horas, para la provisión de 9.100 tone-

ladas de cemento portiand, envasado en

bolsas de papel y 1.34a toneladas de ' ñdf]

ro dulce redondo especial para 'hormigo^

armado.

Las planillas y especificaciones pue-

den retirarse en la Inspección General

de Máquinas y Materiales, Edificio M.

O, P. Lima y Moreno 10° piso/previo pa-

so de $ 5, en sedado nacional cada ejem-

plar.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados en la Di-

,
rección Gen-eral

:

de Navegación y Puer-

tos.

c.31 mar.-v.19 abr

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas que

se indican:

3 de Mayo de 1938 — Muebles (O. C.

299|38).

4 de :Mavo de 1938 — Pinturas al

agua (O. 'G 1S8|38).
'

6 de Mavo de 1938 — Extinguidores

para incendio (O. C. 277(38).

ll de Mavo de 1938 — Grupo moto-

bomba (O. C. 287138), .

13 de Mávo de 1938 ^ Alambres :de

cobre y aisladores (O. C. 1720|37).

17 de Mayo de 1938 — Prensas ,hi-
;

dráulicas., máquina .agujereadora, tor-

nos verticales, etc. (O. C. 276|38)..

6 de Junio de 1938 — " Mesas girato-

"

íias (O. C. 309|38). , '

r

.

;

La apertura de propuestas se realiza-,

rá en la Oficina de Licitaciones de los

;

;ljerr^arrjtles de 1. Estado, Avda; ; Mafpw,
N.e

4, Buenos Ai.res¿:

;á
r las Í5?mOráfe ;

. d.;e

los días señalados y en presencia de los ,,

concurrentes interesados. ,.
'

Los p
Tiegos respectivos pueden ser.

consultados y retirados de la Mesa de

Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días 'hábiles de 11,30 a 16, con

excepción de los sábados que será de 9

a 11 horas- y previo el pago del . ¡valora

asignado a-cada <uno.;-— La Administra?

ción.

e.S abr.-v.21 abr.
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Ministerio de Hacienda

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene-

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

plaza a don Eduardo Brov/n, para que

dentro del término de diez días, con-

tando desde la primera publicación del

este edicto, comparezca por sí o apode-

rado, a contestar el cargo que se le

formula por resolución N.° , bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugar

por derecho. (Expte. Fol. 135|104|L 5).

— Los Secretarios.

e.6 abr.-N.° 22-V.20 abr.

Por mandato de la Contaduría Gene-

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

za a don Eduardo llamón Español, ex

empleado de la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, en la estafeta de

"Berdier" (Dto. 3.°), para que dentro

del término de diez días, contando des-

de la primera publicación de este edic-

to, ingrese en la Tesorería General de la

Nación o gire a orden de la misma, la

suma de ($ 144,15 m|n.) ciento cuaren-

ta y cuatro pesos con quince centavos

moneda nacional, por los conceptos es-

pecificados en la resolución N.° . .

.

Previene que en caso de incumplimien-

to, se procederá judicialmente, por vía

de apremio, a hacer efectiva la obliga-

ción (causa fiscal N.° 59[937) . — Les

Secretarios.

e.6 abr.-N.° 21 's¡p.p.-v.20 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

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.

e.2 abr.-v.9 mayo

Caía Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

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 fus víctima el obrero don Jo-

sé Frais, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

039 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

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 Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero Don Jesús Arse-

nio .González, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. — Buenos Aires, 4 de Abril de 1938. —
El Secretario. El Secretario.

e.12 mar-v.19 abr. e. 9 abr. - v. 16 may.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pedro Felipe

Rodrigues, 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, Abril 4 de 1938. — El

Secretario.

e.9 abr.-v.16 mayo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ramón Mon-
tero, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

, miento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 4 de 1938. — El

Secretario

.

e.9 abr.-v.16 mayo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo -

Ley 9688, de la dependencia d» 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
i

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 este

edicto, se hace saber a tocios 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 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 A^es, 4 de Abril de 1938. —
El Secretario. _

* é. 9 abr. - v. 16 may.

Por el término de treinta días
3
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
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, Marz 18 de 1938. —
El Secretario.

e.26 mar.-v.2 mav<>

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 alega-r derecho a lo depo-

sitado 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 Diego
G-ranieri, 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 mav

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-

eión 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 lugar.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
El Secretario.

e.2 abr.-v.-9 mayo.

Por el término de treinta días a &j£**

tar desde la primera publicación de '¿¡*-

te edicto, se hace saber a todos los s^t?

tengan que alegar derecho a lo deposita

do en concepto de indemnización en

Caja de Accidentes del Trabajo — L(

9638, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidenta de nu p

fué víctima el obrero don Luis ArlR
que deben apersonarse al domicilio d?

la misma, calle Pueyrredón 939, a ju°-

tificar ese derecho, bajo los apercibí

micntos a que hubieren lugar..

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar.-v.19 abr.

Por el término de treintavas, a cor

tar desde la primera publicación de ef

te edicto, se hace saber a todos le

que tengan que alegar derecho a lo di

positado en concepto de indemnizado,
eu la Caja de Accidentes del Trabajo
Ley 9688, de la dependencia de est.

Institución, con motivo del acci&ent

de que fué víctima el obrero, do;

Segundo Juárez, que deben apersonar
se al domicilio de la misma, calle Puey
rredón 939, a justificar esc derecho, ba
jo los apercibimientos a que hubíereí
lugar.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. -
El Secretario.'

e.26 mar.-v.2 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'io 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
do que fué víctima el obrero, don
José Oaeiro, que deben apersonar-
se al domicilio do 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.

c.26 mar.-v.2 m^yo

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-iría ~Vr.

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 Chenlo,

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, Abril 5 de 1938. — Ei

Secretario.

e. 9 abr, - v. 16 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 atesar derecho a lo deposi-

tado en concepto de' indemnización en

la Qaia de Accidentes del Trabajo. Lev
9688, de la dependencia de esta Insti-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan E^pecbe,

T'e deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939. a justi-

ficar ese derecho, baio los apercibimien-

to a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1938. —
El Secretario.

e.2 abr,-v.-.9. 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 9888, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Jo-

sé Ruiz, que deben apersonarse a'

domicilio de la misma, calle Puevrred^r1

939 a justificar ese (Wermo. bajo lo*

apr>T'^'í- :

rir!~ ,,f ">"= n v" n i>-'-'h*nrn" 1 '-^,ar.

Püri-ins Aires, Marro 7 d? 1938. —
El Secretorio.

' * e,12 r^r-v.19 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 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 desdo la primera, publicación de es-

to 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 Mikuiiein,.

""•"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 1938..

— El Secretario.

e.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 depo-

sitado en concepto de indemnización ent

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de ques

fué víctima el obrero D. Juan Aristucue*

que deben apersonarse al domicilio de*

lo. misma, calle Pueyrredón 939, a jus-
ti f; car ese derecho, bajo los apercibí-
mantos! a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 25 de Marzo de 1938*
— El Secretario.

e.2 abr.- v.9 mayjs
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Por el término de treinta días, a con-

x desde la primera publicación de este

lieto, se hace saber a todos los que

ngan que alegar derecho a lo depósita-

) en concepto de indemnización en la

aja de Accidentes del Trabajo, Ley
383, de la dependencia de esta Insti-

le' ón con motivo del accidente de que

lé víctima el obrero don Víctor Gogor-

3, que deben apersonarse al domicilio

3 la misma, calle Pueyrredón 939 a

istificar ese derecho, bajo los aperci-

bí:; cutos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Marzo de 1933.

1 Secretario.

c.9 abr.-v.16 mayo.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación, de este

edicto, se hace saber a "todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes 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.

misterio de- Justicia e Insíreccióia Pública

Por disposición del señor Juez de Paz

¿etrado a cargo del Juzgado número

3, doctor J. Suárez Videla, se llama

íeuiante publicaciones a realizarse en

1 Boletín Judicial y Boletín Oficial,

>ot ;!os veces durante quince días, y
oí ¡utervalo de tres meses, a los pro-

)lf-' i.íos o poseedores del inmueble sl-

„- en Campillo y Avaios, lote 5, em-
,.•,•.¡1 onado en el Registro de la Adminis-'

..¡uón de la Contribución Territorial,

» , ¡o la partida N.° 14.669, de ios años

;.y27¡33", bajo apercibimiento si no com-

parece de nombrársele Defensor de Au-

sentes. Esta providencia se dictó a fo-

jas 3 vta., del expediente N.° 5175, año

L937, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Lnenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2900 slp.p.-v.27 die.

< e.30 mar.-N.° 2900 slp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Vicíela, 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 Avaios y Chorroarín, empadro-

nado en el Registro de la Administra-,

eión de la Contribución Territorial, ba-

jo la partida N.° 13.672|3i
l

6
|

74
,
del año

.1927531, bajo apercibimiento si no cora-'

parece de nombrársele Defensor de Au-

sentes. Esta providencia se dictó a fojas

S 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 dic.

- e.30 mar.-N.° 2901 s|p.p.-v.l9 abr.

/ Por disposición del Sr. Juez de Ins-

itrueción en lo Criminal, doctor Jacin-

íto 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

ien la causa que se le sigue por robo,

ifcajo apercibimiento de declarársela re-

freído..

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
¡Hercio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 B-.ar.-N. 222 s!p.p.-v,13 abr.

Píh; disposición del señor Juez do Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

idoetnr J. Suárez Videla, se llama me-

¡dian'^ publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

idos veces durante quince días, y con in-

"rtervalo de tres meses, a ios propieta-

rios o poseedores - del inmueble situado

¡en Bauness, lote 13, manzana "B, em-

padronado en el Registro de la Ad-

jministraeión de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.533, del año

0.932, bajo apercibimiento si no compa-

dece de nombrársele Defensor de. Ausen-

tes. Esta providencia se dictó a fojas 3

{vuelta, del expediente N." 3.195, 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.° 2920 s

e.30 mar.-N.° 2920 s

p.p.-v.27 dic.

p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letr.ido 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 1932J33, 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 Nocional contra los men-
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
—- Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N/ 2839 s|p.p.-v.27 dk«
e.30 mar.-N. 2889 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

Giribone y Avenida de los Constituien-

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-

lativo 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-
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. s|p.p.-v.27; d^.

eO& : rttftE^i"
.;
,2M£%¿*p; -v.19 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.

€.16 mar.-N. 251 -v ^ 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 Alvares, procesado por él

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 ía

ley.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
Jí?3§ Hancinelli, secretario.

e.9 mar.-N. 225. s!p.ü=-T,13 el

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-
dezcan 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-

-fciaia, -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-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Avaios, 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 19332
. 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.

Biiptíos Airea. Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 die.-N.° 2903 s]p.p.-v.27 dio.

e.3© mar.-N.° 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 Barreta, secretario.

e.23 mar,-N,° 297 s;p.p-v,29 abr.

Por disposición del señor Jnez..dfc> Ins-

trucción - en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Oca. ¡1-

po, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino dé treinta días, a contar desde la,

primera publicación del presente, a
Benjamín Ben David, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
c-l delito de hurto, bajo apercibimiento*

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Marzo 10[1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 'mar.-N. 256 s|p.p.-v.23 afc ' •«

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, baja
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 Be-
né Mario Farey o Farey (a) "Carmelo™
o "Cabeza" y Eloy Corso o Marcos Ba-
baderos o Rosendo Lozano (a) "El Ne-
gro Corso", procesados por el delito, de
homicidio, para que dentro del terminas

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 cau-
sa que se les sigue, bajo apercibimiento
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 sjp.p.-v.23 afer„

El Juez doctor José C. Miguens, cita,

por treinta días, a herederos y acree-

dores de María Luisa Farías.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1S38. —

-

Miguel Ángel Torra, secretario.

e.9 mar.-N.° 219 s¡p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez ñ®
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor González GowIand!

v

se cita, llama y emplaza a los prófuíí; "*

Juan Glorioso, Antonio Montagasa
~ ~y

Diego Radduso, procesados por el deli-

to de bomicilio, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde m.
primera publicación del presente, com-
parezcan ante su Juzgado y Secretarían

del autorizante, a estar a derecho e¡y&

la causa que les sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarados en rebeldía^,

de acuerdo con las disposiciones de ís&

ley.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. ~—

Horacio Hortiz Roquelias, secretario.

e.9 mar.-N." 234 s¡p.p.-v.l3 abe

Por disposición del señor Juez d«;

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación' del presente, a
Cayetano Antonio Spinelli, para que.

dentro de dicho término comparezca a
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, secretarle.

Local del Juzgado: Palacio: de Jüs-

ticia,,-:u.pi'rsr tercero.
c

eS;mar.-E° 250 s¡p.p.-v.29 afta*



mmmmmmmmmmmmmm

47C6
t=^-

B0L5TIN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 13:,,¿g ;A3pJLd&;l$38l.
-T

Poi disposición del señor Juez Fede-
ral de la ciudad dé Río Cuarto, 1 doctor

Gustavo E. Carranza, se cita, llama y"

emplaza por el término de treinta días,

a Olguín Gregorio, clase 19.1.9, 1). M. N.°

46, matrícula 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.

Río Cuarto, Marzo 25 de 1938. — J.

T. Bustamante, secretario.

e.3Q mar.-N. 406 s¡p.p.-v.6 mayo

Por d'sposición 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

''Bernaseoiii", Territorio de la Pampa,
partida 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
el Defensor 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. ° 409 sjp.p.-v.!9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado íuimero 29, a cargo del doctor

Joaquín J. Darquier, se hace saber por

el término de quiuce días, a ios propie-

tarios o poseedores ele los inmuebles

ubicados en "Bernasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 1116, 1117, 1120,

1121, 1122, 1123, 1132, 1133, 1134 y 1135,

de ia Sección 20a , 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 1938. —
Jo.-;é Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. ° 410 s¡p.p.-v.!9 abr.

Por dití})osición 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-

meva publicación del -presente, a Víc-

tor Antonio Manzano, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

abuso de armas, bajo apercibimiento de

declamársele rebelde.

Buenos Aires. Marzo 14 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°

' -23 mor.-N. 306 ?'«n.-v.2a n%?.

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 ia primera

publicación del presente, a Santiago Ló-

caselo, para que dentro de dicho tor-

re i no comparezca a estar a derecho en

\p, causa que se le sigue por defraudación

fv-io apercibimiento de declarársele re-

belde, i

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, José Luis Romero
Victoriea, secretarios.

Local dd. Jugado: Palacio de Justi-

sia, piso 3.°, sobre Lavaile, centro.

¿30 mar.-N. 385 sip.p.-v.G mayo.

Por dispos'ción del esñor Juez Fede- Por disposición del Juzgado de Paz
ral de' la ciudad de Río Cuarto, 'doctor Letrado ñulmero' 29, Ir carga del doctor
(justavo E. Carranza; se cita, llama y Joaquín J. Darquier, Se haée saber por
emplaza por el término de treinta días,- el término dé qu. uce días, a losi piepie-
a Cristóbal Amaya, clase 19x9, D. M. tarios o poseedores áé Ids ininuébles ubi-
N.° 46, matricula N.° 2.958.719, por su- éados en '

';Bérñásconi ", Territorio de
puesto infractor al artículo 2.° de la la Pampa, partidas 1249, 1250 y 1258,
Ley número 11.386, para que dentro Sección 25, fracción B, lotes 6,' 6 E y
de dicho término, comparezca a estar 10, respectivamente, que eí Fisco Naeio-
a derecho en la causa que se le sigue/ nal ha iniciado juicio contra dueño des-
bajo apercibimiento de declarársele re- conocido por cobro del impuesto con
beldé. multa de contribución territorial del año

Río^ Cuarto, Marzo 25 de 1938. — 1932, bajo apecibimiento de que en ca-
Jcaquín T. Bustamante, secretario. so de no comparecer los, propietarios o

e.30 mar.-N. 407 s¡p.p.-v.ü mayo poseedores, se sustanciará el mismo jui-

;

ció con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley

Por disposición del Juzgado de Paz 11.285.
Letrado número 29, a cargo del doctor Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
Joaquín J. Darquier, se hace saber por José Julián Taylor, secretario,
el término de quince días, a los propio- e.30 mar.-N. 415 s|p.p.-v.19 abr.
tarios o poseedores de los inmuebles ¡ ~

ubicados en ''Bemasconi'' Territorio Por dieposici6n del j do de Paz
de la Pampa, parlada* 13031 y 1300, ^.^ N>0 & ^ ^^ M _

Sección 20, fracción D, lotes 3 N. O. y berto F . j ordári} se hace saber :

c ,

lote 6, respectivamente, que el Fisco término de quince días, al propietario
Nacional ha iniciado juicio contra dueño del inmueble ubicado en ia Cireunscrip-
desconocido, por cobro del impuesto con eión. 1.6a., partida 4.099, calle Ibe-
rnulta de contribución territorial por los ra , lote 16 G. que el Fisco Nacio-
años 1931 y 1932, bajo apercibimiento nal, por intermedio del cobrador l'is-

de que en caso de no comparecer los cal Juan José Vila, ha iniciado jui-
propietarios o poseedores, se sustancia- ció contra dueño desconocido, por co-
ra el mismo juicio con el Defensor - de bro del impuesto con multa de contri-
Ausentes, de acuerdo con el artículo 18 bueión territorial, por el año 1934, bajo
de la Ley' 11.285. apercibimiento de que en caso -de no
Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. — comparecer el propietario, se substancia-

José Julián Taylor, secretario. rá el mismo juicio con el Defensor de

e.30 mar.-N." 411 s|p.p.-v.l9 abr. Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

( i

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Por disposición del Juzgago de Paz Diego Barcena, secretario.

Letrado número 29, a cargo del doctor e.30 mar.-N. 314 s|p.p.-v.l9 abr.

Joaquín J. Darquier, se hace saber por ~"
[

el término de 15 días, a los propietarios por disposición del "juzgado de Paz
o poseedores de los inmuebles ubicados en Letrado número 29, a cargo del doctor
"Bernasconi", Territorio de la Pampa,' Joaquín J. Darquier, se hace saber por
partidas 1236, 1239 y 1240, Sección 25, el término de quince días, al propieta-
fracción A, lote 16 B, 5 y 5 A, respec- ri poseedor del inmueble ubicado en
Livamente, que el Fisco Nacional ha ini- "Bernasconi", Territorio de la Pampa,
.lado juicio contra dueño desconocido, partida 773, Sección 10, fracción D, lote

por cobro del impuesto con nmu-a, o- 25, que el Fisco Nacional ha iniciado

contribución territorial del año 1932, ba juicio contra dueño desconocido, por co-

jo apercibimiento de que en caso de n< bro del impuesto con multa de contri-

comparecer los propietarios o poseedo bueión territorial del año 1933, bajo
res, se sustanciará el m smo juicio con apercibimiento de que en caso de no
el Defensor de Ausentes, de acuerdo con comparecer el propietario o poseedor, se

el artículo 18 de la Ley 11.285. sustanciará el mismo juicio con el De~

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. — tensor de Ausentes, de acuerdo con ei

Por disposición del Juzgado de Pa
Letrado N.° 15, ""a cargo défldoctor A;
berto F. Jordán, se hace saber por (

término de quince días, al propietari
del inmueble ubicado en la Cilcunscrir.
clon 16á., partida 4.109, calle Cone
sá, lote 20 G., que el Fisco Nació
nal, por intermedio, del cobrador" fis

cal Juan José Vila, ha iniciado jui

cío contra dueño desconocido, por co
bro del impuesto con multa de contri
bueión territorial, por el año 1934, haj<

apercibimiento de que en caso de n<

comparecer eí propietario, se substancia
rá el mismo juicio con el Defensor d<

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 d<

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938 .
—

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 315 sjp,p,-v.l9 abr

José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 412 s|p.p.-v.l9 abr

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Jul áu Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 418 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-
.

,

,.,,.., . , . ,

+ •
j i , -11 tracción en lo Criminal, doctor Artcmio

taños o poseedores de los inmuebles \
l

r

"^ 1KJ¡í c
in

>
1 _

Por disposición del señor Juez de Ins-

ubicados' en ''Bernasconi", Territorio

de la Pampa, partidas 1241, 1242, 1243

y 1214, Sección 25, fracción B, lotes 1,

2
;
3 N y 3 S, respectivamente, que el

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Dora Zarate,

para que dentro de dicho término eom-

•parezca a estar a derecho en la causa que
Fisco Nacional ha iniciado juicio contra ^ }Q

•

e egtafa & Manuel Rami.

dueño desconocido por cobro ael impues- , b
-

apercibimiento de declarársele
to con multa de contribución territorial

re 5e iae
del año 1932, bajo apercibimiento de Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938. —
que en caso de no comparecer los pro- Rosenao M. Fraga, Rodolfo A. Gonzá-
pietar.os o poseedores, se sustanciará el

i ez secretarios.
mismo juicio con el Defensor de Auscn- ¿ocal del Juzgado : Palacio de Justi-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la c \a piso 3.°

Ley 11.285,

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 413 s|p.p,-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

i;.30 mar.-N.° 372 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 propietario

El Juez doctor Horacio IL jlobranieh,

llama por el término de treinta días, a

bered err>* y acreedores de don Cirilo

Burón Tejerina.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. -«•

Juaii Bernabé Molina (h.), secretario.

e.9 mar.-N.° 215 s|p$-Y.33 abr.

tracción en lo Criminal, doctor Eusebio poseedor del inmueble ubicado en
Gómez, se cita, llama y emplaza por "Bernasconi", Territorio de la Pampa,
treinta días, a contar desde la primera partida 1180, Sección 20,. fracción C, lo-

publicación del presente, a Alfred Digby te 45, que ei Fisco Nacional ha inicia-

Sinclair, para que dentro de dicho tér- do juicio contra dueño desconocido por
mino, comparezca a estar a derecho en cobro del impuesto con multa de contri-
la^ causa que se le sigue por malversa- bueión territorial del año 1932, bajo
eión de caudales, bajq apercibimiento apercibimiento de que en caso de no
de' declarársele rebelde^ comparecer él propietario o poseedor,, se
Buenos Aires, Marzo 25 de 1938, — sustanciará el mismo juicio con el De-

José' Luis Romero Victoriea, Carlos P. fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Sagarna, secretarios. artículo 18 de la Ley 11.285.
Local de] Juzgado: Palacio de Justi- Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —

cia, piso 3.°, sobre Lavaile (Centro). José* Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 408 s|p.p.-v.6 mayo e.30 mar.-N. 414 s!p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paí
Letrado número 29, a cargo del doetoi
Joaquín J. Darquier, se hace saber poi
el término de quince días, a los propie-
tarios o poseedores de los inmuebles
ubicados en " Bernasconi", 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 con
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 artículo 18 de ia Ley 11.285.
Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —

.

