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FRANQUEO A PAGAK
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se inserten en e! "Boliütíx r

Oficial serán tenidos por autentices y obiigato-
¡

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

ral de .Ministros de 2 de Ivlayo do 180o, Art. l.o)

TARIFA
Se envíf! directamente por correo a cualquier

punto de Jíi República o del exterior, previo
pago del imperte de la subscripción.

- Por Jos números sueltes y la subscripción sí
cobrará

:

Número del día
'

$ "0.10
. Número 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 renovaise dentro del

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

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

Los balances u otras publicaciones en que la
distribución del aviso no sea de composición.
corrida, se percibirán los derechos por centíme-
tro utilizado.

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

Si ocupa menos de l|3 de página, pesos 7.—

-

moneda nacional.

De más de 1|4 de página y hasta 1[2 página,
pesos 12.— moneda nacional.
De más de 1¡2 página y hasta 1 página, pe-

sos 20.— moneda nacional.
Si ocupare más de una página, se'cohrará en

la proporción correspondiente.

MARCAS

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

Solicitudes de registro ; de ampliación ; de
-notificaciones ; de, substitución y de renun-
cia de una marca, acordada. Además, se
cobrará una tarifa suplementaria de pe-
sos 1.— moneda nacional por centímetro y
por columna.

Las reparticiones públicas que desean recibir

el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-

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

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

* documentos, avisos, etc., que requieran publici-

dad (Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

SE HACE SABER A LOS INTERESADOS QUE LA QU

RECG¡Q!\J Y OFICiNAS. DEL BOLETÍN OFICIAL FUN-

CIONAN EN EL NUEVO LOCAL PASEO COLON 1072

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

ier

lesoluclooes de Reparticiones-

Ministerio de Hacienda

División de PrcrtmxAL, Jubilaciones Tff

Pgkrjoxes

Ministerio de Hacienda

División de Personal, Jubilaciones ir

Pensiones

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes $ 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada . „ 0.20

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia .... ,,0.50

.Nueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719 , 0-50

Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal ,,0.50

>

' Recaudación del Boletín Oficial

en el día 2-3 de Enero de 1933

Por avisos 4.3C0.—
" marcas 740.

—

" adicionales de marcas 497.

—

" suscripciones .... 169.

—

-" venta de ejemplares y
- folletos 11.10

i

- Total .
'„.".

. . . 5.717.10

110.057.

110.025.—2814.

110.019.—2815.

110.023.—2S16.

110 ¿035.—2817.

110.272.—281S

— Pensión.

(página 3Í121)

— Jubilación ordinaria.

(página 1122)

— Pensión

.

(página 1122)

— Pensión.

(página 1122)

— Jubilación extraordinaria

(página 1122)

— Pensión
"(página 1122)

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

(página 1126)

Dirección de Minas y Geología

—

(página 1132)

uránica Administrativa

110.316.—2819. — No haciendo lugar a un

pedido de reconsideración

.

(página 1122)

110 282.—2820. — Pensión.
(página 1123)

110 270 —2821. — Pensión
(página 1123)

110 283 —2822. — Pensión
(página 1123)

110 327 —2823. — Pensión
(página 1123)

110 277.—2824. — Pensión
(página 1123)

110 278.—2825. — Pensión

.

(página 1123)

110.281.—2826. — Pensión

110.319.—2827.

110.317.—2828.

110.307.—2829.

110.310.—2830.

110 306. -28Ü1.

110.275.—2832.

110.274.—2833.

110.270.—2834.
cipada.

110.312.—2835.

Carlos Alfredo Casal
L'irector-Administrador

110. -2836.

(página 1124)

— Jubilación ordinaria

.

(página 1124)

— Jubilación ordinaria.

(página 1124)

— Jubilación ordinaria

.

(página 1124)

— Jubilación extraordinaria.

(página 1124)

— Jubilación ordinaria.

(página 1125)

— Jubilación ordinaria.

(página 1125)

— Jubilación ordinaria.

(página 1125)

— Jubilación ordinaria anti-

Tpágina 1125)

— Jubilación extraordinaria.

(página 1125)

— Jubilación extraordinaria.

(página 1125)

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

(página 1132)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página Ií\2)

licitaciones del día

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 1133)

Edictos del día

Ministerio de Guerra

—

(página 1133)

Sociedades Anónimas
Avisos diversos

—

(página 11'33)

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 1133)

Nuevas convocatorias

—

Transferencias anteriore

Convocatorias anteriores—

(página 1133)

de negocios

—

(página 1134)

(página 1135)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

Ministerio de Marina

—

Ministerio de Agricultura—

¿Jinisterio de Obras Públicas-

(página 1139)

(página 1139)

(página 1139)

Pensión

Elidios Aires, Julio 1." de 1937.

Expíe. 94-S-936. — Probado con la

partida do fojas 1, el fallecimiento de

don Manuel Soria; justificado su ma-

trimonio con doña Teresa Ciapparelli

(fojas 4), acreditado el nacimiento de

las lujas Noemí Leandra y Sara, con

los certificados de (fojas 6 y 8) ;
que

del cómputo de fojas 26, resulta la pres-

tación de 27 años, 9 meses y 16 días de

servicios; que el resultado negativo de

la publicación de edictos (fojas 23 vuel-

ta), descarta la posibilidad de que exis-

tan otros interesados y atento el dic-

tamen, legal de fojas 28 vuelta; procede

acceder a lo solicitado de conformidad

con las Leyes 4349, 11.923, artículos 41

y 1.°, respectivamente, así como el 90 y
108 del D. Reglamentario de la misma.

Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensione^

Civiles

—

RESUELVE

:

1." — Acordar pensión a doña Tere-

sa Ciapparelli de Soria, Noemí Leandra

y Sara-.Soria, viuda e hijas del ex auxi-

liar 5.° de Correos y Telégrafos, don

Manuel Soria, a partir de la fecha del

fallecimiento del causante (7 de julio

de 1936), con el haber mensual de se-

tenta y siete pesos con tres centavos

($ 77.03 mjm) moneda nacional.

2.° — Elevar este expediente al P. E.

a los fines del artículo 50 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de- elevación.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presente

resolución.

Julio 8 de 1937. — Celso R. Rojas.

(página 1139)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda

—

(página 1140)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 1142)

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

de responsabilidad limitada
(página 1149)

Remates dei Banco Municipal de Prestamos

—

(página 1151)

Patentes y Marcas

Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-

,
ción y marcas de fábrica de comercio

y agricultura— '

(página 1152)
i-

Sección balances

¡f :.-.,.
. . _ (página 1185)

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

110.057. — 2813. — Expte. 35.601-S-

927. _ Dio. N." 1750. — Visto que la.

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha .1." de julio del corrien-

te año, acordando pensión de setenta J
siete pesos con tres centavos •($ 77.03

mjn.) moneda nacional, a doña Teresa

Ciapparelli de Soria, Noemí Leandra y,

Sara Soria, viuda c hijas del ex auxi-

liar 5." de Correos y Telégrafos, don Ma-
nuel Soria; y, oído' el señor Procura-t

der del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina-^.

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos. i

Art. 2." — Comuniqúese, pubiíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-''

cional. .

!
!-" r

: JUSTO ,.

,'

,"/ r ,

'."
' Carlos A. .Aceveuq ~
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Jubilación ordinaria

"' Buenos Alies, Junio 23 de 1937.

Probado con las constancias de au-

tos, que el recurrente lia prestado 28

años, 9' meses y 19 días de servicios, se-

gún fojas 20 y tiene 57 años, 6 meses

y lo días de edad, según fojas 2, que
compensando la falta de servicios con