José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N. 416 s|p.p.-v.l3 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
"Bernasconi", 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 de) 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 Aires, Marzo 15 de 1933. —1

José Julián Taylor, secretario.

e.30 mar.-N." 417 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez Letra-
do del Territorio Nacional del Cliubut,
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- -

beldé, 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 ele 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«
martín, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en la!

causa que_.se le sigue por defraudación

y hurto, bajo apercibimiento de declarar-*

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Carlos P. .Sagarna, José Luis Eomeraj
Victoriea, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-*

cia, piso 3.°, sobre Lavaile, 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 Cenobia o
Zenobia López o López de Losa.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938. —

*

Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.30 mar.-N.° n s|y.p.-?.6 may«,i;
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Por disposición del señor Juez de Pri- El Juez doctor Horacio H. Dobrauich. Por disposición del señor Juez de Ins-

jnera Instancia en lo. - Civil, doctor, llama por el término de treinta días, a tracción en lo Criminal, doctor Eusebio

Eduardo Rojas, (Juzgado 7, Secretaría

25), llámase durante treinta días, a los

que se consideren con. derecho a los,bie-

nes dejados por fallecimiento de doña

Margarita Brennan.

Buenos Aires, ... de Febrero de 1938.

— Emilio Parodi, secretario.

herederos.' '.y acreedores de • d«a Nicolás

Yannelli.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1VM.
— Luis F. Jaén, secretario.

e."9 mar.-N." 214 s!p.p.-v.13. nbr.

Górncz, ge cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Luis Gonzá-

lez Diez, para que dentro de dicho. tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la ; cau^a que se le sigue por defrauda

eión, bajo apercibimiento de deelarárse-

Por disposición del señor Juez de Ins-

Por disposición del señor Juez d

e.16 mar.-N. 240 s|p-p.-v.23 abr. Instrucción en ]o Criminal, doctor En- le rebelde.

sebio Gómez, se .eitu, 'Harria- v emplaza Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. -
por treinta días, a contar desde la pri- Carlos

.

R SaS'
ania

>
José Lms Romero

tr¿cd¿'
:

en"To"Crimiñaí"de la" Capital mera publicación del presente, a Cieña •Victorica, secrétanos.

Aquino, para que dentro de dicho ter- Local del Juzgado:

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurto-, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

Federal, docter 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 t)e

^
ie

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y S'^retaría del autorizante, a estar

a derecho, en la causa que se le sigue,. _ _ . T ., ,

., . ., . • , -, -, . j cía, piso ó. , sobre Lavaje, cendro
Dajo apercibimiento de .: ser. . declarado '

L
_ ¿ ,

'

T_ XT t ACie. ^ u\ _ ^ nQ
en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de' la lev.

Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lava-He, centro.

e.30 mar.-N.° 387 sjp.p.-.O mayo.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

ber+r> 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-

Por disposición del señor Juez de Tris- palqué y Tellier, lote 17, manzana D,

Buenos, Aires,; 2fí de Marzo de 1938

— V. E. Ocamno, secretario.

Local del Juzgado: P.tlacio de Justi

e.6 abr.-N.
c 425 sjp.p. -v.13 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 propietaria

del inmueble ubicado en la Ciréum
cripción 15.

a

,
partida 10.834, callé ' 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 11933, 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.° 323 s|p.p.-v.l9 abr.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. — tracción en lo Criminal, doctor Eusebio que el Fisco Nacional por intermedio
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia,. Lavalle, y Uruguay.

e.16 mar-N.° 242 s!p,p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital ¿ c documento, bajo apercibimiento

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- declarársele rebelde.

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde

-la primera publicación del presente, a E
-
Ocampo., secretarios. ^

Pablo Poli, para que comparezca, dentro Local del Juzgado
:

Palacio d

ide dicho plazo a estar a derecho en la
cia

> P1S0 ^ ,

sob
i?.

L̂ úe
>

cCn^-
causa que se le sigue por el delito do

tuerto, 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.16 mar.-N.° 243 s|p.p.-v.23 abr.

Gómez, se cita, llama y emplaza por del cobrador fiscal Juan José Vila, ha

treinta días, a contar desde la primera, iniciado. juicioy contra dueño desconocí-

publicación del presente, a Alvaro Doce do por cobro del impuesto con multa

Padín, para que dentro de dicho 'tér- de Contribución Territorial . por . el año

mino comparezca a estar a derecho en 1934, bajo .apercibimiento de que. en ca-

la causa que se le sigue por falsificación so de no comparecer el propietario, se

de sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Buenos Aires. Marzo 31 de 1938. —
José Luis Romero Victoriea, p. a. s. N.

Justi-

c.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.fi abr.-N.° 439 s|p.p.-v.l3 mayo.

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 Juzgado de Paz
Letrado N.° 15, a cargo del doctor ¿Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quintfe.- días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.", partida 32.788, calle Te-

llier, lote 29, manzana Z, .que . el Fis-

co Nacional, por intermedio del eobra-

El Juez doctor Martín Aheleada, cita . dor fiscal Juan José Y Ha, ha iniciado

Por disposición del señor Juez de Ins- por treinta , días,, a herederos y acreedo juicio contra dueño desconocido por

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. 32.828, calh- 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.

c.30 mar.-N. 324 s|p.p.-v.l9 abr.

trucción en lo Criminal de la Capital d<

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-

res de doña María E. Cburruppi.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938.: —

-

Julio A. de Kemmeter, secretario.

•e-16 mar.-N. ° 241 s[p.p.-v,23 abr.

cobro del impuesto con multa de : Con-

tribución Territorial por el año 1.934,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario,, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-
El Juez doctor JoséC. Miguens, cita SOr de Ausentes, de acuerdo con el ar-

mera publicación del presente, compa- por treinta días a herederos y acreedo- tículo 18, de la Ley 11.285.

xezean a estar a derecho en la causa res de Arturo Rodolfo Méndea.

que se les sigue por el delito de estafa, Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. --

bajo apercibimiento si así no lo hicieren Ricardo López de Gomara, secretario.

de ser delarados rebeldes. e.23 mar.-N." ¿93 sjp.>-v.29 abr.

Buenos Aires, 8 de Marzo de 1938. — *~*~ -»~«^«»»-«™ - ~ - ~

€regorio Alberto Soláani, secretarxo. Por disposición del Señor Juez de Ins-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- trusión en 1 Criminal, doccor Jacinto

«ia, calle

¡eer piso

:alcahuano y Tueumán, ter-
A

-
Malbrán :«* cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario

.

e.30 mar.-N. 334 s|p.p.-v,19 abr.

Por disposición del Juzgado de Pa/
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

lérmino de quince días, al propietario
' PIS°-^

XT o 0AQ c
. «o QÍÍT. mera publicación del presente, a Pedrc -del inmue^e ubicado en la Circuns

e.16 mar.-N. 249 Slp.p.-V.23 abr. _ ,
,* *\ '

,. , «rinpinn I a
nai-H-íla- 39 7Q1 cn^lp TV^^^^^^^^^^ ^1^™»». Rodríguez, para que dentro de dicho Rupeion x.

,
paiciua .o¿.tvx, cauc n

Por disposición del señor Juez de. Ins- término comparezca a estar a derecho ^^, lote 32, manzana .Z, que el Físcí
Por cusr

trucción. cu lo Criminal de la Capital en la causa que se le sigue por hurtos

Federal doctor Ernesto González ;Gow-. reiterados, bajo apercibimiento de de-

land, se
;
eit.a, llama y emplaza al próí'u- clarársele rebelde

go Juan Pérez o Juan García, procesado

Nacional por intermedio del cobrado)

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro

Buenos Aires Marzo 5 de 1938. del impuesto con multa de Contribución

Pedro M ¿ Jant'us, Horacio Pinero, se- Territorial por el año 1934, bajo aper-

cretsrios cibiniiento.de que en caso de no com-

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi- parecer el propietario, se sustanciará el

eia piso 3 o mismo juicio con el Defensor de Ausen-

e.16 niar.-N.
9 258 s!p.p.-v.23 abr. tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Por disposición del señor Juez doctor Buenos Aires, Marzo .11; de 1938. —
Raúl Perazzo Naón, se cita por treinta Diego Barcena, secretario,

días a herederos y acreedores de doña e.30 mar.-N. 335 s|p.p.-v.l9 abr.

Elena o Elena Dominga Dorotic de Ga- «~——~~ —
gliardi o Doroticb de Gagliardi.

| Por disr)0sici6n dcl Juzí?ado de Paz
Buenos Airee, Marzo 25 de 1938. — Lctrado N".-. 15< a ear?0 del doetor A1.

Carlos A. Dillon, secretario berto f.- Jordán, se hace saber por el
e.26 mar-N. 2714-V.3 mayo término de quince díaSj al propietario

por el- delito de estalla,- 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.—
íosé Mancineili, secretario.

o.lfi mar.-N. 250 s|p.p.-v,23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins- .— T .—
. „.

trucción en lo Criminal de la Capital Por disposición del señor Juez de Sen- «leí inmueble ubicado en la Cireuns-

Federai, doctor Manuel Rodríguez Ocam- rpucia de la Capital Federal, doctor wipcion 16.
,
partida 5.044 palle Guay-

»o, se cita, llama y emplaza por el ¡tór- Francisco Santa' Coloma, se cita, llama *\ lote % P
-
T

; :
1™ el *"1S(

;

Naeio-

mino de treinta días, a contar desde la v emplaza por el término de treinta ™1, Por intermedio del cobrador fiscal

primera uublicación del presente, a días, a contar desde la primera publi- J^n José Vila, ha iniciado juicio con-

Juan Ooáno. para que comnarezca den- -. eación del presentera Miguel Miele o ^ duen <> desconocido por cobro del

tro ele dicho plazo a estar a derecho Mieli, para que comparezca dentro de impuesto con multa de Contribución

en la causa aue se le sigue por el de- dicho plazo a estar a derecho en la cau- Territorial, por el ano 1934, bajo aper-

lito de estafa Bajo apercibimiento de sa que se le sieue por el delito de hur- cibimiento ae que en caso de no eom-

ser declarado rebelde si así no lo liieie- to, bajo apercibimiento de ser declara- parecer el propietario, de sustanciará

do rebelde si así no lo hiciere. cl mismo juicio con el Defensor de

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. — Ausentes, de acuerdo con el artículo

Ricardo Levene (h.), secretario, 18, de la Ley 11.285.

Local del Juzgado ¡ Palacio de Justi- Buenos Aires, Marzo 11 de 1938, -—

cia, cuarto piso. Diego Barcena, secreta*^

e.16 raar.-N.° 254 s|p.p.-v,23 abr. e.30 mar.-ír. 322 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 innmeb'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 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.

c.30 mar.-N. 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 inmueble, 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 deque
en caso de no comparecer el propie-

tario, se sustanciará el mismo 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.° 326 s¡p.p.-v.l9 abr.

xe
Buenos Aires, Marzo 9 de. .

193.S,--.—
Hiísu el Frías Padilla, secretarí o.>

Local del Juzgado : Palacio de JusÜ-

ia, tercer pisóv >

5. e.16 mar.-íf. 255 sjp.p.~v.23* ¿br.

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 Enrique Oardenale, procesado por el

delito de hurto, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca íante : su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau*

ea que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, dé acuerda

con ¡las disposiciones de la ley^

Baeuos AireSj Marzo diez y ocho -de

í^a. » .-wm: «secretario.

e.30 ruar.-N.° 375 s|p.p.-v.6 mayó.
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Por deposición del señor Juez de .
Ins- :

Ttrueción en lo Criminal, doctor Jacinto

,A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

itreinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Ciertos Oal-

tderón, para que dentro de dicho término

«comparezca a estar a derecho en Ja cau-

sa que se le signe por defraudación, ba-

ja apercibimiento de declarársele rebel-.

de. U¿i|
Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
|

.e30 mar.-N.° 398 sfp.p.-v.ü 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 Circunscrip-

ción 16a., partida 4.7651, calle Manuela
Pedriza, lote 28 C, que el Fisco Nació-

mal, por intermedio del cobrador fis-

cal Juan José Vila, ha iniciado, jui-

cio contra dueño desconocido, por co-

loro 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-

la 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 inar.-N. 319 s¡p.p.-v.l9 abr.

Él 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. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.30 mar.-N.° 400 e|p.p.-v.6 mayo.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,,

llama por treinta días a herederos o

acreedores de doña Ciracrie Namur de

Mchaluat. l

\"n

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Luis 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-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

<lel inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 16a., partida 4.653, calle Ibe-

a-á, lote 29, que el Fisco Nacional,

por intermedio del cobrador fiscal,

Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro

<iel impuesto con multa, de contribución

territorial, por el 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
11.2?-5.

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-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a For-

tuna' o Bardau o Andrés Martínez, pa-

ara qne dentro de dicho término compa-

dezca a estar a derecho en la causa que

¡se le sigue por estafa, bajo apercibi-

. amiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
"Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N.° 223 s|p.p.-v."13 abr.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

ssebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mer?, publicación del presente, a Eo-

dolfo Eis y Werner Koch, para que den-

rtro de dicho término comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les si-

rgue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declarárseles rebeldes.

Br-nos Aires, 11 de Marzo de 1938.

-»— N-vrciso Emilio Ocamoo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, rñso 3.", sobre Lavalle.

.

it_ * e.23 mar.-N. 261 s!p.p.-v.29 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 4.764, calle Manuela
Pedraza, lote 11, 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.° 318 s¡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 primera

publicación del presente, a Gregorio Ba-
rrios, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por lesiones, artículo

92 C. Penal y violación de domicilio,

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.

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 4.7652, calle Manuela
Pedraza, lote 27, 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. 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-

bución territorial, por el año 1934, bajo

apercibimiento de que en caso do no

comparecer el propietario, se substancia-

rá el mismo 'juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el Art. 18 de

ia Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 321 s¡p.p.-v.l9 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 Wüly Probst,

Bilí Larruigne y Otto Stilbo, procesa-

dos por el delito de daño (causa nú-

mero 10.912), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan ante su Juzgado y Secreta-

ríe del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavai" í y Uruguay.

e.9 mar.-N. 220 sjp.p.-v.!3 abr.

Por .disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lq Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a G-regorió

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 Victoriea, 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

Apaladinaos, 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) A
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 2.958.639,

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 Arquímidcs 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-

üé 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 Gonzalos Silverio,

ciase 1917, matrícula 2.955.319, para

que en el término de treinta días, a

contar de la publicación del presente,

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 del señor Juez Fedtr»£
de la Ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se cita, llama y
emplaza al ciudadano Esfceves Anselmo,
clase 1917, D. M. 45, matrícula núme-
ro 2.891.328, acusado por infractor al
Art. 16 de la Ley 4707, para que -en.

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 apei>'

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 mayor

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 al

artículo 75 de la Ley 4707, para que en
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.° 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 de-

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 dei

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 maya*

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 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 derecho?

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,,

de acuerdo con las disposiciones de 1*
ley.

Buenos Aires, Marzo 30 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.6 abr.-N.° 436 s|p.p.!3 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Gonzádez Gowland, se citay

llama y emplaza al prófugo Gallino, Ra-
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 mayov

El Juez doctor Raúl Perazzo Neón,

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 sjp!p.-v.l3 abr

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemi»
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primeras

publicación del presente a Ángel Arnaiz»
para que dentro de dicho término, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo>

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3.°

e& abr.-N.° 443 s|p.p.-¥.lS saaj^;
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Por disposición del señen .?' \^v.
r
de

instrucción en lo Criminal de ' Capital

IFederal, doctor Luis A.. Barbe
c , f;,e ci-

lla, llama y emplaza a Marta ; "¿alez,

procesada por el delito de abor iv 'ausa

11.078)
,
para que dentro. del té ,.;.uo 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 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

Instrucción en lo Criminal de la "Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

fee cita, llama y emplaza a Roberto Nú-
áíez, procesado por el delito de tenta-

tiva de robo, causa 11.083, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

i© apercibimiento de ser declarado en

ii?
3 'rebeldía, de acuerdo con las dispo-

.:SÍ3íones de la ley.

Buenos Aires, Marzo dos de 1938. —
.'Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

<cia, Lavalle y Uruguay.
c.9 mar.-N. 228 s¡p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Euse-

bio Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la prime-

ra 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 cándales, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Margo 3 de 1938. —
José Lais Romero Victorica, Carlos P.

Saga rn a, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. (Cen-

tro).

e.9 mar.-N." 235 s¡p.p.-v!3 abr.

Por disposición del señor Defensor

'de Menores, Pobres e Incapaces, doctor

€arlos II. Luna, a cargo en virtud de la

Ley 4162 del Juzgado Letrado número 1,

«de Santa Rosa, Pampa; se cita, llama

y emplaza a Arca&io o Arcagio Gonza-

los 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

<pm 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

Letvrdo 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.° 223 s]p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

itruc-.-vva en lo Criminal de la Capital

iFed- ."al, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

¡ilamn y emplaza a Ernesto José Crouch,

-¡procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

;|a contar desde la primera publicación

¡del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

: ar a derecho en la causa que se le si-

:gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

¡ Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, La fslle y Talcahuano (Centro).

_ v9 mar-N. 237 s¡p.p.-v.l3 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 empla-

,za a Miguel Lavalle ñsn Martín, para

que dentro del plazo "-ríe treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del prese: ;.;/, 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
5

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.-!\
T

. 236 s¡p.p.-v.l3 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
Ailevato, procesado por el delito ele 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

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 Got-
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 eme 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 las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.9 mar.-N. 238 ?¡p.p.-v.!3 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 4092, calle Zapiola, lo-

te 3 G., que el Fisco Nacional por in-

termedio del cobrador fiscal, Juan Jo-

sé Yila, 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 De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

c,30 inarz.-N.° 358 s!p.p.-v.l9 abr.

El Juez doctor Francisco D. Quesada,

dta por treinta días, a herederos v
•**,.leedores de don Juan Pedro Laeourre

g¡@ © Lacorreye.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938; —
Jcrge üavagnán, secretario.

e.9 mar.-N. 217 s]p¡p.-v.l3 abí.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Bernti, 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 can-

sa por hurto, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 25 de 1925. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.6 abr.-N.° 427 s]p.p.-v.lo mayo

Por disposición de; .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 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 los 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 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 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.° 17.059I60 1
!

10
, de los años 1931¡33, ba-

jo apercibimiento si no comparecen, de

nombrárseles Defensor de Ausentes. Esta

providencia se diet¿ .-' ^ojas 3 vuelta del

expediente N.° 5.189, año 1937, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios c

*x>seedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

•— Carlos Rodrísruez, secretario.

c.3 «ic-N.1 2914 s|p.p.-v.27 dio.

®.3§ msr.-N 2914 s|p.p -v.19 ab£

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 cu

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

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.l3 abr.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Pablo González.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Luis A. Sanze Juárez, secretario.

o.30 maiv.-N.° 365 s|p.p.-v6 rrmyo

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res ele Pablo Voceóla o Vocéala.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
"Ricardo López de Gomara, secretario.

e.30 mar.-N. 363 s]p.p.-v.6 mayo

Vo- disposición del señor Juez de Ins-

*-"iccion 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 cansa

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,13 mayo.

Por disposición del señor Juez, doctor

Eduardo Rojas, llámase por treinta días

a los herederos o acreedores de Pedro
Fernández, cuyo juicio tramita por la

Secretaría número 27.

Buenos Aires, Marzo 7 Se 1938. —
Pomingn N. Grandob. sperotarin.

e.23 mar.-N. 292 e]p.p.-v.29 abr.

Par disposición del señor Jaez de Paz
Letradu a éárgo 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 coa

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 193;%

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 do
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

p poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

i— Osvaldo J. Lavao, secretario.

i. .
L

e.9 dic.-N.° 2988 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-JN." '¿ {jüü s|p.p.-v, L9 ab¡.

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 el

Boletín J udicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con intervalo

de 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 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 de£
Fisco Nacional a fojas 3 del juicio qua
sigue éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
<— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2961 s¡p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N. 2961 sjp. 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 Vi la, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del
impuesto con multa de Contribución Te=
rritorial, por el 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 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 352 s jp.p.-v.Í9 .ab?.

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 le, pri-

mera publicación del presente, a José
Eoliero, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en.

la causa que se le sigue por hurto a Ro-
sa Maeotta de Perellé, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —

¡

Pedro Miguel Jantus, secretario.

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 Al-
varez, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jrc?i¿«

cía, pise "."

e.23 mar.-N.*,,30S s!p.p.-v. 23 afer*
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Pí t disposición del señor Jaez de Pa«
Lttrado- a carga del Juzgado número;

31 d oeto.r - don Garlos F. Rivera, se lia-;

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, Castañeda, Olazá-

bal y Maciel, partida 17.019, año 1935,

Circ. 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 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.° 2975 s|p.p.-v,27- dio.

e.30 mar-N. 2976 s[p.p.-v.l9 abr.

Por éisppsicirni c*e' señor Jaez de P¿z
Jotrado a, cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma ¡mediante . publicaciones : a .realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín ¡Ofieial

^or .dos veces durante 15 días .y con

intervalo de 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.*, para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, - bajo apercibimiento de que si así

no lo hieieren se' sustanciará el juicio

con el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a 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 die.-N.° 2980 sjp.p.-\.27 die.

e.30 mar.-N. 2980 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposijióo del señor Ji<z oe Pjz
Letrado.- < a cargo del Juzgado numero
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

Arribeños, lote 4 pte., partida
; 11.668,

año 1935, Circ, 17.
a

,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defeíip-yr de Ausentes de la

Justicia de Paz, Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a i's. 3 del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Airee. Diciembre -l.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 die.-N.° 2972 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 -mar.-N". 2972 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señór^uéz de Pa*
Letrado a carga del Juzgado número
15

v>
doctor don Alberto Jordán, seu lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en ei Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y , con
intervalo de. 3 meses a los propietarios

o ponedores del inmueble ubicado en
Quesada,

,
manzana D, lote 10, partida

28.780, Circ. 16.
a

, año .1935, para
r .
que

concurrajr. a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, bajo, apercibimiento'
de que si así no lo hicieren se sustan-
ciará el juicio con el Leiensor de -Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada
(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas . . ., del juicio que sigue éste contra
los mencionados propietarios o posee-
dores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937,— Diego Barcena,
;
secretario.

e.9 di.c-N. 2929 s¡p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N.° 2929 s¡p.p.-v.!9 abr.

Per disposición del señor Juez de Fas

Letrado a cargo del Juzgado número

31 doctor o'ui 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 calies 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 sisme 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 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Jutz de Paz

Letrado a cargo del Juzgad ^ 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, Ranisay, Olazábal 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 asi tiu w
hicieren se sustanciará el juicio con el

Por disposición d.j
1 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 coi 1

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.°, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

lucieren 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 3937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2981 s]p.p.-v.27 dic.

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. Ri vero, se lia-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Uncial
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

16.3.18. Circ. 16.
a

, año 1935, para que
concurran a abonar el impuesto y inulta

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 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.° 2973 sjp.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N." 2973 s¡p.p.-v.l9 abr.

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art 18, Ley 11.2X5). Ks

ta providencia ¿e dictó a pi'd'ido del- Fia

eo Nacional a t's. 3 del juicio que sigue

éste contra ios mencionados propicia

rios o poseedores.

Rueños Aires, Diciembre. 1." de 1937.

-r- Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2978 s¡p.|».-v.27 ' dio.

e.30 mar.-N. 2978 s'.p.p.-v\]0 abr

Por disposición de 1 señor Juez, de Pa*

Letrado a cargo del Jn/.-.-acio muy,*."?.

31 doctor don Carlos F. FJ.iv.cro.- s*.. lia

.jna mediante publicaciones- a reali^ars^

en el Boletín Judicial . y Boletín .()

i

'icía
;

por dos veces .durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietario*

o poseedores del inmueble ubicado »»?*

las calles Cazadores, Mendoza y Húsa-

res, partida 16.915, año 1935', Circ 16.\

para que concurran a abonar' el impues-

to y multa correspondiente, ba]o aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren ?.('.

sustanciará en juício con el Defensor de

Ausentes <üp la Justicia de Paz l^írnúni

(Art. 18. Ley 11.285). E*ta proviiien-

.

fia se dictó a pedido, del Fisco Na.ciona 1

ti fs. 3 del inicio que sigue éste" contra

Jos raen cíouados propietarios o poseedo-

res.

Bupíkvh' Aítp«. Diciembre 1.° de. 1937.

»- Osvaldo 3. Lavao, secretario.
?-#

' «m?..-.N'V aff,'^.'
'
i.;p.p.-v.27:vdie.

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 de . Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 1.1.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propicíanos o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 die.-N" 2970 s!p.p.-v.27 dio

e.30 mar.-N." 2970 s'jp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor. Juez de Paz
Letrado a cargo del. Juzgado, número.

31 doctor don Carlos F. Rivero, se 11a-

.ma • medí ante, publicaciones a realizarse

en, el Bolean -Judicial "y Boletín
: ricial

por dos veces durante, 15
' días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Echeverría y Castañeda-, lote -1, partida

Id.817, Circ. 16.*, año 1935, para que:

concurran a abonar el impuesto y multa
(n correspondiente, bajo -apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará ei juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada.

-

(Art. 13, Ley 11.285). Esta providencia
se. dictó .a. pedido del Fisco Nacional a
:'*-, 3 de] juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o posee-
dores.

Rnrvm-s AmW Diciembre" 1.
a

de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic-lSr. 2971 sjpvp.-v.27 'dio.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma medrante 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 36, partida

16.317, Circ. 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-
la correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo Insieren 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 poseed;;! en.

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 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del. señor Juez de Pa?,

Letrado, a cargo del J azarado 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 com
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
las calies Maciel, r Juramento y Casta-
ñeda, partida 10.989.*, 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 ia Justicia de Paz Le-
trada. (Art. 1.8, Ley 11.285). Esta pro-,

videncia se dició a pedido del Fís?o Na-
cional a fs. 3 del juicio que siyúe é¡-te

contra los mencionados propietarios ó

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de. 1S37,
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic-N. 2975 s|p.p:-v.27 dic.

e.30 mar>N.' 2075 ejp:p.- v. 1.9 abr,

Por disposición del señor Juez de Paa
Letrado a cargo del J uzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se, lla-

ma mediante publicaciones a realizarse
en el Boletín Judicial y Boletín Uiicial
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,
Gire. ] o.

a

, año 1935, para que concurran
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si
así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada ..(Art. 18, ,Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-
dido del Fisco Nacional, fojas 3, del. jui-
cio que sigue éste contra ios menciona-
dos propietarios o poseedores,
Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.
u 2930 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N. ü
2930 s¡p.p.-v.l9 abr.

.Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado numero
15, doctor dun Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realiza tvse

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 7, partida 35.732
Circ. lü.

K

, año 1935, para que concurran
a abonar ei 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 meiicio-
nado¿ propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.— Diego Barcena, secretario.

e.9. .dic.-N.° 2931 s¡p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N. 4

2931 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 con
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedores del inmueble ubicado en
A venida General Paz y Zufriategui, lote
II. -.partida 1 0.260. Circ. lfí.

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 do] Fisco Nacional a
fojas 4, .del juicio. que sigue éste contra
Sos meaemnados propietarios o po.seedo-

míenos Aires, Noviembre 8 de 1937.— Diego Barcena, secretario.

aJi<&*&£ 2S3t elp.p.-v.Stf&io.

c,Hü inar.-N.Q 2832 s|p,p.-v.I9 abx.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción' éri lo Criminal, de la Capital,

Federa] doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Pedro Básalo, proce-

sado por el delito de hurto, causa

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 de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1923. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 mar.-N.
u

¿395- s'p.p.-v.O mayo.

Por disposición del señor Juez Federal

de la Sección La Plata, doctor Raúl Gs-

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 Marcos Paz el 11¡1'|938, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

La Plata, Marzo 24 de 1938. — En.

rique S. A'lleliurch, secretario.

.e.30 mar.-N. 396 s|p.p.-v.6 mayo.

Por disposición de señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal doctor Aquileo Gonzá-

lez Oliver, cítase por treinta días

a partir de la primera publicación, al

procesado Guillermo Ferreyra, a fin de

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 3 (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 Atino Lilis Ló-

pez, para que 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.° 383 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 prófu-

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-

sme, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938. —
José 'Mancinelli, secretario.

e.30- mar.-N. 384' 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 32.792, calle "Te-'

llier, lote 33, 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' etí caso' de, no com-

:; parecer él propietario; se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de A usen.

tes, de acuerdo con el artículo 18 de Li

Ley 11.285.

Buenos Aires; Marzo 11 de 1938. —
Diego • -Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 336 s'p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposic
:

ón del Juzgfldo de Paz Por '.disposición del Juzgado de Páir

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio Letrado número 29, a cargo del doctor Letrado número 15, a cargo del doctor

Gómez., se cita, llam:i y emplaza por Joaquín J. Darquier, se hace saber por Alberto F. Jordán, se hace saber por

treinta días, a contar desdé la primera el término de quince días,: a los propie- el término de quince días, al propieíá-

purlicáción del presente, a Victot Segtm- tarios o poseedores; de los-inmuebles rio del inmueble ubicado en la Cire.

do Alvarez. o Vicente Santos Álvarez, pa- ubicados: en "Berhasconi ",
:

Territorio '1-V Pda; 33.395, calle Cosquín, lote 14,

ra qué dentro de dicho término comparez- de la Pampa, partidas 711, 755, 756 y mana; 8, que el Fisco Nacional por in-

ca altara derecho eii la causa que 757, Sección 10, fracción C, lotes 2, 20, termedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé le si-ue por quiebra bajo apercibí- 21 y 21 respectivamente, que el Fisco ** Vila, ha iniciado juicio contra due-

micnvo.de declarársele rebelde. ,' Nacional ha iri ciado juicio contra due- 11G desconocido por cobro del impuesto

Bumio, Aires, Marzo 22 de 1938. - ño desconocido, por cobro del impuesto COn multa de Contribución Territorial

Carlos P. Sagarna, José Luis Romero con multa de contribución territorial del Por el año 1934, bajo apercibimiento dp

Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavado, centro.

e.30 mar.-N. .380 <jjp.p.-v.6 mayo.

año 1933, bajo apercibimiento' de que <ip en caso de no_ comparecer el
;
pro

encaso de no comparecer los propieta- Petarlo se sustanciara el mismo juicio

i „„„+„•„„;.,,.£ «i'nwo con el Defensor de Ausentes, de acuer-
nes o poseedores, se sustanciara el mis- ^

»

i-r-oo-
• • •

i t\, p™™,. a * Ancon'toa do con el articulo 18 de la Ley 11.28o.
mo juicio con el Defensor ae Ausentes, . •

inn£¡
, ,

- i j.' i io j, i., t ,>,, Buenos Aires, Marzo 11 de l!J3b —
de acuerdo con el articulo 18 de la Ley "•

'

Por disposición del Juzgado de Paz 11.235.

letrado N.
ü

15, a ca-go del doctor Al- Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. -

berto F. Jordán, se hace saber por el José Julián Taylor, secretare

término de quince días, al propietario e.30 mar.-N.° 420 spp.-v.19 abr

del inmueble ubicado en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 32.522, calle' J. x „x UWFU01WUJ1 .u,. „ ~~ ~— ~~ - - ^ 1UV

E. Podó v Tan, lote 24, manzana M, Letrado numero 29, a cargo del doctor
) té

71

•"
"VT. •

1
• !-„ „AZ„ -, T^ •

1 _..l

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 344 s¡p p.-v.l9 abr.

sustanciará el mismo juicio con el De

tensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo'"' 18, de la Ley. 11.285.

Buenos Aires, Maizo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N. 332 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
'Letrado número 15, a cargo del doctor

Por disposición .'del Juzgado de Paz Alborto F. Jordán, se hace saber por
^. x,.,^. j ^_~, _-, — --. -, , ^otrado número 29, a cargo del doctor

) termino de quine» días, al propieta-

que el Fisco Nacional, por intermedio Joaquín J. Darquier, se hace saber por rio del inmueble ubicado en la Cire.

del cobrador fiscal' Juan José Vila, ha ej término de quince días, a los propie- 1.
a

, Pda. 33.478, calle Avenida Chicago,

iniciado juicio contra dueño desconocí- tarios o poseedores de los inmuebles lote 21, manz. 14, que el Fisco Nacioua¡

do por cobro del impuesto con multa UD ica¿os en "Toay", Territorio de la por intermedio del cobrador fiscal Juan
de Contribución Territorial por el año pampa> partidas 4618 y 4623, Secc'óíi José Vila, ha iniciado juicio contra due-

1934, bajo apercibimiento de que enea- g fracción B chacras 103 y 108, lotes ño desconocido por cobro del impuesto

so de no comparecer el propietario, se g y g respectivamente que el Fisco Na- con inulta de Contribución Territorial
1 "-'"-" "~'~'~ "~~ "'

rt"
cíoupI ha iniciado juicio contra dueño por el año 1934, bajo apercibimiento de

N

desconocido, por cobro del impuesto con Q"? ™ ™™ de no comparecer el.propie-

multa de contribución territorial" por el i'^io se sustanciará el mismo juicio con

año 1933, bajo apercibimiento de que en «¡
Defensor de Ausentes, de acuerdo con

caso de no comparecer los propietarios c] g'h*™ ™ de '« W
J
1 -285 -

-, . •
<. „i ^ic^n. Buenos Aires, Marzo 11 de 19oS. —

o poseedores, se sustanciara el mismo '
.

... , tw p j * +. a„ Diego Barcena, secretario,
juicio con el Defensor de Ausentes, de ° v° lAr l n _v in .^

Por disposición del señor Juez de Ins- ao,uerr} con el artículo 18 de la Ley ,_' [_™
ar

/__ ;
J4°

.

.

s
'
P

:

Pi
:
V

; „.....
a
.".tL

trucción en lo Criminal de la Capital
-j_-j_ 285

de la República Argentina, doctor Arito- Buenos 4ires • Marzo 15 de 1938. — Por disposición del Juzgado de Paz

nio Lamarque, se cita, llama y emplaza José j uiián Tavlor, secretario.
Letrado número 15, a cargo del doctor

a Alfredo- Oerrato, para que dentro! del 30 raar .x-o 49[ s'pp-vlO abr.
Alborto I. Jordán, se hace saber por

plazo de treinta días que serán contados i ~ '. el término de quince días, al propieta-

desde la primera publicación del presen- ^
1

.
, T ,

rio del inmueble ubicado en la Cire.

te comparezca a estar a derecho en la
y
Por d1SpoSioion dol Juzgado de Paz ^ Pda . 33.479, fialle Avenida Chicago,

causa que se le sigue por el delito de Letrado numero 29 a ea
:
g0 dc] GOcto1 '

lote 20, que el Fisco Nacional por m-

hurto, bajo apercibimiento si así no lo Joaquín J. Darquier, se hace saber por l0rmecl ; o del cobrador fiscal Juan José

hiciere de ser declarado rebelde.. el término de quince días al prometa- Vila, ha iniciado juicio contra dueño

Buenos Aires 23 de Marzo de 1938 r^° ° poseedor del mmuebie ubicado en desconocido por cobro del impuesto con

.

Gregorio Alberto Soldani, secretario." "Bernasconi", Territorio de la Pampa, multa de Contribución Territorial por el

Local del Juzgado- Palacio de Justi- partida 1275, fracción C, Sección 25, lo- ano 1931, bajo apercibimiento de que

cia, calle TalcahuanoV Tueumán, tercer te 2 A, que el Fisco Nacional ha ini- en caso de no comparecer elpropieta-
• ciado juicio contra dueño desconocido, rio, se sustanciará el mismo juicio con

e 30 mar.-N. 390 slp.p.-v.6 mayo, P<>r cobro del impuesto con multa de el Defensor de Ausentes, de acuerdo

^^^;^L*~~~-~JJ~1—~™~^~1~1~J ~~J contribución territorial del año 1932, ba- con el artículo 18 de la Ley 11.285.

„ ,. ..,,,.., , T jo apercibimiento de que en caso de no Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Por disposición del señor Juez de Ins- x

, , ^ w1 ^ , „„ nino-n P'irfon« Qp^rpfnrin
., ! ,„..,,

, T . comparecer el propietario o poseedor, se mego i-.arc.ena, semetano.
trucción en lo Criminal, doctor Jacín- / . , ,

x
.

. . . nn , u „on m q r .v o 347 <5|r>T)-vl9 abr
. ,, ,. , ., ,' , sustanciara el mismo juicio con el De- c-'U mar. i\. o-±i b\i¡.y. \.-l» c,ul.

to A. Malbran, se cita, llama y emplaza ü
, >~~~

, . , ,/ ' j *n 1 • tensor de Ausentes, de acuerdo con ei
por treinta días, a contar desde la pxi- ^ ¿ ^^^ por di idón del j do de paz
mera publicación del presente a Neh- ¿ _ Let d

,

lf de] d fc

da Eovaroa o etc., para que dentro de j^^^lor secretario Alberto F. Jordán se hace saber por
dicho término, comparezca a es ar a de ^se Juhan^^^^ ^ ^^ ^ ^ ^

P^
recno en la causa que se Je sigue poi ^j . , , -

iri, ino|.i ,.i,; fta j. „„ ]„ n-
. . , , . , v^^^~vw^>«~v-»w-v^^^^»~w^v~s«~~»vw«v>~»w--^^^ pxo cici ínmueoie uuicaoo en la oirc.

hurto, bajo apercibimiento de decorar- ^ ¿.^^ del gr _ Juez Federal
-

de i.-, Pda . 33.501, calle General Eugenio
b

p,)f: A
"-

rp_ Mflr7n 1S (V 19q« _ la Capital de la Nación Dr. Saúl M. Es- Garzón, lote 24, manz. 7, que el Fisco

^P,to V BUS tecre ¿o
"*

cobar secretaría del Dr. Julio V. Gon- Nacional por intermedio del_ cobrador
El^ h ^do Pata io de Justi- »'üez/*n el juicio caratulado -Procura- fiscal Juan José Vila, ha motado jui-

Local oei «/Uzgado. I alacio de JUdl
.

__ 4,. ,
J

,
„.,.,,-....., _. 1: . :i._„ J _ c\n o.m\tr» dnníín desconocido ñor co-

ClSj pisó ¿».

31 * sin.-?» -v,8 m&y

dor Fiscal el. Bal Manuel, solicitando C1° contra dueño desconocido por co

anulación de la carta de ciudadanía", bro del impuesto con multa de Conta-

se cita, llama y' emplaza por el término bucion Territorial por el ano 19¿4, ba
/_

.

, „ ., . „ , ínNnnPTOihimipnrn ríe mw pn raso de Tl<

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a 'herederos y acreedo-

res de Juan Fernández, Die" o THr.-sueg.

Buenos Aires. Marzo' 15 ño ]
r

Juan Carlos Delhove, 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 clona María Brancoli.

Buenos Aires, 11 de Marzo de 1938. —

Julio A. de Kemraeter, secretario

de quince olías, a don Manuel Bal, par

que dentro de dicho termino, comparez-

ca a 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.

jo xapercibimiento 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. 34.8 s!p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz

Por disposición del Juzgado de Paz Letrado número 15, a cargo del doctor

Letrado número 15, a cargo del doctor Alberto F. Jordán, se hace saber por

1 ne ivemmmer, si;«i.-i«uu. Alberto F. Jordán, se hace saber por el termino de quince días, al propieta-

¡9Q max-N° 9% s|nn-v29 abr. el término de quince días, al propicia- rio del inmueble ubicado en la Cire.

^^^^Z L~l~~l -^ •

rio del inmueble ubicado en la Cire. ].*, Pda. 33.502, calle General Eugenio

. _ , T I
a

. Pda. 33.396. calle Cosquín, lote 13, Garzón, lote 23, manz. 7, que el Fisco
El doctor Manuel Orua, Juez en ^^ g ^ ^ ^.^ Nac ¡ onal TJ0r in _ Nacional por intermedio del cobrador

lo Civil, llama por treinta días a herede-
icYmpñ .¿ ¿ (i] cobra(]or fisc/al Juan Jos6 fiseai juan José Vila, ha iniciado jui-

ros .y' acreedores dp.Erteoan^trarTiienaia.
v¡1 ^ ha inieia(lo

-

l¡ie
;

(
. 01ltra dufifl0 cio contra dueño desconocido por cobro

Buenos Aires, Marzo ./
no l ,) 8. —

doReor, oeido p0T cobro del impuesto con del impuesto con multa de Contribución

Aníbal F. Leéuizamón. secretario^
nmltf) de Contribución Territorial por el. Territorial por el ano 1934, bajo aper-

. ...;
..i

??-.''*}**---*- ..??4 --

C "^_1_Z íl»° 193^ bajo apercibí miento de que en cibimiéntó dé rrae en caso de no com-
',~w,r~~7~TT

,/,^ ^w^~™v^
;

, ^^ de no comparecer el propietario. Sé parecer éf propietario^ se sustanciará el

Fl Juez doctor Martín Abelenda, cita sustanciará el mismo juicio con el De- mismo juicio con el Defensor de Ausen-

por treinta d'as, a¡ heredaros y aeree- fmisor de Ausentes, de acuerdo" con el
; tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

dores de Francisco .Valléncicli. artículo 18, de la Ley 11.285. Lev 11.285.
"

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938. Buenos Aires, Marzo 11 de 1038. — Buenos Aires, Marzo 11 de 1933. —
c- Julio A de Kemmeter, secretario. Diego Barcena,, secretario. Diego -Barcena, secretario.

e.9 mar.-N.V 218 s|p.p.-v.l3 abr. e.30 mar.-N. 345 s|p,?.-v.l9 abr. cJO mar.-N. 349 s|p.p.-v.l9 abr.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a 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
Secretaría 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 1938. —
Ejní'anio Sosa, secretario.

- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.30 mar.-N.° 310 s|p.p.-v.6 mayo.

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 idncado en la Cire.

1.
a

, Pda. 32.837, calle Tellier, lote 29,

que el Fisco Nacional por intermedio

del cobrador fiscal, Juan José Vila, lia

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

ertíoulo' 18 á& la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.

Diego Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 340 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
'Letrado número 15, a cargo del doctor

Alborto F. Jordán, se hace saber por

el tórmino de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Cire.

1.
a

, Pda. 32.838, calle Tellier, lote 30,

que el Fisco Nacional por intermedio

:
del ''obrador fiscal, Juan José Vila, lia

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do po'r cobro del impuesto con multa do

Contribución Territorial por' el año

1934, bajo apercibimiento de que en oa-

so do no comparecer el propicfarío, 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. 341 s|p.p.-v.l9 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 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 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-
dríguez, procesado por el delito de lesio-

nes (causa. 11.099), para que dentro dei

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 cu la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo eon
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-r° 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
rt. 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 hiciereiij de ser de-
clarados rebeldes.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1938. —
Gregorio Alberto Soldani, 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 Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace sabor por

el tórmino de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en l'-í Gire.

I.
9

,. Pda. 33.353, calle Cañada de Comer,
lote 27, N.° 11, que el Fisco Nacional

por intermedio del cobrador fiscal, Juan

José Villa, ha iniciado juicio contra

dueño desconocido por eohvo riel 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, pe sustanciará el

mis; o juicio con el Defensor de Ausen-

tes, 'le acuerdo con el artículo 18 de la

Lev 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 193S. —
«Dieeo Barcena, secretario.

e.30 mar.-N." 342 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

true ion en lo Criminal de la Capital

de ] ;.
República Argentina, doctor Anto-

nio 7j. Beruti, fie cita, llama y emplaza

a ''Francisco Aiello y Edmundo Gatti, pa-

ra r e en el término de treinta días, com-

ptit: 'o desde la primera publicación del

pre~ rite, comparezcan a estar a derecho

«en ' i causa por corrupción, que se les

sí'Vü'', bajo apercibimiento de declarar-

les i ebeldes, si no lo hicieren.

B-ienos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Héctor E. González, Aníbal Ponce de
íjéón, secretarios.

I "^a! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia., calle Talcahuano v Lavalle, tercer

piso.

e.30 mar.-N." 379 sjp.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
Boque 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 ¡p Ci-
vil, llama durante treinta días a herede-
ros y acreedores de Fidel o Fedebe íta-

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, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1933. -«

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y UmcriRv.
9.A 6 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 inar.-N. 239 sjp,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 l.*, partida 32.419, cale T.a-

fí y J. E. Rodó
?
lote 17/ manzana P,

J

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 c?

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-
ílio del cobrador fiscal Juan José Vila,
ha iniciado juicio contra ' dueño deeo-
nocido, por cobro del impuesto coa 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
eon 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 eon 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 eon
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 eí

término do quince días, al propietario

del 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, ha iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con

multa ele Contribución Territorial por

el año 1934, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propicia-*

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.* 3¿*> sjp.p.-v,19 abr.

Por disp^ición del Juzgado de Paz
Letrado N/' 15, 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-

rtón 16a., partida 4.727, calle Guayrá y
Mañuela- 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 de-

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 ab¡r.

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. 33.504, calle General Eugenio

Garzón, lote 21, manz. 7, que el Fisco

Nacional por intermedio del eobrador
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.!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 Cire,

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 añt*

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 Pa%
Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por cí

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 ca.co de no comparecer

el propietario, se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo eon el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Diego Barcena, secretario.

e30 mar.-N." 330 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Pasr

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietaria;

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 desconocidos

'

por cobro del impuesto con multa das

'

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 eon él

artículo 18, de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938

.

:

—?

"

Diego Bárceía, secretario.

e.30 mar.-N.° 331 sjp.p.-v.l9 abr«
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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 ubi-

cados en "Bernasconi", Territorio de

la Pampa, partidas 681 y 692, Sfcción

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 i poseedo-

res/ se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

e! 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.!9 abr.

i.uwnnnnju» ii

1

1 !
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Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado numero 15, a cargo del doctor

Alberto P. Jordán, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Ciro.

1.
a

,
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-

So desconocido por cobro del impuesto

con multe 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 11-285.

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 Circ.

1.
a

, Pda. 32.823, calle Jachal 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 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. 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

artícelo 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 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. 33.392, calle General Eugenio

Garzón 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-

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 !a Ley 11.285.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Di-.^o Barcena, secretario

U^J .6.30 mar.-N.° 343 <p.p,-v.l9 abi.

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 Mendoza, Olazábal, Maciel. y
Rivera, partida 17.020, año 1935, Cire.

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 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 Avalos, lote 2, manzana 91, em-
padronado en el Registro de la Ad
ministración de la Contribución Terri

torial, bajo la partida N.° 16.57940
|

28
.

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

seo'uido por el Fisco Nacional contra lo c

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2911 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N.° 2911 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

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 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 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 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 J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2985 sjp.p-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2985 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición de] señor Juez de Pas,

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 abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da, (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

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 J. Lnvao, secrétala.

e.9 dic.-N.° 2982 s¡p.p.-v.27 di-.

Por disposición del señor Juez de Prz
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, Maciel y Rivera, Pda. 17.326,

año 1935, Circ. 16.
a

,
para que concurran

a abonar el impuesto y inulta 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 fo,jas 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 dic.

e.30 mar.-N. 2958 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, por
dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres megas, a ios 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.° 16.57934
|

1S
,

de los anón 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.

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 duiante 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 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 29C2 s;p.p.-v.27 día.

e.30 mar.-N, 2962 sb.u, ••.JJ &§&,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor <lon Carlos F. Rivero, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
Boletín Judicial y Boletín Oficial, pe

2 veces durante 15 días y con interva/o

de 3 meses, a los propietarios y poseedo-
res del inmueble ubicado en O'Higgins,
Pda. 11.799, Circ. 17.% 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.° 2963 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
la, doctor don Alberto Jordán, se lk-
ma mediante publicaciones a realizares

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios
o poseedorr^ 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 Aires, Noviembre 8 de 1937.
— Diego Barcena, secretario.

B.9 dic.-N.° 2938 s¡p.p.-v.27 dio,

e.30 mar.-N.° 2938 s]p.p.-v.l8 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 realizaré©

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y coa
intervalo de 3 meses a los propietarios
" poseedores del inmueble ubicado en
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 dicto

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.-y.27 dic.

©J§ mar,-N.° 2939 s¡p.p.-v.l9' abr.

Por disposición del señor Juez de Paa
letrado a cargo del Juzgado número 31?

doetor 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 apercibi-
miento ¿ s que si' así no lo hicieren se
gSñíí*^n<»í%Tá el juicio, con el Defensor da
¿Ingentes 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 l.
9 de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.
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Por disposición del señor Juez jie Paz
Letrado, a cargo del Juzgado' N.° .13,

doctor J. Suárez Vidcla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

Wvaio de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Arismendi y Avalos, 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 uomb±ur-

sele Defensor de Ausentes. Esta provi-

dencia se dictó a fojas 3 vuelta del ex-

pediente N.° 5.190, 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." 2915 s!p.f>.-v.27 dm.

e.30 mar.-N. 2915 s
:

p.p.-v.l9 n,ur.

Por disposición del ¿/mor Juez de Paz

Letrado, a caryo del Juzgado N.
u

13,

doctor -7. Suárez Vidria, se llama me-

diante publicaciones a realizarse <-n ei

Boletín Judicial y Boletín oficial, por

dos veces durante quince illas, y roo in-

tervalo de tn-v inesi-h, a ios propieía-

rios .0 poseedores del inmueble situado

en Gándara y Cere1.ii, lote 21, mum,m¡ui

12, empadronado en ei -Registro de
.
la

Administración de la Coiilnmici.m Te-

rritorial, bajo la partida N.° !7.0b'8 B ,

de los años 1928 31 y 33, bajo apercibi-

miento sj no comparece, de noiu'; ^ ár-e!e

Defensor de Ausentes. Esta providencia

se dictó a fs. 3 vuelta del expodiente

N.° 5.191, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Noviembre 26" de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2916 sjp.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,

ductor J. Suárez Videia, 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 posjedore^ del inmueble situado

en Ceretti, Gándara y Avenida de lo3

Constituyentes, lote 9, manzana 11, em-

padronado en ei lieffist.ro de la Admi-

nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida Nr
.° 17.096a , de los

años 1928J31, bajo apercibimiento si no

pmtrparpee, de nombra rsele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, dei 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 número

15, .doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a -re* ¡izarle

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.
a

, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, '..-bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren ge sustan-

-ciará el juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art.. 18, Ley 11,285). Ésta 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 Airee, Noviembre 8 de 1937.

*— Diego Barcena, secretario.

e.9 die.-iW 2937 .s|p.p.-v-.27-,-, dií*.
,_

i. e.30 mar.-N,° 2937 ^o.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
luetrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

m el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces "durante 15 cTías 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 fojas 3, del juicio que si-

*ue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Airen, Noviembre 8 de 1937.

- Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N." 2933 a¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.
n 2933 s¡p.p.-v.l9 «,br.

Por disposición- del señor Juez de Paz

Cenado a cargo del 'Juzgado número

¡o, doetor don Alberto Jordán, ae lla-

na mediante publicaciones a realiza i*>d

íli e.| Boletín Judicial y Boletín inicial

por dos veces durante 15 días y r,un

'ntervalo de 3 meses a los propietarios

j poseedores del inmueble ulmado en

/.ut'riategui y 3 de Febrero, lote 3, par-

tida iC.261, Cric. 16.", año 19o5, para

;ue concurran a abonar el impuesto y

nuita correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así do lo lucieren se

distanciará el jumio con m 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 4, del juicio que sigue sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N. 2934 s|p.p.-v,27 dic.

e.30 mar.-N.° 2934 s|p.p.-v.J9 abr.

Por disposición de) señor Juez de Paz
Letrado a cargo dei Juzgado numero
L5, doctor don Alberto Jordán, ^e lia-

cu a mediante publicaciones a-renlizarst

en -el Boletín Judicial y Boletín Oficia)

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado eu

Ramalio, lote 12, • manzana 24, partida

15.359. Circ. 16.
a

, año 1935, fiara que

concurran a abonar el impuesto y mul-

:.a correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así uo lo hicieren ¡se .sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada

^Art. 18, Ley 11.285), Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco 'Nacional

a fojas 3, del juicio que sigue éste con-

ctm los mencioiados propietarios o po-

*eedc.res.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

- Diego Barcena. Mprr^tario.

e.9 dic.-N
-

. 2Q35 ¿.in.Tv.v97 "V..

e.30 mar.-N. 2935 s|p..p.-v,19 aur.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a Cargo del Juzgado N'!° 13,

doctor J. Suárez Videia, sé 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.

Bueno* Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N. ° 2921 s ! p.p.-v.27 dic.

e.30 timr.-N. 2921 s¡p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N-" 13,

doctor J.' Suárez Videia, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín 'Judicial y Boletín Oficial, por

Jo¡i voces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble sit.-.ado

en Bucarelli, lote 7, manzana B, em-

padronado en el Registro lie la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N." 17 844, del

año 1933 2
. bajo apercibimiento si no

cfitipnvi'ce, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5.198,

año 1937, relativo ,al juicio seguido por

ei Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Csvlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic-N. 2923 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N, 2923 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

13, doctor J. Suárez Videia, 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 1931J33
2
/ bajo apercibimiento si

no comparece de nombrársele Defensor

de Ausentes. Esta providencia se dictó

a fojas 3 vta... del expediente N.° 5177,

año 1937, relativo al juicio seguido poi

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 193?.

— Carlos Rodríguez^ secretario.

e.9 dic.-N. 2902 s!p.p.-v.27 dio.

e.30 uíar.-N. 2902 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señór^Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,
doctor J. Suárez Videia, 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
15.2451, del año 1932, bajo apercibi-
miento si no comparece, de nombrárse-
le Defensor rj<> Aumentes. Esta providen-
cia 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 dic.-N. 2906 s|p.p.-v.27 dio.

e.30 mar.-N." 2906 s|p.p.-v.l9 aor.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a caigo del Juzgado N.° 1.3,

doctor J. Suárez Videia, se llama mí¿
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 Bruselas, lote 19, empadronado <m
el Registro de la Administración de
la Contribución Territorial bajo la par
tiefa N.° 16.5799¡i2, de los años ]9.-<0,3.3.

bajo apercibimiento si no comparece, de
nombrársele Defensor de Ausentes. Esta
providencia se dictó a. fojas 3 vuelta,
del 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 sjp.p-v.27 dio.

e.30 mar.-N.° 2907 sjp.p.-v,19 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a carge del Juzgado N. u

13,

doctor J. Suárez Videia, 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 Gamarra y Roma, lote 14, empadro-
nado en el Registro de la Administra-
ción de la Contribución Territorial, baio
la partida N.° 16.579131", de ios nñm
1930,33, bajo apercibimiento si no com-
parece, de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se dictó a fo-

jas 3 vuelta, de! expediente N.° 5.183,
año 1U37, relativo al juicio seguido por
él Fisco Nacional contra los menciona-
dos propietarios o poseedores,
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1337.— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N. 2908 s¡p.p.-v.27 dio.

e,30 mar,-N.° 2908 sjp.p.-v.i9 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 realizan**3

en el Boletín Judicial y Boletín Oficia!

por dos veces durante 15 días v con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Avenida América, lote f>, partida 35.7.31.

Circ., .l&W año 1935, para
-¡
que concu-

rran a! abonar el impuesto y multa co-

rresjyon diente,, bajo , apercibimiento de

que si así no lo .hicieren se sustanciará

el juicio, con el Defensor de Ausentes

deja 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 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario,

clonados propietarios- . p poseedores.

e.9 die.TN.V2936 s|p.p.-v.27 dic.;

*S0 niar.VN. 2936 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición de! señor Jaez de Pa?
r.pf-rn^A - nn-..,vn ,lnl 7 1,7.^3^0 N".° 13.

doctor J. Suárez Videia, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, v con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

eu Balboa y Gutenberg, lote 1, manza-

na B, empadronado en el Registro de

la Administración- de la Contribución

Territorial,' bajó la partida N.° 14.815,

del año 1931 y 1933. bajo apercibimien-

to si no comparece, de nombrársele De
fensor de Ausentes. Esta providencia se

dictó a fojas 3 vuelta, del expediente

N.° 5.180, año 1937, relativo <ü juicio

seguido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre' 2G de 1937.

— Garlos:. Rodríguez, secretario.

.-.-&&-.die->N.° 2905 ;sj-o.p.-v.27 dic.

e.30 m£r.~Ií.
e 2905 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.°" 13,
doetor J. Suárez Videia, 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 ios propieta-
rios o poseedores dei inmueble situado
en Bauness, lote 12, manzana -?•£, em-
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-
torial, bajo la partida N.° 16.57Ü 3 2 ,y
16.4333 1 r de los años 193Ü33, bajo aper-
cibimiento si no comparece, de nombrái-
sele Defensor de Ausentes. Esta provi-
dencia se dicte a fojas 3 vuelta, del
expediente N.° 5.184, año 1937, relati-
vo ai juicio seguido por el Fisco Nacio-
nal contra los mencionados, propietarios
o poseedores.

Butnos Anes, Noviembre 26 de 1937.— barios Rodríguez, secretario.

:

;

e:9 dic.-N. -2909
'
s¡p.p.-vJ27

'

dio.

2M mar. N,° 2909 s|p.p.-v.l9 abr,
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Por disposición del señor Juez de-Paz intervalo de 3 meses a los propietarios. .rialvb^^ propietario»

Letrado á cargo del Juzgado numero 31, o poseedores del inmueble ubicado en 1933?,. Bif., -bajo apereibimiento.^i tío o; poseedores.

doctor don Carlos F. Rivero, se llama jas calles Mendoza, Caladores, Olazábal comparece, de nombrádsela Defensor de Buenos Aims, Diciembre Io
'de 1937.

mediante publicaciones a realizarle en el y Húsares, partida 17.015, año 1935, Ausentes. Esta providencia se dictó a — Osvaldo J.. Lavao, secreta tio.

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5.200, e.9 dic.-N.° 2965 s|p.p.-v.27 dic

des veces durante 15 días y con intervalo

de 3' meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en Maciel 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.

el iinpivsto y multe correspondiente, ba-. año 193/, relativo al juicio seguido por

jo apercibimiento de que si así no lo ni- ^ Fisco Nacional -contra los menciona

éieren se sustanciará el juicio con el dos propietarios o poseedores.

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

e.30 mar.-N.° 2965 e|p.p.-v.l9 abr.

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.

Bueno? Ai íes, Noviembre 26 de 1937.

- Carlos Rodrigue;;, secretario.

e.9 dic.-N.°- 2924 s!p.p.-v.27 dic

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

e.30 mar.-N.°: 2924 s]p.p.-v.l9- abr. 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.', Pda. 12.755, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

Por disposición del señor Juez de Pa?

Letrado, a cargo del Juzgado N.° ' 13

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en é¡

e.9 dic.-N.° 2989 s|p.p.-v.27 dic.
B()lei

.

ín Jüá
<

(lM y Boletín Oficial,, porto y- multa correspondiente, bajo aperci-
30-mar-N.- 2989 sjp.p.-v.l9 abr.

doá vcceg arante quince días, y c
^ '""

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama
e.30 mar.-N.° 2967 s

¡p.p -y 1.,. abr.
mí!Ciiante publicaciones a realizarse en e^

con in ' bimiento de que si así no lo hicieren se

tervalo de tres meses, á' los propieta gastaííciará el juicio con el Defensor de

tíos o- poseedores del inmueble- -situad» . -Ausentes de la Justicia de Paz Letrada,

en Andonaegui,, lote 22, manzana 105. (Art.': -lá, Ley 11.285). Esta- providencia

empadronado en el Registro de la Ad se dictó- a- pedido del Fisco 'Nacional a

mimstración de la Contribución Te- fojas; 3 del juicio que sigue éste contra

Por disposición del señor Juez de Paz Boietín Judicial y Boletín Oficial ,.PPr,.
rrit()^-¿ lj ba]0 \a partida número 'los mencionados propietarios o poseédo-

Letrado a cargo del Juzgado número 31, <Jos veces durante 15 días y con intervalo. m:ñ^ 6 2!i¡ 23
, ( |e Jos años 1930!^' bajo

doctor don Carlos F. Rivero, se llama ' de: ^meses, a los propietarios o poseeao-
apjJ ,.(i]bínitcu1{; S1 ,10 f*m fW rocen; de non>

mediante publicaciones a realizarse en el ™\ dcl ™m
f
eble u£fdo„™

n
J^^^'

brárseles Defensor de Ausentes. Esta pro-

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por ' E
?
he7,™> lote 3

>
Pda

-
16-S20

>
Cir
\

1G
-

> videncia se dictó a fs. 3 vuelta, del ex-

dos veces dürant

de 3 meses

res 'del inmué..^ - — , „ A ...... .,.,.„..
cieren se sustanciara el juicio con el J)*»* -

see¿ores
fensor de Ausentes de la Justicia de Pa? :::Uaeri0S Aire,S) Noviembre 26 de 1937
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro- _ Carlos Rodríguez, secretario.
videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

e Q dic.-N.
ü - 2912 sip.p.-v.27 dic

e.30 rriiir.-N 2912 s!p.p.-v.l9' abr

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

:-e.9 :
die.-N. 2966 s|p.p.-v.27 dic

•é.30, mar.-N.° 2966 s|p.p.-v.l9 abr.

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

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

sustanciará el juicio con ¿"Defensor de fíi™] a fojas 3 del juicio que sigue éste
. , e3¡j rmir.-N ° 2912 üp^-v/lR' abr ; '

V°J
do* ^eces durante 15: días y con

Ausentes de la' Justicia de Paz Letrada, contra los mencionados propietarios opo- —^——^ . _- mtervalo.de 3 ^meses a los propietarios

(Art 18 Lev 11 985) Esta providencia redores. Por disposición del señor Juez de Faz o posadores del inmueble ubicado en

se dictó 'a pedido" del' Fisco Nacional a Buenos Aires, Diciembre 1.°. de 1937 Letrado a cargo del Juzgado número 31, las calles Castañeda," Mendoza y MacieL

fojas'3 deMuicio que sigue éste contra - Osvaldo J.La^o^secjetario. _ ^
.doctor don Carlos F." Rivero^ se llama partida 16.910.

a
, año 1535, Circ. 16.', pa-

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

—Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2968 s|p.

e.30 mar.-N.°2968 s|p.

e.9 dic.-N.° 2960 s¡p.p.-v.27 dic mediante..publicaciones a realizarse en ra qUe concurran a abonar el impuesto
e.30 inar.-N.° 2960 s|p.p.-v.l9 abr. el Boletín Judicial y Boletín Oficial, por y inulta correspondiente, bajo apércibi-

dos veces durante 15
:
días y con intervalo, miento de que si así no lo hicieren se

B. Encalada Castañeda, Monroe y Ma- de Paz Letrada. (Art.- 18, Ley 11.285).
ciel, Pda. 17.325, año 1935, Circ. 16.

a
, Esta providencia se dictó a pedido del

para que concurran a abonar el impuesto Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que
y multa correspondiente, bajo_ apercibí-

.sigue éste contra los mencionados propie-
miento de que si así no lo hicieren se tarios o poseedores.

Por disposición del señor Juez de Paz Boletín Judicial y' Boletín Oficial, por a abonar el impuesto y multa correspon- ,-^ 3 (M juicio g
-

e 6gte CQntra j

Letrado a cargo del Juzgado número 31. dosjeces durante 15 días y con intervalo dient e, bajo apercibimiento de que si así
; fflí;neiona

.

dos: pT- pietarios o poseedores.
-Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e;9 dic^N.° 2986 s|p.p.^.I7 ¿id.

&.?£> ninr.-N." 2986 s|p.;».-i .19 abr.

Por lisposición-, del señor Juez de PfiB
irf-.traHií a cargo del Juzgado número
31 doctor' don Carlos F. Rivero, se lio-

rna mediante publicaciones a realizai-se

pii el "Boletín Judicial y Boletín Oficial
ptir do?, veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los, propiciarios
,> poseedorps del inmueble ubicado, en
Jas calles Olazábal, Ramsay, B. Enca-

^ ^„„„^^„ — ~-
lad"a ^ Castañeda, partida 17.171, año

Boletín Judieial v Boktín"*Óficial,-^por '^35 '
,Cire.;Í6.

a

,
para que concurran -a

dos veces durante 15 días y con int fcrv:alo *?onar f impuesto -y multa correspon-

de 3 meses, a los propietarios o poseédo- dl
f
nte

'
; ^aJ° apercibimiento de que si

o r xr o oQ«o I

• -, 97 a\o
P° r disP6SÍf'ión del srfior Jnflz de Va* res

' del inmueble/ ubicado' én : las calles a^ my-'lo hicieren se sustanciará el jui-

nÁ v.on™ 1 o X' Lptrado a fiar^ del Juzgado número- Olazábal. Cazadores; B. Encalada y Hú- ^oCOn-eP Defensor de Ausentes de la
e.30 mar.-N. 2969j\^>^±^; 13. ^ doctor J.

^ Suárez Videla,^ se - llama sares, Pda.- 17169,-año' 1935,; Circ.; 16."
; í?tSíe

.

^

: "^T&̂ '' iArt:
"

18
> Le^

doctor don' Carlos F Rivero, se llama de 3 meses, a los propietarios o poseedo-.. BO lo hicieren se sustanciará el juicio con

mediante publicaciones a realizarse en el^J*1 ^mueble ^ ubicado^en las calles
el Defensor de Ausentes de^ la Justicia

Boeltín Judicial y Boletín Oficial, por

dor veces durante 15- días y oon intervalo

de 3 meses, a los propietario^ 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 multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si as; no lo hi

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley V 285). Esta providencia

«ieren, se sustanciará el juicio con eÍDe- f .-dictó a- pedida ^el Fisco Nacional a

fensor de Ausentes de la Justicia, de Paz fojas 3.iel vjiro que sigue este contra

Letrada. (Art; 18, Ley 1L285). Esta pro-

videncia sé dictó a pedidode) 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.

los mencionados propietarios o poseedo-

reí?.

Buenos Aires, Diciembre 1 .° de 1937.— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.°-2959 s|p.p.-v.27 dic,

e.30 rnar.-N. b 2959 s¡p.p.-v.l9 abr.

Buenos ' Aires, Diciembre 1." de 1937..

— Osvaldo J. Lavao. secretario.

e.9' dic;-N.° 2956 3¡p.p.-v.27 dic.

p.SO Tf-ir -N.° 2956 ^p.7T.-v.l9abr.

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 1

el

res

ma mediante publicaciones a realizarse
e?Vnal° de

J
reS mfeS

'

a los Pr°- sustanciará el juicio con el Dtífensor^de

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial.-Jétanos o poseedores del inmueble si- Ausentes de la Justicia de Paz Legada,

por dos veces durante 15 días y con «° f
1 Av

f°
s

'
lot

+

e 14
'
manz B

,
empa-

(Art. 18, Ley 11.285);. Esta providencia

intervalo de 3 meses a los, propietarios J^
a¿° «n^^^^a^J^T^ f.

dictó? pedido del Fisco Nacional^

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: 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 t contra los mencionados . propieta-

rios o. poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo^ J. -Lavao, secretario.

. e.9 dic.-N.° 2990 s|p.p>v,27 dic

ción de la ^Contribución Territorial, ba- fojas 3 del juicio ¡que sig-ue-*éste contra
jo la partida N.° 14.802, de los años, los mencionados propietarios o poseedo-
1931|33, bajo apercibimiento si no com-
parece de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se dictó a fojas

3 vta., del expediente N.° 5179, año 1937,
relativo al juicio seguido por el Fisco
Nacional contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
—

- Carlos Rodríguez secretario

e.9 dic-N." 2904 s

e.30 :mar.-N.° 2904 s,,_.r

dov píiopietarios q poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
-Osvaldo J. Lavao. secretario.

éJ^dic.-N". 2987 s|p.p.-v.27 dio.

.e:30 mar.-N.° 2987 s|p.p,-v.l 9 abr.

f*or disposición del señor Juez de Paí

^Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
Letrador *> cargo del Juzgado N.° 33,

— Osvaldo J. Lavao, secretario.
doctor J.-Suarez

'

Videla, se llama me-

e9 dic -N° 2957 sjp.p.-v.27 dic.
diante '

^

pubiicaeiones a realizarse cu el

e.30 mar.-Ñ.° 2957 sip^p'-v;19 abr. ^oletín '' Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con iu-

Por disposición del señor Ju^z de Pa? tervalo de tres meses, a los propicia-

Letrado a cargo del Juzgado número 31 tíos o poseedores ; del inmueble situado
1 doctor don Carlos F. Rivero. se llamf en 'Arismendi, lote 4, empadronado rn

Por disposición del señor Juez de Paz; de 3 meses, a los propietarios ó poseedo- ^apercibimiento si ño -coniparcec;<Ie noní-
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13, res del inmueble ubicado en Castañeda orársele Defensor -de -Ausentes. "-Esta
doctor J. Suárez -Videla, se llama ; me- y

rJuramento, lote 7, Tda."IG.^/" Circ. .providencia; se : dictó a ;fojas 3 vuelta,

. .e.30 mar.-N.9 2990 s!p:p.'-vl9; abr.' diante publicaciones a realizarse en el 16.
a

, año 1935, para que concurran a abo- del expediento N.° 5.199 v .año 1 1937, re-
*~*—-*«*~-~-^--~-~^—-u-^^¿»v^^!-B i^ Judicial y ^Boletín Oficial, ; por nar el impuesto y multa correspondiente, lativo al juieio ; seeuido por ie^ Fisco Na-
Vor disposición del- señor Juez aerFsz dos veces durante quince días, y con in- bajo apercibimiento desque si así no lo jeiona! reontra¡ losAmenciona.dospiGpieva-

Letrado a cargo del
r .

Juzgado
; ^feíero lervalo -deK tres meses, a los propieta- Meieren se sustanciará el ^cio con e^

31 doctor! don Carlos < F.) Riyero,^.se lla- : ::rios o .poseedores del inmueble situado Defensor de: Ausentes de la Justicia' de -Buenos 'Aires,: Noviembre 26 de 1:33?,
ma mediante publicaciones^ a^r-ealizarse-,enj Bái«enar.d5iagonal y Hiagonal, em- Paz Letrada. (Art. 18, Ley ll^So^l. W**z - %rios Rodtímiez,. secretario
en eL;Be^tín

:
Judieial

%y^^tín Ofim::! pádronadq eníel^Ifegistroríde^ fi.nT:o:^N. ;:J2925.;s|p.p¿-T.27 ñ',t

por dos veces durante 15 día3 ,y -con iúsítl ñon de la^Contribución perrito- Racional a fojas 3 del jnieio qneusigne e.3J 1^; >N.* 2DI25 a]p.¿^ &bí^



^^?^/^^S^ITv^iitmiitmmMmmmm

477 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 13 de Abril de 1938

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, sé cita,

llama y emplaza a Héctor Suárez, 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 mayo.

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 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 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 Lavaile, tercer

piso.

e.30 mar.-N.° 382 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 portel

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 juieio con el Defen-
sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18, de la Ley 11.285.
Bísenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

¡

Diego Barcena, secretario.

c.30 mar.-N.° 329 sjp.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

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 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.° 17.7885 , 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,

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.° 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.

— Carlos M.' Bouquet, secretario.

: e.§ ftbr.-N.':428s|p¡p.-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 ríe 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 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 Juzgaáo: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.30 mar.-N.° 378 s!p.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 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 193S. —
Pedro M. Jantus, Horacio Pinero, secre-

tarios.

e.6 abril N.° 431 s.p.p.v-13 mayo

Por disposición del señoíKTuez de Ins-*
truccióu en 1 Criminal de la Capital dé-
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, tercerr

piso.

e.6 abr.-N.° 432 s|p|p.-v.l3 maya

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.

Buenof Aires, Marzo 25 cíe 1938. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.6 abr.-N.° 430 s|p|p.-v.!3 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 en
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 doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de Lola Franco.

Buenos Aires, Febrero diecisiete de

1938. — Emilio Parodi, secretario.

e.9 mar.-N." 216 s|pip.-v.l3 abr.

El Juez en lo Civil doctor Manuel
Orús, cita por treinta días a heredero»

y acreedores de don Juan Duricic.

Buenos Aires, Marzo 16 de 193S. —>

Enrique C. Corbellini, secretario.

e.30 mar.-N." 371 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 Garlos 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. i.
¡

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. Allchurch, secretario

e.30 mar.-N.° 397 s|p.p.-v.6 mayo.

El señor Juez doctor Manuel Orús, ci-

ta por treinta días a los herederos y
acreedores de Cayetano Francomano.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1935. —
Ernesto Funes Lastra, seereíarir

e.30 «*°>-N.° 402 s!p.p.-v..6 mayo

¡OCIEDADES 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 que aportó para gastes

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.18 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 Weil, 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 sia
desempeño los gerentes señores Rafael
Pantano y Gustavo Wahnschaffe 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 Contratos de Sociedad
de Responsabilidad Ltda.

Buenos Aires, Abril 8 de 1938. —>--

César Larreche Carrera, secretario.

K--.;--' e.9 abr.-N.' 3528-v.lS ab*V.
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SECCIÓN BALANCES
F. 231. — 112.

CORPORACIÓN AMERICANA DE FOMENTO RURAL
SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA

COREIENTES 456, 5.° PISO
Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 8 de Julio de 1930

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 17 de Septiembre de 1930

Capital autorizado $ 5 .
000

.
000 .

—

» 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.

Activo fijo:

Muebles y uuj.cS

Muebles y útiles, Eosario

Rodados

1

/ Inspector que visó el balance: Dr. Eosso. fe ¡ |

Buenos Aires, Enero 11 de 1938.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que 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. c.ll abr.-N.° 3426-V.13 abr.

F. 166. — 383. .'

S. A. ESTABLECIMIENTOS VITIVINÍCOLAS "ESCORIHUELA"
Domicilio legal: Avenida de Mayo 1369 — Buenos Aires

Activo circulante

Obras

Activo disponible:

Banco Español del Eio de la Plata Ltdo.< .

Banco Nación Argentina o|. fideicomisarios

Caja o •

Caja explotación silo terminal •

Fecha de autorización del P. E.: 17 de Febrero de 1927
Fecha de inscripción en el E. P. de O.: 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)

m

ACTIVO

Activo exigible:

Accionistas •• •:•:•'••"•"••

Deudores diversos «j 1.153.473.87

Menos reserv. p|. posib. queb 218.144.52

Depósitos en garantía

Títulos en garantía .

.

Activo transitorio:

Descuentos provisorios

Seguros a vencer ,

Pérdidas (cuenta tributarias):

Saldo al 30|6|937

Alquileres

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

83.74J
20.237.39]

4.852.59|
5.090.161

188.590.

935.329.35j

30.263.88

2.500.—
1.000

i

5.793.78
17.245.80

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía

Arrendamientos de elevadores . .

.

Deudores documentados
Documentos en cartera

Documentos en caución

Garantías . •

Obligaciones a pagar

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

103.160.11
960.—

32.580.54
603.40

3.280.75
3.800.

19.231.59
2.631.35
20.105.05
77.641.66
20.551.95
1.489.05

12. £95.

7.280.

Activo exigible:

Deudores, en cuenta corriente y pagarés

Casa de Mendoza
Crédito hipotecario

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:
Marcas registra las

6.316.745.09J
143.835.73j
26.542.60
327.313.—

647.480.04
29.050.—
22.470.—
231.679.84

13.796.96
166.823.40

948.758.24

431.700.42J
14.000.—

306.010.45

110.602.613.28

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

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. C. A,

Acreedores diversos

Debentures emitidos >.

Cuentas a pagar .

v

-•>

5.000.—

|

1.325.250.—
91.652.26
91.652.26
10.247.—

1.413.688.35
872.525.75 3.810.015.62

Cuentas de explotación:

Gastos generales. Sueldos

Impuestos. Viáticos

Bonificaciones, descuentos y comisiones

tfanancias y pérdidas

Cuenta conversión

14.412.628.90

2.937.600.
31.732.3lj

16.269.27
21.009.20
57,535.70

Ganancias (cuentas tributarias)

:

Arrendamientos de elevadores Entre Eíos

Explotación elevadores

; Cuentas de orden:'

Depositantes de acciones en garantía

Contratos arrendamientos elevadores

Obligaciones a cobrar

Cartera "

Document&s , caucionados • •

Acreedores garantizados

Acreedores documentados

12.591.89
169.693.70
28.059.60
43.863.10
648.421.27

5.756.200.

640.260.39

3.064.146.48

7.299.089.95

534. 86¡

238.841.99J 239.376.85

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 transitorio:

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
826.836.48

6.814.436.42

930.679.88

180.620.36-

1.394. 458. 6G

1.000.-

891.506.87

2.102.500.—

2.102.500.—

2.102.500.—

4.205.000.

5.000.000.—
11.776.77
17.653.67

10.212.702.19.

3.800.000.—
1.200.000.—

15.212.702.19

5.000.—

j

.325.250.-1
91. 652.26|

91. 652.26|

10.247.—
.413.688.35
872.525.75

[10.602.613.-28

Total del Pasivo

2.102.500.

5.029.430.44

359.585.04

2.102.500.

2.102.500.

4.205.000.—

45.277. 5S

4.778.409.13

10.212.702.19.

3.800.000.—

1.200.000.—»

15.212.702.19

Corporación Americana de Fomento Rural, Sociedad Anónima Arg/ .reina;

Fernando Al de Lezica, Arturo; Goyeneche, Luis Fiore, fideicomiss 'j js.

'*

Pedro Olivé, presidente.'- Francisco Calvo,' director-gerente. -Isidro
'

Viladoms, subgerente-contador. — Alejandro Mathus Hoyos, sindico.
_ ,

Inspector que visó el balance: doctor Roseo,
^

Buenos Aires, Febrero 17 de 1-938.

. Publíqucse, haciéndose presente que la. sociedad se halla autorizada para fuá-

14412 628 90i cionar .y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

=--_='-== nnte-eccío «o ainsta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y íormu-
1

larios aprobados por el ¿odor Ejecutivo. - V- Rodríguez Ribas, 2 - Je. 3 de m Ins-

pección General de Justicia. ; . .e.ll abr.-N.° 3440-V.13 abr,

3.S10.015.62
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F. 69. 459. PASIVO

SOCIEDAD FORESTAL DE PUERTO GUARANÍ, S. A.
MAIPU N.° 71 — BUENOS AIRES

Autorizada por el P. E. N. en fechas 15 de Julio de 1912, 24 de Abril de 1915,

(
30 de Octubre de 1922 y 18 de Marzo de 1924

Inscripta en el E. P. de C. el 2 de Septiembre de 1914, 12 de Junio de 191-5,

1.° de Marzo de 1924 7 28 de Noviembre de 1924

oís. c$Í. c$I.

TIL Pasivo transitorio:

Impuestos, patentes y gastos
pendientes . .

Capital autorizado, suscripto e integrado .

30.000 acciones ordinarias a $ 5Q.-

20.000 acciones preferidas a $ 50.-

c|u. m?n. 1. 500.000.

—

clu. „ 1.000.000.—

m$n. 2.500.000.—

2.500.000.—

BALANCE TRIMESTRAL (1er. TRIMESTRE)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937 Y AL 24.° EJERCICIO

IV. Ganancias:
En ventas de extracto y varios
Saldo ganancias al 30¡6|937 . .

V. «juentas de orden:
Directores, por acciones deposi-

tadas
Conversión «

.

A C T IV O c$l. c$l.

I. Activo fijo:

Edificios áe i» fabrica y pobla-

ciones ...O.,.:

Alambrados y aguadas
Máquinas y accesorios

Vías, accesorios y material ro-

dante
Flotilla ...- ,.

Muelles y defensa barranca . .

.

Taller mecánico y aserradero .

Carros y teléfonos

Muebles y enseres varios ......

Ladrillería

Campos y montes propios (47:0' ' ^
' _ I

leg. parag.) ...!.
5^'^ ,

;1^!

Hospital y escuela

195.0C8.74j

89.-42C.78|

397.217.21|

I

G18.085.51j

70.693.98|
45.535.91|

21.340.98|

49.543.13|
19.576.86|

676.921

21.740.591

Sumas
Menos amortización

Total activo fijo

12. 088. 457 .77

1

'i 766.764.921

11.321.692.85

II. Activo circulante:

Mercaderías y materiales, me
nos reserva ..

Rollizos y extracto de quebracho
Boyada y haciendas «¡

248.134.33

Títulos Empréstito Gob. del Pa
'

raguay ,

4.324.85

4.324.S5
4.323.85

Total cuentas de orden:

Gran total

1.814.690.51

12.67S.54

1.814.6.90.51

151 303 20j

161 230 87|
1

25 000.

1

1

1

1

1

1

312.534.0/7.

25.000.—

1.962.885.90; 15.084.561.89

Adolfo Mugica, vicepresidente. Juan P. Bosch, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor líosso.

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. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. e .ll abr.-N. 9 3464-V.13 abr.

1."

Totál activo circulante

III. Activo disponible:

Caja . .

.

Bancos .

Total activo disponible .

IV. Activo exigible:

Deudores en Cta. Cte., menos" re-

serva ...»

Gobierno del Paraguay

Total activo exigible . .

,

V. Activo transitorio:

Intereses, patentes, impuestos,

y gastos Adel

VI. Activo nominal:
Gastos efe orgaiiizr "íión, menoS
amortización .

VII. Pérdidas:
Gastos de administ., intereses^

impuestos, etc

Más saldo pérdidas al 30|6|936 .

94.609.65
58.816.24

21.620.-

5.766.02

86.886.44
83.042.22

415.88

423. 180. 2& 415 . 88

. 974.90
70.440.39

5.766.02

mmm utumuru
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 m$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:

415.88 No existo.

71.415.29

Total pérdidas

VIII. Cuentas de orden:
Acciones de Directores en; depó

sito

Conversión

169.928.66

42.317.15

59.746.811

Total cuentas de orden:

i Gran total

PASIVO

I. Psfcs^-** -- ~xigible:

Capital suscripto e Integrado .

.

Reserva legal

Fondo de. gratificación para
empleados

Fondo de seguros „

Fondo de beneficencia
Reserva para fluctuaciones de
cambios

,

Total pasivo no exigible . ,

II Pasivo exigible:
Acre*, dores en cuenta corriente
Obligaciones a pagar . .......
Debentures en, circulación ....

Acreedores hipotecarios .......

f¿ ""ota! 2a»ávo exigible ..

39.755.85
713.757.39

25.000.—
1

4.124.296.62

4. 962. 885. 90

50.534.98
555.8

73.901.95

10.524,09

59.746.84

50.173.02

Activo disponible:
Ja,]a .

.

Sancos

Activo exigible:

Documentos a cobrar .

Créditos en gestión . .

.

24.162.661
420.431 2é.583'.09-

4.379.50
8.437.06

Activo transitorio:
No existe.

Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:
Caja de Jubilaciones,, gastos gen árales, gastos judiciales,

alquileres y sueldos

atente e impuestos
<

753.513.24

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)
Depósito de títulos en custodia

Total del Activo

PASIVO

252.466.. 50
34.355 ..63

iáil 9:1*-.

9.234.68
18..—

12.816.56;

286.822.13

35.000.
6.650.—

9.252.GS

41.650,—

375,124.46

Pasivo no exigible:
Capital social ,

Reserva legal ,

4 . 149 . 2.96 . 62

5.084.561.89

2.500.000.-
32.787.8;

6.696.02

124. 992. 76

10, 524. Oí)

350.718.93
230.000.—

1.326.300.—
30.0.000.—

2 . 539 ,483 . 89

Pasivo exigible:
No existe

.

Pasivo transitorio:
No existe.

Ganancias:
Intereses y descuentos, comisiones e informaciones, de

267.620.-

53.030,- 320.650.—

dores incobrables

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (del Directorio)
Depositantes de títulos en custodia

Total del Pasivo

MZf

35.000.—

1

6.650.

12.824.46:

41.650.—

I
375.124.40

Luis, C. Saavedra, presidente. — Enrique H. Woodgate, tesorero.
/ablo'M: Ramos, gerente. — Luis Mercau Saavedra, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

„ . ., . ., ,

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
Pubiiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla, autorizada para función

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que, el balance que anteceda
se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

, onr, ^-.o no
d°S P°r el Ppd0f EJ^utivo

- — v
-
Bodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Inspección Gene^

-,.07.018.93 ral de Justicia.
c/il ftbl.__N>o .3447.^3^
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F. 182 42—

ALVEAR PALAGE HOTEL S. A. M0BIUA1A
AVENIDA ALVEAE N.° 1891

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 aprobadas por el P. E. de la Nación por Decreto

de fecha 22 de Julio de 1936 e inscripta en el Registro Público de Comercio
con fecha 28 de Octubre de 1936

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Del Directorio)

Jepoaitap+es de acciones en custodia

Acreedores por mercaderías en consignación

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado . »

5.000.000.-
2.750.000.—
2.740.625.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE OCTTJERE DE 1937

Tercer Trimestre — Décimo Ejercicio

PASIVO m$n. m$n.

17.500.—
2.500.—!

321. 20.321.-

10.619.789.72

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Maquinarias
9.311.253.54|

135.293.6819.446.547.22

II. Activo circulante:

Cédulas a recibir

Bancos
III. Activo disponible:

IV. Activo exigible:

accionistas

Deudores varios

V. Activo transitorio: *-

(No hay). " -'y. '/] ;>V'Í

VI. Activo nominal:
Gastos de organización a..v,„.» \

Vlarcas y patentes ,. ,

Sección Explotación:

I. Activo fijo:

Amueblado y material de explotación

II. Activo circulante:

Mercaderías

III. Activo disponible:

Caja y Bancos

IV. Activo exigible:

Deudores varios . . .

Depósitos en garantía .

.

V. Activo transitorio:

Pagos adelantados

9.375.—
92.791.66

1.

81.

54.125.90
3.673.50

55,000.-

1.479.24

102.166.66

VI. Activo nominal:
(No hay).

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (los Directores)
Depósito de acciones en custodia
Mercaderías en consignación .

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto •*...
i

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.—

82.—

840.867.58

49.751.91

30.654.50

57.799.40

15.120.21

Lorenzo V. Rui?, presidente. — V.°B.°:Atilio L. Villamagna, síndico. ^

Inspector que visó el balance: doctor Alvarcz. •''

\

Buenos Aires, Enero 7 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá*

sionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que aa-

t«cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2. c 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

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

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

III.

Bancos
Activo disponible:

Activo exigible:IV.
Accionistas ,

Deudores varios ....

Obligaciones a cobrar

20.321.—

10.619.789.72

2.750.000:-

413.726.61|
315. 11}

46. 761. 3413. 210. 803. 06

III. Pasivo transitorio:

(No hay).

Sección Explotación:

I. Pasivo no exigible:
(No hay).

II. Pasivo exigible:
Cuentas a pagar
Obligaciones a pagar
Bancos acreedores

V. Activo transitorio:

(No hay).

VI. Activo nominal:
Gastos de organización
Marcas y patentes

9.309.087.54
149.385.68 9.458.473.22

55.000.-

Sección Explotación:

I. Activo fijo:

Amueblado y material en explotación .

II. Activo circulante:

Mercaderías ....,..- ^ - ,

III. Activo disponible:

Cl-
' ~~ v "Bancos

IV. Activo exigible:

Deudores varios

Depósitos en garantía

V. Activo transitorio:

Pagos adelantados

11 479.24

9.375.—
92.791.66
4.899.15 107 065.81

,.,.J

1.-
81.— 82.—

I

45.423.40
3.673.50

1.341. 333.23]
1.043.900.—

|

3.000.000.—
I

1.023. 101. 88|

502. 846. 74|6. 911. 181. 85

VI. Activo nominal:
(No hay).

¡ 886.062.15

I

I

82.588.10

49.355.70

49.096.90

24.550.75

t

III. Pasivo transitorio:
Pasajeros cuenta depósito . ,

Reserva indemnizaciones Ley 11.729 ¿

Caja Nacional de Jubilaciones y Penéhnes Civiles ......

Ganancias y pérdidas:
Utilidad diversas cuentas , ,........,
Superávit Sección Explotación ..••-»*....»;,...,

131.816.89
26.538.53
95.658.67

Cuentas de orden
to de acciones en
to de acciones er

Mercaderías en consignación •

Depósito de acciones en garantía (los Directores)
Depósito de acciones en custodia

8.897.20
3.393.08|

- 171.20

1.769,88
209.238.36

254.014.09

12.461.48

p a r , V O y

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 exigible:
Acreedores varios
Obligaciones a pagar
Debentures ,

Acreedores hipotecarios
Bancos acreedores

j
Intereses a pagar ....,.,,.. #--«• »

.

17.500.—
2.500.

369.80

211.008.24? ni. Pasivo transitorio:
(No hay).

2.750.000.—

413.726.61
315.11|

64.614.56

20.369.80

10.744.123.67

1.341.747.
1.050.500.
3.000.000.
1.018.101.

502.901.74
45. 000.^J

3.228.656.28

5.85? **1.

I
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PASIVO
!

Sección Explotación:

I. Pasivo no exigible:

'(No hay).

II. Pasivo exigible:

Cuentas a pagar - s -

Obligaciones' a pagar »

Bancos acreedores •

III. Pasivo transitorio:

Pasajeros - Cuenta depósito s • •

Reserva indemnizaciones Ley 11.729

Garantías depositadas

IV. Ganancias 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

149.100.78
80.466.76
50.231.05

2.896.55
5.322.08
500.—

300.660.89
52.332.03

inspector que visó el balance:. Dr. Gruerizoií. -^
;

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.

Publíquese, haciéndose prrsente que la sociedad so ñaua 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 las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Silbas. 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. C.U nbv.-N. 3321-V.13 abe

17.500.—]
2.500.—

|

.369-. 801

279.798.59

8.718.G3

248.328.86

20. 369. ¿0

40. — 81.

ÍED

|10.744.123.G7

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. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
General de Justicia. eJ1 al„...N<

o 3393.^3 abr>

E. 135. — 325.

"EA ECONOMÍA COMERCIAL"
í ' COMPAÑÍA de seguros generales
'

t

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 1921
y 17 de Diciembre de 1928

Capital autorizado -
# f 2 . 50fL00o#_

: » r:S°o „i.ooo.oao.-
reailzad0

,,1.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
_ ___ 2." TRIMESTRE — 50.° EJERCICIOc

ECONOIIC INSURANCE C9MPANÍ LUÍ
PAÍS DE ORIGEN: INGLAí-tJIUtA

Domicilio: 25 de Mayo 139 (Buenos Aires)

Pecha de autorización del P. E.: 3 de Diciembre de 19^0
Fecha de inscripción en el Ii. Público de Comercio: 25 de Febrero de 1921

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIO Y MARÍTIMO

Capital autorizado £1.000.000.—
'

' realizado ,, 25(j . 000 .—
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

en títulos nacionales, $ 4S0.000.— curso legal
Esta Agencia no tiene capital asignado

EALANCE DE SALDOS DEL Ser. TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937
(17.° EJERCICIO)

ACTIVO 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 .

,~

Reaseguros
Pólizas vencidas y rescatadas ......
Gastos de explotación
{Siniestros

Cuentas de oraen

Accidentes del Trabajo:

Títulos de Crédito Argentino
Obligaciones a cobrar
Diversos deudores . .

Reaseguradores .

Reaseguros
Gastos de explotación
Siniestros

6.345.508.35

P A s i y Q * —

.

Capital suscripto
*

Reservas . tt #c
!.'

i f V#:V¥I#
Beneficios de asegurados Vida ......-.••
Siniestros pendientes , , •*.t3«-
Reaseguradores
.Diversos acreedores
Cuentas de explotación V.'V.V.
Impuestos a los réditos !,!!!.
Cuentas de orden

••••••••••

Ganancias y Pérdidas ............. ..
*

M Accidentes del Trabajo:

Keservas .;....... ...... . .... ¿ ... .

Siniestros pendientes ". *
.. 1 ".*.!!!!"!

*

Cuentas de explotación ....... ....... .............

675.800.35j
167.491.82|

,848.653.55|

528.519.85]
517.005.10|
68.789.57|

28.648.52j

353.364.13J
.023.254.27
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

T?r

.'-:sk^*ss

1. 000. 000.

—

2.758.730.22
636.800.05
54.340.85

211.198.85
31.030.14

1.194.669.83
10.000.—
15.300.—
18.372.90

135. 316. 35
45.009,—

"

234.749.16

Casa Matriz
Bco. de la Nación Argentina (Cta. de títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmue bles

Préstamos hipotecarios y sobre valores «

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Deudores por premios
Deudores diversos

Gastos de organización

Cuentas do 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
Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito) ....

Reservan
Reservas para siniestros pendientes
¿eservas para gastos de explotación (Incendio)
Reservas para gastos de explotación (marítima)
Impuestos
Acreedores por premios
Impuesto a los réditos (retenido)

Cae*». Matriz (Cta. de títulos en custodia)

480.000.—
r

35.460.68

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$l. G$l.

Corretajes, comisiones y descuentos
Gastos generales
Reaseguros pasivos locales

Devoluciones de premio
Siniestros (menos porción reasegurada)
Impuestos
Reservas para siniestros pendientes . .

.

Saldo

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
1 137.23

25.—
4 797.50

73.420.47

6.345.508.35

Esteban Báiény pre?iáe

NOTA: Esta^ cifras están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros efectuados
en él extranjero por la Casa Matriz.

p. p. Economic Insurance Co. Ltd.¿ Houlder Brothers & Ctí. (Argentina) Ltd. -

(Cía. de Representaciones Marítimas y Comerciales): F. Leitch, director.

"Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires> Enero: 7 de 1938.

_
Publíquesfl^ haeiénda<íe presente que la «oei«df>d. *e halla autorizada Rara fnn-

eionar- jr qrte oRta visaran Tto^tienp^m-ef^^

X^^i^i^í:Ae-^¿fí,^.., .-...- M1 a^r.-} / 3313-V.13 «br.
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F. 100. — 410.

"AMAICE ÁSSÜRÁNCE CGiPANY LIMITED"
COMPAÑÍA de seguros

PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA
Domicilio: Rivadavia 674 — Buenos Aires

Fecha de autorización del P. E.: 31 de Mayo de 1S9S
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 2 de Abril de 1903

Ramos que explota: INCENDIO
Casa Matraz;

Capital autorizado £ 5.450.000.

—

» suscripto » 5 .450 . 000 .-—

» realizado » 1.000.000.—
Depósiio de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales!

$ 360.000.— c[legal.

Esta Agencia no tieae Capital asignado

BALANCE DE SALDOS — (4.° TRIMESTRE)
Desde el 1.° de. Octubre de 1937 ai 31 de Diciembre de 1937

DEBE

HABER C$1 ., f c$l.

Casa Matnz (reserva para siniestros pendientes)

Banco de la Nación Argentina (Cuenta títulos en depó

sito)

:

c$l.

60 •.Títulos Xros. 24.992|25.051, del Crédito

Argentino Interno, 1934, 5 o|o, serie C,

Ley 11.671 • 300.000.—

12 Títulos Nros 10.832|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

Diversos acreedores •

Cuentas de orden (Conversión)

-"rimas

Patentes y sellos

Comisiones s]reaseguros locales pasivos: efectuados .

Reaseguros locales pasivos: anulados

10.382.

150.

16.

I

01| 604.874.

57| 13.179.

33] 12.417.

I 1.067.

10.548.91] 631.539.56

:\iros, Enero 2
r
t

Cía. : Gmo. F.JJijí.: Allianee Asurance Co. Ltd.: p.p. Barclay y

.£-- Inspector que visó el balance: Dr. GuerizoIL.

de 193S.

Perkins.

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 a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
rfeneral de Justicia. c.n abr.-N.° 3217-V.13 abr.

84. 089.37 |j

360.000,

: rwrp

;

V
¡

;

y
4.638.63

2.784.—

•Is&iáfMur

tfj¿-í
'

974.56 53.215.02

2.214.90

974.56 506.941.92

.

37.139.D2

"LA ECONOMÍA COMERCIAL"
?

" ^ '

COMPAÑÍA DE SEOrimoS GENERALES

Domicilio: Corrientes N.° 550
j

Marítimo - Incendio - Vida - Granizo - Accidentes del Trabajo (Ley 9688) - !

Cristales - Automóviles - Individuales ?

Autorizada por Decreto de Marzo 15 de 188b»
'

T *i sí-rinción en el KppM.ro Público de Comercio:
17 de Junio de 1889, 9 de Febrero de 1903, 12 de Enero de 1915, 30 de Marzo de 1921

y lt uc diciembre de 19^8

Capital autorizado . .

.

» suscripto

». realizado

c$l. 2.500.000.—
» 1.000.000.—
» 1.000.000.—

360.000.—
84. eS9. 3

7

25.712.63
974.56|

974. 56| 506.941.92
:=====

|

====
DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE

Corretajes, descuentos y comisiones . ..

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos efectuados

comisiones s| reaseguros locales pasivos anulados

baUl(> „...«/

HABER
Primas , . . . .

Patentes y sel! r»s

Reaseguros locales pasivos, anulados

Comisiones s] reaseguros locales pasivos, efectuados

Saldo

405.05
209. 81

|

39.36¡

129.83|

I

706.711

46.482.1S
41.843.21
82.732.29
6.726.07

1.490.76| 177.783.75

1.466.52]

10.88|

I

13.36|

162.918.16
3.084.40

1.522.64
10.258.55

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ler. TRIMESTRE — 50.° EJERCICIO

A O T i yo m$n.

~aja y Banco»
Propiedades inmuebles
Títulos de Tenta y valores diven
Préstamos hipotecarios
Préstamos sobre pólizas Vida ...

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Comisiones descantadas
Compañías reaseguradoras
Diversos deudores
Reaseguros
Pólizas vencidas y rescatadas .

trastos de explotación
Siniestros

Cuentas de orden

Accidentas del Trabajo:
Títulos de Crédito Argentino .

¡'bJigaciones a cobrar
inversos deudores

,

Reaseguradores
Trastos de explotación
Siniestros

PASIVO

1.490.76| 177.783.75,

Buenos Aires, Enero 27 de 1938.

Nota: Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y a operaciones de rea-

seguro efectuadas en el extranjero por la Casa Matriz.- . .. .'

p.p. Allianee Assurance Co. Ltd.: p.p. Barclay y Cía.: Gmo. F. Pertms.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES '

AL AÑO 1937

SECCIÓN INCENDIO

Capital subscripto
,

Reservas
Beneficios de asegurados Vida
Siniestros pendientes .........

Reaseguradores .

Diversos acreedores
Cuentas de explotación .......

Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas ....;....
Impuestos a los Réditos ..;.. ...

Accidentes del Trabajo:

Reservas . . j . ¿ .

.

Siniestros pendientes -. • . .;. . . •

.

Cuentas de explotación . ¿ . . «

-

715.635.48
164.271.32
.740.231.95
542.631.32
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.—

I

45.450.—
S. 363. 32
S7.014.65
12.733.54
30.991.51
53.573.19

5.606.765.78

D E BE C$1., ir-:r¡\-l C$1.)

Corretajes, descuentos y comisiones

Gastos generales . • .-.. .,* • • • .r.«.• •*

^iníestübS •.:••• -V •••«•• -,*• « • • . • • • • •;• • v . • • •

Reaseguros locales pasivos: efectuados- ..........

Comisiones s|reaseguros locales pasivos:- anulados

Saldo ..-.,-

2.704.02 184.888.89
1.919.11 147.047.49

v : 153.89 ,195.§i58.S5

„;... ,144.68 -, 42.886.03
369.71

5.627.21 ;

. f -60. 988 .-99?

i-

10.548.91 631.539.56

1.000.000.—
2.758.730.22

638.399.99
54.340.S5

262.068.83
7.352.30

520.058.42
15.300.--
85.039.57
.10. 000. -r

135.316. 35
45.. 000,—
75.159.25

5.606.76^

Bu^-nns Aires, Octubre 25 de 1937. .
¡

l

Esteban" Barón, presidente. ' »—
* Carlos J. Pagliera Núñcz. gerente. — '.'

Dionisio Pietrácaprina, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guenzoü.

'
B"o-nofl Aires, Febrero 17 de 193S.

Publíquese*, haciéndose presente que la sociedad se halla ¡autorizada. pa$a funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar, que "el balance que antecede
se ajusta a las condiciones requeridaií por' las reglamentaciones y formularios aproba-
dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General
de Justicia. c.ll abr.-N". 3317-V.13 abr.
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421— HABEB C$1,

CONSTITUIDA EN INGLATERRA
i Calle Bartolomé Mitre 478

i

1

Ramos que explota: INCENDIO, MARÍTIMA, VIDA, AUTOMÓVILES,
7 ACCIDENTES PERSONALES, ACCIDENTES MATERIALES,

(CRISTALES, ROBO E INFORTUNIO)

Fecha de autorización del P. E.: 8 de Noviembre de 1886

fincha de inscripción- en el Registro 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¡l.

:' BALANCE DE SALDOS DEL 4.° TRIMESTRE DEL EJERCICIO SOCIAL
31 DE DICIEMBRE DE 1937 — EJERCICIO N° 54

Sección Incendios:

?remios '-•
Patentes . . . .

Intereses . .*

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Saldo • •

Sección Marítima:

Premios
Patentes

Sección Vida:

DEBE c$l.

Casa Matriz • • »

•

Caja • ' "
Banco de Londres y América del Sud
Banco Real de Canadá . . • • • •

Obligaciones a cobrar

Préstamos Vida
Diversos deudores
Propiedades o 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 República 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

16,182.36

14.295.—
6.614.42

90.827.95
250.—

12.120.25
25.462.—

4.815.38! 126.748.50

521.640.

308.448.

854.814.61

140.000.-

416. 318.12'

521.640.-

308.448.- 140.000.—
24.080.10

14.295.-

3.728.87|
16.182.36) 25.462.—
4.815.381 212.481.02

854.814.611 416.318.12
= :

Buenos Aires, Enero 29 de 1938.

Eoyal Insurance Company, Limited:
E. K. Mitehell, gerente local.

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN COMPRENDIDO
ENTRE EL 1.° DE OCTUBRE DE 1937 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

DEBE o$s.

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 .

"Premios

Intereses sobre préstamos
Intereses sobre premios .

.

Sección Accidentes Generales:

Premios
Patentes

J-W-.
; 146.211.77

*v.
4.073.46

5 . 5.1.

4.814.27
3. 106. OS

158.211.09

.-¿i;
5.447.20

676.38

6.123.5S

17.787 89 132.011.84
1.745 11 917.31

48 93 159.20

19.581 93 133.088.35

! 44.790.36
1.884.41

:

:

. 46.674.77

Buenos Aires, Enero 29 de 1938.

Eoyal Insurance Company, Limited:

R. K. Mitehell, gerente local.

RESUMEN DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL

AÑO 1937 — EJN UJtü* üÍTj 1.° DE ENERO DE 1937 Y EL 31 DE DICIEMBRE BE 1937

DEBE o$s. C$1.

Sección Incendios:

Corretajes y comisiones •

.

Siniestros pagados
Gastos generales

Impuestos y patentes

Reaseguros locales pasivos

Saldo

Sección Marítima:

Corretajes y comisiones

Siniestros pagados
Gastos generales

Impuestos y patentes .

.

Saldo .

39.901.07 Sección Vida:
58.187.20
26.748.17 /Comisiones y corretajes

.18,459.22 i Siniestros pagados ., .

,

14.915.43 VGastos generales ......

.-. j Impuestos y patentes .

.

158.211.09 i Bonos Vida
: =

¡ Cesiones Vida
Saldo

746.30
824.66

1.209.83
1.286.21
2.056.58

Sección Automóviles:

Corretajes y comisiones

Impuestos y patentes .

.

6 . 123 . 58 1 Siniestros pagados
Gastos generales ......

Saldo

7.912.80|

11.669.13!

30.838.93
3.551.03
2.160.—

18.361.49
1.102.45

Sección Accidentes Personales;

Corretajes y comisioi

2.714.47 i Siniestros pagados .

74. 359. 981 Saldo .

19.581.93 133.088,35'

Accidentes Materiales (Cristales, Robo e Infortunio)

:

1 1 . 744 . 60 J Corretajos y comisiones
3 . 030 . 64 I Siniestros pagados

10 .714 . 83 > Impuestos y patentes .

.

4.750.43
|
Gastos generales .-. ...

.

16.434.27 ¡.Saldo .
: ....; J.

46:674 .-77674.-77'|

ii ¿A

140.979.50
85.628.58

112.279.86
70.437.54
37.420.55

102.153.66

|\; 548.899.69

lllJÉá:--..

/;^s¡zi._

3.784.59
kf:

!
17.789.S8

:.:,. \:,

4.684.03
6.496.50

14.069.59

.-.,.- -j¿i .

46 . 764 . 59

;fü¡p.

99.453.83
32.890 24 2.160.—

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

32.264.35
7.937.32

29 . 970 . 56

13.657.13
26.322.34

110.151.70

1.754.56
215.—

5.577.51

7.547.07

4.125.81
3.018.97
4.153.47
7.094.51
14.132.79

33.3E5.55;

V
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HABER c$I.

Sección Incendios:

Premios
'Patentes

Intereses

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Sección Marítima:

Premies ,

Patentes i»'» • • • :*:•:• •:• .»_»-• ».*.*.&

Sección Vida:

i..:.i¿.¿'

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN «,.

Correspondiente al Trimestre 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 1937

522.474.2-1

13.942.33
27.45

12.455.67

DEBE c$l. C$1.

Premios
Intereses sobre préstamos

Intereses sobre premios .

.

Sección Automóviles:

Premios .

Patentes

Sección Accidentes Personales:

Premios .

Patentes

Accidentes Materiales (Cristales, Eolio e Infortunio)

:

Premios .

Patentes

548.899.69

40.424.55
6.340.04

46.764.59

''¡f S

'

61.704.85 451.880.87

5.655.03 1.637.05

528.11 464.02

•67.887.99 453.981.94

107.238. 6C

2. 913. ir

110.151.70

|
6.715.07

|

832.—

|
7.5-17.07

|
30.894.50

|
2.431.05

|
33.325.55

Sección Incendio: jg?-

Corretajes y comisiones .

0astos generales
Impuestos y patentes ....

Siniestros pagados ..

Reaseguros locales pasivos

Saldo as

Sección Accidentes:

orretajes y comisiones . . .

.

rastos generales
mpuestos y patentes
Siniestros pagados . ..

tíes^egurados locales pasivos

HABER
Sección Incendio:

reimos
atentes
omisiones sobra reaseguros locales pasivos

Gastos recuperados

Sección Accidente:

i Buenos Aires, Enero 29 de 1938.

Poyal Insurance Company, Limited:

;
R. K. Mitchell, gerente local.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

f 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 formu

Jarios 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.

L_, F. 155 — 423-

insurance
País de origen: Inglaterra
Domicilio: San Martín 81

llamos que explota: Incendio, Automóviles, Accidentes Personales, Accidentes
Materiales (Cristales, Robo, Garantía e Infortunio)

í

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 la 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

.DEBE C$1.

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.

i p. p. Liverpool & London & Globe Insce. Co. Ltd.:

R. K. Mitchell, gerente local

v

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN

Correspondiente al año 1937 (1.° de Enero de 1937 al 31 de Diciembre de 1937)

'remios

'atentes

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Saldo ••

28.421.931

I

17.655.37|
16.991.03-1

35.414.80]
45. 583.27J

-I
143.985.40|

11.864.07|

27.944.48]

5.293.02J
10.736.06|

254.071

m

56.091.70|

DEBE
c$l

'lasa MatT? z - ................. > .

.

Batic o de Londres y América del Sud (Buenos Aires)

Banco de Londres y América del Sud (Córdoba) »

Oa ja

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 impagas

Reservas para siniestros pendientes:

Sección Incendio $ 11.383.

Sección Accidentes . . » 58.113.

Saldo al 31112137 ..V.. ., ••••

69.496.—
17.348.64

89.16
417.69

--.-i

300.—
69.107.05
590.562.—

747,320.54

590.562.—
' r

! 33.22
11.406.71

69.496.—

75,822.61

Sección Incendio:

Corretajes y comisiones . . . . ¿ ^
Gastos generales

Impuesto y patentes
Siniestros pagados
Reaseguros locales pasivos
Saldo

Sección Accidentes (Automviles)

:

Corretajes y comisiones
Siniestros pagados
saií-

;'

. ....

Accidentes Personales:

Corretajes y comisiones -.

Reaseguros locales pasivos . „-.

Saldo

Accidentes Materiales (Cristales, Robo, Garantía e
Infortunio)

:

Corretajes y. comisiones
Siniestros pagados
Impuestos y patentes
Gastos generales
Reaseguros locales pasivos

118.108.50j
70..140.831

07. 729.77|

29.454.231

115.223.64|

116.787.08[

517.444.051

33.511.95[

43.567.32|
37.253.21]

114.332.48

HABER

Buenos Aires, 29 de Enero de 1938

p. p. Liverpool & London & Globe Insce. Co. Ltd.:

R. K. Mitchell, gerente local

Sección Incendio

:

.Premios .

747 .320 . 54 ' Patón tus . \ . \\
" ."

] ] \ \ \ \ \ \ \

\

'

Comisiones sobre reaseguros locales . pasi vos . .«.....! ',

,1

255 07
207 50

3 621 52

4 084 09

5.953 25
2.564 14

15.690 41

28.816 83

323 23

53 . 347 86
>

I

467. 876. 9¿
16.563.37

..-„.:
33.003.74;

> m
517.444.05
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HABER e$l. c?l. PASIVO m?l. j^ m$l.

lm
Sección Accidentes (Automóviles)

:

Premios .

Patentes

! V Accidentes personales:

Premios
Patentes
.Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

|

Accidentes Materiales (Cristales, Robo, Garantía e

) Infortunio)

:

Premios
Patentes
Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Saldo

111 605 .87
9 726 .61

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 Cías, varias
Ganancias y pérdidas . . .

111.667.13
210.996.73

3.727.86
54.666.48

3.794.329.98

Humberto De Nobili, presidente. — vC7^z F^ino, gerente generai. —
Luis A. Castagnino, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli,

•
-. • Buenos Aires, Enero • 7 de 1938.

Publíquesc, 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 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. e.n abr . N.°' 3318-V.13 abr.

F. 43. 329.
(i n

\ i z
Buenos Aires, 29 de Enero de 1938.

p. p. Liverpool & London & Globe Insce. Co. Ltd.:

p R. K. Mitehell, gerente local

f'¡ Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

! 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.

"i

. "LA ITALIA"
*• "•-"• -

T COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
f

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

i

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
l DEL TRABAJO, AUTOMÓVILES, VIDA E INDIVIDUALES

\
Capital autorizado m$n. 2.000.000.

—

J
» suscripto » 1.000.000.—

)
» integrado » 524 . 115 .—

BALANCE TRIMESTRAL 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
Gastos de explotación
Anulaciones
Pólizas rescatadas 3

Comisiones descontadas
Préstamos sobre pólizas

Siniestros -
.'

Cuentas de orden

Títulos y acciones afectados por reserva ... $ 5.000.
Reserva por adquisición de acciones de la Cía. » 5.0ÜU.

W Sección Accidentes del Trabajo, (Ley

Deudores varios y Ctas. deudoras
Siniestros

Reaseguros
'Anulaciones

Gastos de explotación
Premios adicionales calculados .

.

Documentos a cobrar
'Administración

t'"f PASIVO

Capital ¿ocial s
*.

Reservas
Acreedores varios y Ctas. acreedoras ...

Cuentas de explotación

Reservas matemáticas a]c. reaseguradores
Alquileres .

Sección accidentes
(Cuentas de orden

475
421,

.290,

178.

35.

471.

80.

119.

9.

2.

6.

79.

34.

263.

S85.—
302 . 50

097.56
1.—

227.75
648.20
095.53
636.01
667.55

556.41|

252.50
884.48
165.80
453.57
064. 40 :

87.236.53
72.018.15
1.039.76
3.645.71

43.523.26
30.000.—
2.695.71

86.232.60

3.794.329.98

.000.000.—
945.979.96
644.091.74
376.269.24
77.729.89
19.903.95
86.232.60

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
Av. Corrientes 550 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación, fecha 25 de Agosto de 18S7 v 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, y

23 de Abril de 1937
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 2 de Agosto de 1895

v
y 25 de Junio de 19; 7

RAMOS: INCENDIOS, MARÍTIMOS, GRANIZO, ACCIDENTES DEL TRABAJO»
ATTTOMOVILES, CRISTALES, VIDA E INDIVIDUALES

Capital autorizado m$n. 2.uuu.uU0.

—

" suscripto „ 1.000.000.—
" integrado „ 524.115.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
SEGUIDO TRIMESTRE DEL QUINCUAGÉSIMO EJERCICIO

accionistas

Pitillos y acciones
5ropiedades inmuebles
vluebles y útiles

'aja y Bancos
Documentos a cobr.ii

Deudores varios y Ctas . deudoras
Reaseguros
Gastos de explotación

.anulaciones

Pólizas rescatadas
"omisiones descontadas
E'réstamos sobre pólizas

Siniestros ,

Cuentas de orden
Títulos y acciones afectadas por reserva .... 5.000.
Reserva por Adquis. de acciones de la Cía. b.UOU

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley 9688)

Deudores varios y cuentas deudoras
Siniestros . '.

Reaseguros '

Anulaciones '.

Gastos de explotación

Premios adiciona^ es calculados

Documentos a cobrar
Administración . . • <, .

.

PASIVO

Hapital social

Reservas
\creedores varios y cuentas acreedoras
hientas de explotación

Reserva matemática aje. reaseguradores
Alquileres .'

Sección Accidentes ••...,

Cuentas de orden

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley 9.6SS)

inpntas de explotación

Reservas
\ creedores varios v cuentas acreedoras

Ganancias y pérdidas

475.885.—
425.429.06
.290.097.56

1.—
182.740.06
28.081.31
676.682.59
148.734.92
245.663.52
52.669.25
5.449.60
6.884.48

82.849.70
129.117.22
263.064.40

143
7

4
74
30

3

62

.074.05

835.16
898.14
,245.63

,785. 16 ;

,000.—
,486.56

159.86

4.427.834.23

.000.000.—
978.184.91
696.774.68
880.162.34
77.616.45
38.503.95
62.207.34

263.064.40

196.820.38
210.996.73

6 . 667 . 45
16.835.60

4.427.834.23

numberto De Nobili, presidente. — Jorge Pinino, córente general. —
Luis A. Castagnino, síndico.

~ Inspector que visó el balance, doctor Cnp.-rVnli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938.
!'*iiblíquesp. hft^ipndnsp prp«»nn' oue la sociedad se b^üa autorizada para fun-

'Sf y que esta visación tío tiene otro efecto crie certificar que el balance que an-
^ a so ajusts a las condición:* rprniendas poi ins regla mpntacumps v formulario*
r1 . ,...._ ,^„ „•. Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Ge-
;u g Ju»;u-i.i. e.n abr.-X.° 3320-v.lS abr.
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"LA FINANCIERA"
F. 52. 317 DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

SOCIEDAD ANÓNIMA
Avenida de Mayo 665 — Buenos Aires H

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 R. P. de Comercio ei 9 de Septiembre de 1903, bajo el N.° 39

Capital autorizado $ 787.500.—
s> 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)

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? .......

'&Q
HABER

10.793.40
3.180.65

925.703.66
665.144.60
32.464.24
11.339.62
16.825.09
11.539.86

33.037.26
3.697.86
33.000.—

1.740.763.24

1

272.475.—
52.206.56
33.073.26
341.534.51

582.S04.65
80.206.44
7.629.17

32.763.95
5--95.440.09

1

11.S41.75
3.697.8'!

33.000.—

' 1.7-16.703.24
i

., .

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

¡ S^e. .Anón. «La Financiera»:

A. .1. Fernández, director presidente. — G. M. Pavia, director general. •

—

' S. M. Einaldi, director delegado. — Valle y Suárez, auditores contadores.
'

Eduardo Sa:-aclio, síndico.

;' Inspector que visó el balance: Dr. G"~rizoli.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938

.

' Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar 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 y 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.

F. 140. 431.

í(\

COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
Buenos Aires: Avda. Pte. E. Sáenz Peña 63G

País de origen: Suiza: Fundada en 1863 — Ejercicio 74.°

Fecha de autorización por el P. E. N. : 5 Noviembre 1920

Inscripta en el Eeg. Públ. de Com. el 10-6-1921 y el 12-2-1931

Capital autorizado de la Casa Matriz: Francos suizos .... lo. 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.360.000.— en el Banco
de la Nación Argentina (Esta Agencia General no tiene capital asignado)

¿ALANCE DE SALDOS DEL 4.° TRIMESTRE (l.?|9|1937 - 31|12¡1937)

DEBE

'Casa Matriz
Banco de la Nación Argen-

tina (Cuenta de títulos en|
" depósito)

|

360.000.

¡Caja y Bancos ...... .1 28.631.98
Propiedades inmuebles .

¡Títulos de renta y valores|

varios

Obligaciones a cobrar . .

Mobiliario y material . .

Diversos deudores
I

25.652.09
Gastos de organización .

'Cuentas de orden ....
Siniestros en liquidación . . |

39.660.-

1.
j

453.944.07

Casa Matriz

Casa Matriz (Cuenta de tí-

tulos en depósito) . . . .

Reservas

Diversos acreedores . . . .

Cuentas de orden

Siniestros pendientes . . . .

52.287.03

360.000.

1.996.44

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

j
85.841.—

Primas 4

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros
locales pasivos

82.543.49

1.292.40

2. 005.11

85.841.-

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

Corretajes y comisiones . .

Gastos generales
Siniestros , . .

Reaseguros pasivos locales

Saldo

86.960.61
77.631.34
1.1.036.06

32.611.77
107.569.45

315. S59.

Primas J 301.104.94
Patentes y sellos

j

4.917.90
Comisiones sobre reaseguros|

locales pasivos
|

9.749.31
Impuestos internos ... .1 87.08

315.859.23

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

i La Agencia General: "La Baloise", Compañía de Seguros contra Incendios:
Alberto C. Ií. Bodmer, apoderado general para la República Argentina

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli. <

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 a -las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
larios aprobados por ei Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. e.n a bv.-N".° 3377-V.13 abr.

F. 138". — 414.

TIORm.BRITISH &.HERCANTILE INSURANCE Co. Lid/'
;

Compañía de Seguros
PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

.......

Domicilio Casa Matriz: 61 Threedneedle Street- Londres
Domicilio Sucursal: Bartolomé Mitre 427 — Buenos Aires

Fechas de autorización del P. E.: 8 de Agosto de 1898, 29 de Diciembre de 1916,
:

28 de Junio de 1921, 9 de Noviembre de 1922, 27. de Diciembre de 1027
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, 16 de Junio de 1928
y 31 de Diciembre de 1936

|

Ramos que explota: INCENDIOS Y MARÍTIMOS "

.•ai ¡

Capital autorizado .. £ 6.000.000.
" subscripto

•

n 4'!50o!oüo!—" realizado » 3.468 750

.

Esta Sucursal no tiene capital asignado
.Depósito de garantía en el Banco de la Nación en títulos nacionales: $ 480.000.— c¡L

BALANCE DEL CUARTO TRIMESTRE

Del 1.° de Octubre de 1SS7 al 31 de Diciembre de 1937

40.° Ejercicio de esta Sucursal

DEBE cSl. c$l.

39.660 _]

453.944.07

Casa Matriz
Banco de la Nación (Cuenta de títulos en depósito)
Propiedades inmuebles
Caja y Bancos
Diversos deudores
¡Siniestros en liquidación 7r.
Mobiliario y material '

-

#

Cuentas do ordeu , . . ,

HABER

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta do títulos en depósito) ..

Casa Matriz (Cuenta de propiedades inmuebles)
Diversos acreedores
Reservas -.

Siniestros pendientes
Cuentas de orden ,

.

480.000.—
650.000.—
48.118.87
44.077.02
81.704.98

1.303.900.871

81.015.26
480.000.—
650.000.—
,11.180.63

81.704.9S
WST^

jl. 303. 900. 87
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DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

- w&t

DEBE C$1.
1

1

s$l.
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PASIVO m$ñ. m$n.

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

107.860.06
3.606.63

305.92

10.33°j

Japital social ,

Reservas
Siniestros pendientes .

.

Reserva legal

Fondo de previsión
Beneficiarios, Vida . .

.

Juentas de explotación
acreedores varios

'uentas de orden

Sec. Accidentes del Trabajo, (en liquidación), (Ley 9688):

i 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.S00.—

50.000.—
12.000".—

111. 783. 54

|

Buenos Aires, Enero 24 de 1938.
Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y a operaciones de reaseguros

efectuados por nuestra Casa Matriz- en el extranjero.

p.p.: North British y Mercantile 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

1.516.521.22

Enrique Iglesias Dutey, presidente. — Jorge Finino, gerente general. —
Luis A. Castagnino, síndico.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para frvn-

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
iarios 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 \i abr -N ° 3312 v 1° abr

DEBE Incendios

c$l.

Marítimos

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|

114.382.06|
71. 469. 97

1

2.527.47|

27.884.761

13.527.53
14.443.94
10 . 102 . 20

1.889.39
55.580.43,

ti V

293.321.301 95.543.55

286.249.25j

6.306.45¡

758. 23

I

7.371

86.835.60
8.547.82

156.48
3.65

293.321.30| 95.543.55

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.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

«ionar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas porgas reglamentaciones v formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2 o Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. eU abr..¿o 3415 .v _13 abr

U
F. 42.

n
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

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Mayo de 1914
Capital auto-izado m$n> -,

. 000 . 000>_
„ ?

u
f"Pt« „ 200.000.-

luteSrad0 „ 138.644.50

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937PRIMER TRIMESTRE DEL VIGESIMOCUARTO EJERCICIO

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas , .

Títulos y acciones "

Ca.ia y Bancos
Población San ^Martín (Chile) ..'.".'.'.!."!!**!!!!!!!"!"

Terrenos Avenida del Trabajo '.'.'.'.'..".!'...!!'.!'!

Muebles y útiles
'

'
* *

*

Obligaciones a cobrar .'...".*.*.*.".*

Préstamos Vida ." .".".' .*.'."." .'.".*."

Deudores varios
_ #

Contratos vencidos .'..'.'.'.'.'.

Gastos de explotación .'.".".*."."
"

Reserva matemática a|c. reaseguradores
Reseguros

t

Anulaciones .

3inieséros
: .

.'.

Cuentas de orden

Sec. Accidentes del Trabajo, (en liquidación), (Ley 9688)

Banco de la Nación Argentina (Ley 9088)
Siniestros

Ganancias y pérdidas ....;.... s..~.\"J"
,"'.*»*." .".".".".

"""**' "

'^^..«í.

6.1. 355. 50

1

96.707.—

|

14.. 767.70|

772.025.99j

148.001.55|
.1.-1

5.058.90|

50.510.10]
1U6. 872. 87

1

6.749.97|
27,471. 61|
6.i550.36|

5/376.44|
1.201.52]

20. 152. 0J

|

101.800.—'

í

I

I

50.000.—
|

3.995.—
J

'37. 923. 70
¡

'i.Slfl¿-52Í.2gf

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 1914

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Mayo de 1914

Ramos: Incendio — Automóviles — Cristales

Capital autorizado
,

m$llí 1-000 000 __
" susenpto

}¡ 200.000.—
integrado

}¡ 141.171.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937SEGUNDO TRIMESTRE DEL VIGESIMOCUARTO EJERCICIO

TT

ACTIVO
m$a.

V ccionistas

Títulos y acciones
iJaja y Bancos
Población San Martín (Chile)
Terrenos Avenida del Trabajo
Muebles y útiles " *

[

)bligaciones a cobrar
Préstamos Vida \\
Deudores varios
Contratos vencidos
¡.-"ólizas rescatadas .

# # t

\".'.'

Gastos de explotación
Reserva matemática a|c reaseguradores
¿ea seguros »

Vnulaciones
Siniestros

!uentas de orden

Sec. Accidentes del Trabajo, (en liquidación), (Ley 9688)

Banco de la Nación Argentina (Ley 9688)
Siniestros

Ganancias y pérdidas

PASIVO
Japital soeial

Reservas ,

Siniestros pendientes ..'.".'..""
Reserva legal '.*.""*"".".

Fondo de previsión
Beneficiarios Vida

, . . . //
' ' '

Juentas de explotación .....'"'
acreedores varios
-uentas de orden

[ /

Sec. Accidentes del Trabajo, (en liquidación), (Ley 9688):

'indos depositados en garantía
Siniestros pendientes

Enrique Iglesias Dutey, presidente. - Jorge Finino, gerente general.
—Luis A. Castagnino, síndico.. . i

d n"- t. -, ,
Buenos Aires, Febrero 17 de 1938

_

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad : se halla autorizada bar» fn«caonary que esta publicación no tiene otro efecto que certifLr nn P !i L?antecede se ajusta a las condiciones requeridas p¿ hJ ?o^"eXdS,Í iT qU9
lanos aprobados porel Poder Ejecutivo. - Vfto:''l*mi^^r£^?'Z- r™"

1 '

se, resuelva en el expediente A. 65¡935". - V. Rodríguez Ribas K?/e °?ne
pección General de Justicia. n7^ xVo^í

ñ& ía Ins "

c-1-1- abr.-K° 3312.v.13 abr.

58.829.—
96.992.45
11.378.65

770.173.19 ,¡

141.875.85 i'

1.—
1

4. 052. 90

51.272.50 i

95.584.98 '.

14.479.77
¡

6.269.1] i

55.355.61
6.804.20

j

9.683.42
i

2.703.32 \

30.869.80
102.100.—

1

50.000.—
í

4.709.—
37.923.70

J

1

1.551.058.45
1

i

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
===:==-=
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COfflPMIA DE ELECTRICIDAD DE DOLORES
SOCIEDAD ANÓNIMA

San José 180, 3.° piso — Buenos Aires

Autorizada por ei Superior Gobierno de la Nación por Decreto d$l

10 de OctuDi-e de 1914

fsscripta en el Eegistro Público de Comercio en fecha 4 de Diciembre de 1914
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f. 90. 39f?,

LA FORESTAL ARGENTINA

Sociedad Anónima de Tierras, Maderas y Explotación^

e Indust

Capital autorizado
'

' suscripto
" realizado .

c$l. 250.000.—

„ 250.000.—

„ 250.000.—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937
TRIMESTRAL — 4.° EJERCICIO

ACTIVO m$n.

I. — Activo fijo:

Terrenos y edificios en Dolores (Provincia de Buenos Ai-

res)

Maquinarias
Redes, conexiones, medidores y alumbrado público .....

Muebles y útiles . . .

Útiles y herramientas
Medios de '^omoción y transporte . .'•«£«<•

H. Activo circulante:

Materiales en depósito y combustibles
Títulos y acciones

III. — Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV — Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar
Deudores varios

V. Activo transitorio:

Anticipos de explotación, seguros, impuestos, etc.

Cuentas a cobrar

VI. — Activo nominal:

Sustos de concesión

Pérdidas:

Intereses en cuenta corriente .

Gastos de explotación

Cuentas de orden:
Acciones en garantía (Directorio) .

Acciones en depósito (terceros)
Garantías a íavor de la Compañía
Consignaciones recibidas

PASIVO
I. — Pasivo no exigible:

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 o$s. 33.000.000.

—

» suscripto » 23.811.700.

—

» realizado » 23.811.700.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO

222.542.01
456.656.75
409.569.90
16.396.87
11.172.93
4.940.— 1.121.278.46

64.702.36

ü
Activo fijo:

Terrenos

Edificios, construcciones, calles,, 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 .,

1.675.80|
8,471.191 10.146.99

Capital suscripto «•
,,

Reserva legal

Pondo de renovación para maquinarias, edificios, redes,
medidores, alumbrado público y conexiones

Reservas varias

H — Pasivo exigible

í

Acreedores varios en cuenta corriente
'réstamo (Fs. Ss. 370.202.50),
Debentures 7 o|o, 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 garantías \'

mt
Comitentes de artefactos en consignación

93.779.06
5.000.—
5.1 06. 29 .103.885.35

85.617.52
1.820.36 87.437.88

2.500.—

34.207.15
94 632.84 128.839.99,;

1,518,791.03

12.500.—
] 3.750.

—

15.000.—
671 . 94 41.921.94

1.560.712.97

1

250.000.—
j

5, 667.10¡

i

459.778.76
3.700.—

92.130.42
198.500.—
300.000.—

4.230.78

719.145.86

203.174.111

243.97

594.861.20

1.365. S9

203.418.08

Activo disponible:

Cajas .

Bancos,

Activo exigible:

Cuentas corrientes . .

.

.Obligaciones a cobrar
-Vgencias

Activo transitorio:

Adelantos para gastos y partidas en suspepsp

Activo nominal?
Llave de negocio . .

.

$ c|l. | $ ejl.

'¿DCC27S6 8íj

fiCf,0332 76¡
'' s' ¡

"

":

:

11656717 56|
.'""'"

'i

8022194 68| :

10857 37]

84422 12|

421620 54| 55518931 90[

9936646 77|

850688 111 10787334 88

, m
638 40

2178638 65

13188199 62

Í063542 81

16110216 12

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 suscrinto:

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, 'rescat.abl.es 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 19.816.363.68

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

12.500.—
13.750.—
15.000.—

071.94

Cuentas, de orden:
[Depositantes de acciones en garantía (Directorio) — Pe-

1
.
513

.
791

. 03 3 sos 6.000.— o|s., equivalente a ,

.

\

541-17500 —
20185585 55

640490 92

312709Q9 13

4*56753 25

34736 11

12136185 69
185244,44

2179277 05

30361958 55

793812 17

16940995 74

3121269 41

119703579 70

13636 36

119717216 06

74943576 47

31792398 W

646174 61

12321430 13

119703579 70

13636 36

111.9717216 06

41,921.94

1.560 712.97

Fernando Fontana, director. — Edgar W. Titjen, contador general. —
John A. McGlashan, síndico.

Narciso M, Ocamp.o, presidente. — A. H. Beckett, síndico suplente.
ABflpector que visó el balance: Dr. Rosso.

_ Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.
Pnbliquese. nkiivnñose presente que la eociedarl.se- halla autorizada para fun-

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Febrero 17 ^de. 1933.

«ñonar y que esta visación no tiene otro efecto que -certificar que el balance dSe eionfr v one ^1« SSÍf P f T la/°?iedad se *ha
]
la autorizada para fun-

mñteeedo se ajusta a las condiciones requerirlas por las reelameTtLLeiTlo^ *rtZ¿ i • f f ' ^ í™6 Gtr° rfft0 qUG certificar q™ el balance que
larioft aprobados por eLPoder Ejecutivo. - V. Rodrigue-SK^ * j5íde ^K^ -SS ftSnSSf * * ^condiciones requeridas por las redamentacones y foraL
pección General de Justicia. ' iST¿S i

"í ™ aprobados por el Poder Ejecutivo, - V. Rodríguez Ribas, .£* Jefe de M 3inS.
. ._

.

„_^__,
.
_. vuiOTO; .w .j.M,riiuroa aprooaaos por el i^ocle

e.l3í abx:-N° 33W-v¿3 abr;^ ' peeción General de Justicia.
e.ll abr.-N." 3115-V.13 abr.
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Cake Corrientes 576 — Buenos Aires
Autoritaria uor el P. E. el 31 de Enero de 193r>

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 14 de Julio de 1935

Hamo: CAPITALIZACIÓN

Capital autorizado
" suscripto
" realizado

500.000.—
125.000.—
124.001.31

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1936

Primer Trimestre del Segundo Ejercicio

ACTIVO m$n.
I

|
m$n.

P AS I V O m$i. m$l.

iti

Japital suscripto

reservas matemáticas
Reservas para cuotas j

Acreedores varios •

¡riónos sorteados a pagar
intereses devengados sobre bonos
i ntereses y descuentos • •

Cotizaciones mensuales

150.000.—
121.432.73
60.509.10
4S.492.24
17.000.—

Cuentas de orden 1

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 de ? 104 . 000 .— .-.re. .'.

*

Muebles y útiles .....:

Deudores varios ••

Agentes e inspectores . > • • •

Comisiones a amortizar • » » • •

Gastos de organización a amortizar ..' .:•:•••].

Cotizaciones vencidas a cobrar «¿. »•#•

Reembolsos anticipados pof sorteo •

Premios mensuales ••»: ........

Gastos de explotación o-.:

Ganancias' y pérdidas ......<>.»...... • • • • «-«

Cuentas de Orden:

Acciones en garantía (del Directorio)

P A S í V O

Capital suscripto

Reserva matemática <

Eeserva para cuotas futuras •• ••ore.

Acreedores varios

Bonos sorteados a pagar
intereses devengados sobre uonos

Impuestos varios • • •

Intereess y descuentos • • •

Cotizaciones mensuales •••• -.••>:•

Cuentas de Orden:
Dex^ositantcs de acciones en garantía

998.69
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.—

1 176 50

217 20
39-5 900 —

•

792 727 77

12 000 —

|

804

1

727 77

Buenos Aires, Marzo 10 de 1937.

Facundo Escalera, presidente. — Humberto Loretani, gerente general. —
Domingo Pocheiú, contador. — Guillermo Naveiro, síndico.

,

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese^ haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

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.

'jSi ...;. 'e.ll abr.-N. 3350-V.13 abr.

218. ,162

606.444.741

I

|
125.000.-—

í

¡

121.432.73

)
60.509.10 ¡

|
13.670.65

|
9.500.—

|
1.196.89

|
5.190.67

|
217.20

j
257.727.50

i

594.444.74

I

j
12.000.—

I

|
606.444.74

COMPMIA DE CAPITALIZACIÓN "LA PRIVILEGIADA" S. A.
CALLE CORRIENTES 576 — BUENOS AIRES

Autorizada por el P. E. el 31 de Enero de 1935
|

\ -i¡
;

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 14 de Julio de 1935

RAMO: CAPITALIZACIÓN
,

;

Capital autorizado m$n. 500.000.

—

',

" realizado „ 150.000.—
.

" suscripto .- , „ 150.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937 i

4.° Trimestre del Segundo Ejercicio

Facundo Escalera, presidente. — Humberto Loretani gerente general. —
Domingo Pochelú, contador. — González Iramain, síndico.

Buenos Aires, Oetubvo 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

j 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.

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
'

' . realizado
'

' suscripto

500.000.

150.000.
150.000.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936
Ser. Trimestre del Segundo Ejercicio

Bancos . ..*•.. • •

k-
Títulos y acciones:

Afectados a la Ley 11.582 (ví?n. 49.000) . $ 45.294.46

Acc. Bco. Hip. Argentino (v?n. 104.000) . „ 104.000.—
Muebles y útiles

Agentes e 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$l. *ñ$l. 1

Bancos

Títulos y acciones.

Afectados a la Ley 11.582 (v$n. 49.000) . $
Acc,. Bco. 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' ';
. . . • .••..';

Premios mensuales . - •

Gastos dé explotación .'.

Ganancias y perdidas .'. ..... ...

45
104

,294.4<?

,000.—

Cuentas,de orden:

Acciones -vi garantía t,del Diroet.ori;))

166.573.651

|

.204.401

762.50]

,960.2/]

.051.221
:

6SÓ
;

.—

|

.129.70J

.500.-1

500.—

i

117.06J
158.91'

27
118
Íl

8

47

39

Car ,al suscripto

Reservas matemáticas
Reservas para cuotas futuras

Bonos sorteados a pagar
Intereses devengados sobre bonos
Intereses y descuentos •

Cotizaciones mensuales
Deudores y acreedores varios

Cuentas dé orden:

Depositantes de acciones garantía

182.866.19|

149.294.46/

762.50}

30.151.61j
118.051.22j
11.680.—

[

8.129.70|
63.750.—

1

3.250.—

I

272.726.57j
39.158.911

879.821.161

12.000.—

|

—
i

891.821.161

l
150.000.—

¡

121.432.73

¡

60.5C9.10

(
26.250.—

|
1. 159.88

! 766.95

j

515:702.50
!' 4 000.—

¡
.:S7Í):821,10

i

'

'
:

|
12.000.—

U .

V S9L.821.16

792.727;
7'

12.000.—

I

}

804.727.::;

Buenos Aires, Mayo 26 de 1937. '

Facundo Escalera, presidente. — Domingo Poclielíi, contador.

Buenos Airés^ Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose' presente que la sociedad se halla autorizada para fun«

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se' ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios urn'obatlQs por el Poder Ejecutivo. — Nota: La Inspección General de Justicia

ha formulado observaciones respeto #106 balances:"dé esta Compañía. — V. Rodrí*

guez Ribas, 2.° Je-e c;e la Inspección General de Justicia.

¡&i vi e.ll abi\-X.
c
3330-V.13 r.ow



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 13 de Abril ele 1938 4789

L

F. 73. — 458.

S. A. TALLERES METALÚRGICOS SAN MARTIN "TAMET"
CHACAÜUCO 132 - CAPITAL FEDEilAL

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional de fechas 8 de Enero
de 1909,. 22 de Febrero de 1922, 31 de Octubre de 1925, 9 de Octubre de 1928

y 20 de Septiembre de 1934 e i-nscripta en el Begistro Público de Comercio
ei 2 de Marzo de 1909, 7 de Junio de 1922, 14 de Diciembre de 1925, , 4 de

Diciembre de 1928 y 4 do 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

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios

b) Construcciones en terreno alquilado

c) Acciones de otras Sociedades

d) Modelos y útiles de fundición

e) Máquinas .

f) Herramientas

g) Muebles y útiles

h) Autos y camiones
Instalaciones .

Vías, caminos y muelles

Inversiones nuevas en curso

Vehículos servicio fábrica

i)

j)"'

k)

1)

Inspector que visó el balance:. Dr. Eosso. ^ ¡

'

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938.

Pablíquese, haciéndose 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 íequeridas por las reglamentaciones y fornro»
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodrigues Ribas, 2.° Jefe de. la Inspec-
ción General de Justicia. .u a.biv-N.° 3363-.V.13 abr.

COMPAÑÍA GENERAL DE SANEAMENTO"
SOCIEDAD ANÓNIMA

AVENIDA Ptc. ROQUE SAENZ PEÑA 501

Ei&

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 9 de Febrero de 192S

y reforma Estatuto el 5 de Abril de 1935

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Abril de 1928

y reforma Estatuto el 6 de Septiembre de 193.p

,~ i

Capital autorizado
*

' suscripto .

" realizado .

m$n.

BALANCE DE SALDOS
Correspondiente al 4.° Trimestre del 10.° Ejercicio

DICIEMBRE 31 DE 1937

3.000.000.—
2.750.000.-*

2. 750. 000.—

ACTIVO m$n.

II. Activo circulante:

a) 1) Materias primas 4.563.444.06

2) Productos elaborados, mercaderías
en general y obras en curso G. 039. 440. 59

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, ete.

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

Actiro fijo:

[amuebles 3 accesorios, Concordia . .

.

edificios y construcciones, Concordia
Maquinarias, Concordia
-lerramientas y útiles, Concordia
Muebles y útiles, Concordia
Útiles de transportes, Concordia

171.089.14jl0.773.973.79 instalaciones, Concordia
Red distribuidora de aguas corrientes, Concordia . .

.

Red colectora de aguas servidas y cloacales, Concoi^lia

21.231.51|
1.324.118.33]

45.(544.3111.390.994.15

Activo circuíante:

Conexiones, Concordia . .

.

Kvtercaderías, Concordia

j Medidores, Concordia" ..

.306.023.26]

46.585.17]

, 343 .050.— 16. 695 . 658.. 43

!

60.349.75]

3.190.612.31|
263.306.—13.514.268.06

Activo disponible:

Caja y Bancos .........

Activo exigible:

Deudores varios

Deudores en Ctas. Ctcs.

Documentos a cobrar .

.

234.900.—
882.400.—

¡

88.772.07 ~"
í

1.— "
'

4.194.39
1.— "

l

1.—
1.855.500.—
1.494.500.—¡4.560.269.46

29.111.60]
49.044.22|
53.860.—

I

132.015.82

12. OSO. 92

129.304.061.85

Activo transitorio:

fondo para rescate debentures

} Impuesto réditos comercio e industria

Activo nominal:
Concesión, Concordia

PASIVO

1. Pasivo no exigible:'

a) Capital suscripto

b) Reserva legal

c) Reservas facultativas .

.

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Debentures
c) Obligaciones a pagar
d) Bancos

1 ••••..... . •%r«

>> Tf.••••••V¥Vd3

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 •

f) Productos elaborados ..»•••

g) Reserva para amortizaciones . -.. ; - ........

Ganancias:
Saldo del año 1936

Cuentas de orden:

a) Depositantes de acciones en garantía .

b) Títulos en garantía depositados

e) Consignación de mercaderías recibidas

i) Consignación hierro Columeta
t) A «•iones antigua emisión a canjear ...

jf) Varias cuentas

g) Descuentos con firmas de clientes . .

.

120.000.—
185.450.-^
244.961.21

1.084.770.37
54.05

1.074.264.29
150.073.72 2.859.573.64

32.163.635.49

12.746.800.—

I

485.707.74]

1.000.090 .—114.232.507 . 74

Ganancias y Pérdidas:

intereses debentures
Alquileres ,

Gastos generales

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

898.568.52|

3.000.000.—

I

1. 163.932.62J
2. 501. 152. 24|7. 563. 653. 38

472.683.15
925.371.62
24.547.91

175.92
3.963.03

5.691.714.98
308.182.66

. 120.000.
185.450.

244.961.21
1.034.770.37

54.05
1.074 -. 264. 29

150.073.72

7.426.639.27

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

Fondo para amortización 4

E'ondo reserva especial

114.672.98|

389.006.88|
9.631.81| 51S

I

75.—

I

559.53|

511.*?.

634.53

[
423.482.-

S13.025.
; 1.320.—

2.407.

5. 908. 906. 40

2.750.000.—
5.376.87

S86.633.04
' 90.000.—

Pasivo exigible:

Obligaciones del capital (Debentures)
Acreedores varios

Pasivo transitorio:

No existe.
¡ C

Ganancias y Pérdidas:
Beneficios en suspenso
Sucursal Concordia (Saldo)

tó**
55*** "*>!»

"*?¥, #*''

* « > . « r * . 1 ' *-« r «" * * * TíjCrOjGC

81.261.46 i

Cuentas de orden:

!

Dep. de acciones en garantía (1op> Directores) . . . »

.

29.304.061.85

2.859.573.64

I.784.0U0.
74.784.78

116.752.-

150.000.-

3.532.009.91

1. 858. 784. 78-

15. 881.SI

352,229.80 368.111.71

150.000.—

—**

5.908.906.40

Francisco Marseillan, presidente. — Ludovlco Steiner, director - delegado. —
Arturo J. del Campo, director - delegado.— V. B,°: Bodolfo Gigliani, síndico.

Inspector que vwó el balance: Dr. Eosso.

[32.163.635.49

iCüarlos Alfredo Toraquist,.préndente.— Wera«r &9«sifl, gerente. <~
Dr. Alejandro E. Sísaw, téttáSee. -

Buenos Aires, Febrero 17 .de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que: ; esta ivisación no tiene otro efecto, que certificar que ¡el- balance qn»
ante,c^^; sef|^s¿&; jauJás tundiciones requeridas, por las reglamentaciones y forara»-'

lax»os--afísofeaáos-p«r-el -P-eáer- Eifcntivo; •— V: Bodríguez Ribas, 2.° Jefe dé la Tus*
r
<pación General de Justicia. e.ll ab^-M7>

33C6-V.13 ábr.
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FLORIDA 826 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del P. E. de fecha 27 de Septiembre de 1929

Inscripta en el R. P. de O. el 11 de Diciembre de 1929

CAPITAL _,._.;

Autorizado '.

$ 250.000.—
Suscripto „ 250.000.—

:

' Realizado „ 250.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1937

Aprobados sin modificación en la Asamblea del 26 de Noviembre 1937

ACTIVO m$n. c|l.

Activo fijo:

Muebles y útiles

Amortizado a la fecha

2.494.60
508.40

Instalaciones

Amortizado a la fecha

601.—
300.—

Maquinarias y herramientas

Amortizado a la fecha

5.828.48
1.281.66

Rodados
Amortizado a la fecha

2.751.—
636.—

Activo circulante:

Materiales
Activo disponible:

Caja
Cheques y vales

Banco de Londres y América del Sud .

Banco Germánico de la América del Sud

Activo exigtble:

Deudores (contratos en vigencia)

Deudores en gestión

Letras a cobrar

Cuenta corredores

Atilio Colautti

Activo transitorio

:

Adelantos sobre ejercicios futuros

Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

PASIVO
'Capital social

Reservas técnicas

Pondo de reserva legal

Pondo de reserva especial

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Corporación Andes S.A

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar del ejercicio

Ganancias:
Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

1.986.20

301.-

4.546.82

2.115.-

m$n. cjl.

3.293.10
2.-370.75

5.184.94
6.84

400.789.02
15.813.—
6.096.30

715.

1.250.

8.949.02

28 .¡903.15

10.855.63

424.663.32

2.783.61

476.154.73

1.200.

477.354.73

250.000.
130.646.57

2.849.69
28.235.—

18.178.13
5.988.34

411.731.26

24.166.47

18.223.61

22.033.39-

476.154.73

1.200.—

477.354.73

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE JULIO DE 1937

DEBE m$n. cjl.
]

m$n. c|l.

Amortizaciones:

Muebles y útiles- * .............. .é». ........... .t.,- .

Instalaciones

Maquinarias y herramientas

Rodados •

Materiales • _•-• •>>-• .>.x£ ••»*•• •:•:•

Gastos ' generales:

Gas y energía eléctrica, asuntos legales, gastos judicia-

les, seguros, comisiones, alquileres, sueldos y jornales,

cobranzas y ensayos ........."....'.'

Patentes, e impuestos

Deudores incobrables

Instereses y descuentos

Saldo

:

Anterior , . ¿ , . ,

Utilidad del ejercicio ..... .',
. .

,'

/

508.401

300.

1.281.661

636. 2.726,

58.562.

156.237,

1.053,

11.290,

74.

06

75

444.29|

21.589.101 22.033.39

251.978.30

H A B E R m$n. cjl.teij m$n. cjl.

Saldo anterior ,

Recuperado de deudores incobrables

Letreros luminosos y varios:

Su explotación

Rafael Herrera Vegas, presidetne. — Hugo Alsina, secretario.

Martín Herrera Vegas, síndico.

444 29

20 —

|
251 514 07

j
251 978 36

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez
Buenos Aires, Diciembre 28 -de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guérrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.13 ,abr.-N.° 3462-V.13 ab'r.

MASLLORENS HN0S. S. A.

N.° 102.

Alsina 930

Estatutos aprobados por el P. E. N. el 14 de Junio de 1923.

•Inscriptos en el íi. P-'de C. el 3i de Agosto de 1923.

C apital : ^""^^T' ^TTrpSl'fO W«fe**??"

Autorizado.... ..:........ $ 6.000.000.-

Suseripto > 6 . 000 .
000 .

-

Realizado » 6.000.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del

29 de Noviembre de 1937.

ACTIVO $ m]l. $ mil.

I. Activo fijo:

Inmuebles y construcciones ,

Plantel industrial

Muebles, útiles y rodados 218.014.59

Amort. ant 158.459.33
» 14p Ejer 20.492 33 178.951.66

II. Activo circulante"

Materias primas, almacenes, hilados, telas, artículos fa

bricados
Títulos y acciones * ?»

III. Activo disponible: mmm^m-:» gps^-.*

Cáj£

Bancos

IV. Activo exigible

;

Ouenta corrientes deudoras >. .

.

Obligaciones a cobrar

«Q3

•--r*'**^^"i
í
:«*****«*í?«í?;'

m.Vi Activo transitorio;

Adelantos para compras
Depósitos en garantía
Seguros en vigencia
Impuestos y contribuciones . .

.

VI. Activo nominal '.

No existe.

Vil. Cuentas de orden*. *i

Acciones depositadas en garantía '

Obligaciones a cobrar descontadas

P ASI V O

&$««.

? :

f£í*¿¡¡¡

¿M

Granito tal

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto * •

Fondo de reserva legal

Fondo de previsión . ,., r ........... .,

Fondo de renovación plantel industrial

Fondo de amortización edificios ¡

Fondo de fluctuación de valores

sSg;
,
.¡¡II. Pasivo exigible; *% -hf¿.~..u¡e>*»í--> _ _

Campomar y Soulás, S. A. ,
•

Masllorens Hnos
.

, ota . particular

Acreedores varios •

.

.,..:-*-: III. Pasivo transitorio: g£~
Cuentas del mes

2534395 70
3771321 77

39062 93

2850205 94
100092 —

61484 84
831905 37

1875444 82
248154 87

25427 71
gol

13616 86
39668 90,

6314780 40

2950297 94

893390 21

2123599 69

79564 47

18000 —
34652 59

6000000 —
123571 17

1298690 16
2029715 48
174564 47
550000 —

12391632 71

52652 59

12444285 30

10176541 28

106730 48
578590 42

IV. Ganancias : ^¿5 gT^'ívF:
Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del 14° ejercicio

™*™¡#mq ^*5$ggg§LTotal..... .....

V. Cuentas de orden:
Directores depositantes de acciones

Documentos endosados

:! -MIS ÍJllis.XrieiS rj«r.

Gran total

Pablo Masllorens, presidente.

V?. B°. J. Olaran Chans — Emilio Soulás, síndicos

322395 78 1007716 68

298935 15

42569 41
865870 19 908439 60

12391682 71

18000 —
34652 59 52652 59

12444285 30
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS'?
AL 31 DE JULIO DE 1937 — (DECIMOCUARTO EJERCICIO) PASIVO

DEBE c$l.

•Parciales *ti» Totales

capítulos
m$n.

Amortizaciones ;

s/Plantel industrial 5 % W$ 3.771.321.77

e/Edificios 2 o/ s'» 2.242.038.10

s/Muebies, útiles y rodados.... 10 % s/> 204.023.27

;-%(Jastos da generales: "**%£ I - x^í-^^^g 1

Honorarios, administración, sueldos varios, donaciones

y auxilios, gratificaciones y participaciones, marcas

y nombres, propaganda y varios

Seguros generales •

Intereses y comisiones

;

Intereses . . ,

Comisiones

Patentes e impuestos*
Contribuciones y patentes

r~ " Saldo:
Del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio

Total

HABER

Por saldo anterior .

Ventas

:

Saldo de esta ementa

188566 09
44840 76
20492 33

610444 76
50913 28

59121 70
112661 20

42569 41
865870 19

Cupones y rentas

Total

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto

b) Eeserva legal .- . .

.

c) Fondo para renovación edificios

[
d) Eeserva para bonificación de terceros

253899 18 !

II. Pasivo exigible:

j
a) Banco ítalo Belga

| b) Sociedad Colectiva Minas Epecuén
' c) Acreedores varios

III. Cuentas de orden:

647358 04
j
a) Contratistas

I b)' Depositantes de acciones .

171785 90

102290. 8^

908439 60

1.000 000
108

1

54|

5 318 85|

3 587 40|1 009 014. 79

43 840 87|

228 200 .—

|

11 371 73| 283 412 60

6 .750

70 000 —

|

76 750 —

|1 .369 177 39

s So i o (h.) , sec retar io.

z —~

2083773 54

42569 41

2041073 03

131 10

2083773 54

Pablo Masllorene, presidente.

V Q
. B°. J. Olaran Chans — Emilio Soulás, síndicos.

Buenos Aires, Enero 11 de 1938.

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para, fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el -balance-que- 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.13 abr.-N.° 3473-V.13 abr.

SOCIEDAD MINAS EPEGUEN^S. A¿
' P-

Domicilio: Eivadavia 1138 — TJ. T. 38-5011

!

Autorizada por el S. G. N. el 20 de Junio de 1925

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 12|12¡925

Dr. E. Armando Marotta, presidente. — Dr. José r

Dr. Felipe Gotheil de Lúea, sindico.

CUADRO -DEMOSTRATIVO- DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 30 de Junio de 1937 — 12.° Ejercicio

DEBE m$n.

1.° Saldo anterior
2.° Amortizaciones:

Balneario Minas Epecuén
Maquinarias
Instalaciones) muebles y útiles

Útiles y herramientas para sal

Eed y ramales
Material rodante

Gastos generales:

De Carhué, Buenos Aires, judiciales, seguros, fle-

tes, etc .

Intereses, alquileres, etc

Contribuciones e impuestos

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

$ 1.000.000.—
» 1.000.000.—
» 994. 100. i—

Total

II A B E E

1.° Productos medicinales, cloruro de sodio, sulfato de

sodio
2.° Explotación termas, usina, etc

3.° Arrendamientos
Saldos:

Pérdida del año
Más pérdida anterior

Total

135.857.12

8 . 230 . 60

8.046.32
3.308.96

300.37
3.784.38
180.— 23.850.63

10.989.75
14.099.30
4.745.04 29.834.09

189.541.84

.14.042.46
21.138.12
3.700.—

14.804.14
135.857.12 150.661.26

189.541.84

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Duodécimo Ejercicio

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria celebrada

el 24 de Noviembre de 1937

A C T I V O
W-iH^ W$lig$¡

Parciales |
Totales por

j
capítulos

m$m m$n.

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios - Edificio Termal, Balnea-

rio, chacras, edificio industrial y de usina

b) Materiales, maquinarias y herramientas

c) Muebles y útiles

d) Instalaciones, muebles y útiles establecimiento

II. Activo circulante:

a) Mercaderías - Sulfato de .sodio,- cloruro- de -sodio-,- pro-

ductos medicinales, elaborados, etc

b) Terrenos Barrio Parque
c) Terrenos Desvío Epecuén

III. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos

IV. Activo exigible:

a) Accionistas

b) Documentos a cobrar .

.

c) Deudores por terrenos .

.

d) Deudores varios

r-íusa&Mftv Saíiifth.,

'

V. Activo transitorio:

a) Seguios en vigor . . . .

b) Intereses en suspenso

VI. Activo nominal:

a) Marcas y patentes

Pérdidas:
Ganancias; y pérdidas ....

Cuentas de orden:

a) Contratistas

b) Depositantes de acciones . .

.

881.494.56
88; 584. 7í>

1.—
13.235.86

"8.016.68
56.180.08
7. 265 .'98

92.99
43.7

5.900.

2.180.

64.651.92
10.858.74

1.083.75
2.175.—

6.750.
70.000.--

983.316.21

71.462.74

Dr. E. Armando Marotta, presidente. •— Dr. José Tomás Sojo (li.)> secretario.

Dr. Felipe Gotñeil de Luca, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Febrero 3 7 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 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 Gene-
ral de Justicia. fi.l3 abr.-N.° 3357-V.13. abr.

"Í7T2567T

eOiPá^M.COffiRCiAt ASCENSORES

"STIGlil" LTDA.

/

136.77

83.590.66

3.258.75!

1.-

SAN MARTIN 195

Autorizada por el P. E. el 14 de Diciembre 1923, 3 de Septiembre 1929
y 20 de Diciembre de 1935

Inscripta en el E. P. de Comercio el 12 de Abril 1924 y 25 de Noviembre 1926

Capital autorizado y realizado e$l. 50.000.

—

BALANCE GENERAL ANUAL CON CIERRE AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas del 2911011937

ACTIVO
=1

c-.$l. C$1.

T. Activo fijo:

a) Maquinarias, herramientas y enseres taller:

Máquinas '.
. 1S . 534 . 56

Menos amortización 1 . 853 . 50

Herramientas y enseres

Menos amortización .

.

1.510.50
302.10

18.681.06

1.208.40

b) Instalaciones
150,661.2(5' Menos amortización

c) Muebles y útiles

i
Menos amortización

76-.750.

7 . 630 . 84

2.189.25

"9.062.70

1.812.50

d) Títulos «Empréstito PsUiútico- 5 %», de nuestra propio
1.369.177.39, dad

17.889.46

5.441 ..59

7.250.20

(5.621.02 37.202.27
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ACTIVO c$l. C$1.

II. Activo circulante:

¡Máquinas, materiales y accesorios

III. Activo disponible:

a,]j]Caja y Bancos

IV. Activo exigible:

'"^ Deudores varios y por manutención . ....

b) Deudores en cuentas corrientes •

0). Deudores morosos

&) Off. Mece. Stigler, Milán - Cuenta especial

¡e) Obligaciones a cobrar

V. Activo transitorio:

SStJ Adelantos para el ejercicio futuro

VI. Activo nominal:

i No existe.

Cuentas de orden:

%J[ Maquinarias y materiales en consignación .

J^í Depósito acciones en garantía (Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado . .

b) Eeserva legal

c) Eeserva especial

d) Eeserva para deudores morosos

138.105.88

15.378.52

79.125.56
67.394.76
8.014.62

13.924.12
1.476.45

*=3>141¡»

BELWARP LIMITADA (ARGENTINA) S. A. C. I

Calle Lavalle 672 — Buenos Aires
Fecha de autorización por el P. E, 21 de A.bril de 1927.

Fecha de Inscripción en el R. P. de Cornsrcio 19 de Julio de 1927.

Capital ; —-1-.

Autorizado $ 1.000.000.—
Suscripto » 760.600.—
Integrado

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 19.37

169.935.51

2.715.71

113.134.61
2.000.—

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores varios

b) Acreedores en cuentas corrientes . . .

e) Acreedores por adelantos s|contratos

¿L) Officine Meccaniche Stigler, Milán .

,

Ganancias:
Saldo del ejercicio anterior

Utilidades del ejercicio .....

Cuentas de orden:

¡a) Off. Mece. Stigler, Milán - Cuenta consignación

h.) Depositantes acciones en garantía (Directorio)

50.000.—
5.386.34

31.301.24
8.007.25

23.832.64
11.094.26
4.333.95

226.959.87

794.03
1.568.31

113.134.61
2.000.—

363.337.89

115.134.61

478.472.50

94.754.85

266.220.72

2.362.34

ACTIVO mfn. | m$n.

I

I. Activo fijo;

Muebles y útiles ,
$' 6.108.23

Meucs; amortizaciones » 5.219.94

Instalaciones

II. Activo circulante:
Mercaderías
Títulos

III. Activo disponible:
Caja
Bancos

363.337.89

115.134.61

478.472.50

P"
:

' ^^ • _ _
;

: _
'

S. E. u O.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1937.

IJCTADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS"

Al Balance General del Ejercicio 1936137 con cierre al 30 de Junio 1937

PEED ID AS c$l. c$l.

[TJÍ Amortizaciones:
Sobre maquinarias •

Sobre herramientas y enseres
' Sobre instalaciones .:

[

Sobre muebles y útiles *

í Total de los gastos para reforma de los estatutos .

.

; Total de los gastos mudanzas de nuestros talleres . .

.

!$ Gastos generales: -r~^~1^?jt
Sueldos, alquileres, imprenta, propaganda, correo, luz,

fuerza motriz, seguros, transportes, etc. ••

5) Intereses, descuentos y comisiones .

4) Patentes e impuestos . . .

.

5) Transferido a reserva para deudores morosos
Utilidad del ario

í Más saldo anterior

:
r

GANANCIAS
Saldo anterior "

í.) Producción:
Ventas, manutenciones, reparaciones y Sección Eo-

sario

Z) Intereses, descuentos y cambio '

1.853.501
302.10

2.189.25
1.812.50

™"~

1.726.60
3.163.38 11.047.33

75.449.46
3.062.25
2.335.52
1.002.72

1.568.31
794.03 2.362.34

95.259.62

IV. Activo exigible:
Deudores en cuenta corriente $ 556.996.57
Menos ; reserva p/rebajas » 34.821.09

Documentos a Cubrar
Depósitos en garantía

V. Activo transitorio ;

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal;
No existe.

Pérdidas;
Saldo anterior ....*.

Menos; utilidad del ejercicio .

Cuentas de orden

;

Acciori3s depositadas en garantía

J^ PASIVO

I. Pasivo no exigible;
Oapital suscripto
Reserva legal

» facultativa

858 29

1 —

211768 42
24550 —

100 —
97207 77

522175 48

38524 27
125 —

859 2Í>

236818 42

97307 77

II. Pasivo exigible;
No existe.

III. Pasivo transitorio;
Cuentas a pagar

55025 28
29596 97

760600 -
4311 99

150000 —

Cuentas de orden

;

Depositantes de acciones en garantía

555824 75

1097 79

25428 3i

2000 —
918836 33

914911 99

1924 84

2000 —
918886.88

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS — POR EL DÉCIMO EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE JULIO DE 1937

DEBE 1 m$n.

Amortizaciones

;

Muebles y útiles .
e

Sueldos, comisiones, seguros, gastos judiciales, gastos
generales, etc

Impuestos y patentes mm
Honorarios del Síndico

794.0:

92.055.64
2.409.95

HABER

95.259.62

Cuenta mercaderías
Intereses

;
___^,„.i..,._._j., :.._ _ _,

s. e. u 0.

• _„ ..„, ^- Buenos Aires, Octubre 3 de 1937.

'[_,
,

**
Compañía Comercial Ascensores Italiano* STIGLER - Lda.:

^„_ .-„. ®- Eiocchi, presidente. — Diño Piazza, síndico.

' Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.
Publíquese, lineiéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecc
fie se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro
lbados por el Poder Ejecutivo. .— Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General do
*"*"». ,,^_ __._. e.13 abr.-N.» 3479-V.13 abr. 1

Saldo: '

Pérdida anterior
Menos: utilidad del ejercicio

55025 28

830 25

104475 97
15048 19
2520 —

177899 69

150866 05
1605 33

55025 28
29596 97 25428 31

177899 69

D. J* Millar, presidente. —- Ian G. Drysdale, síndico.
Inspector que visó el balance; Dr.Roes©.

„ , .,
Buenos Aires, Enero 12 de 1938.

Publíquese, haciéndose presente que ¡a sociedad se halla autorizada para fra>
cíonai y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance üuq
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y foliara*
lanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la
Inspeeeion General de Justicia.

:
., ., e.13 abr.-N." 3353-V.13 abr.

Tatims Gráficos d& la Penitenciaría Nacional


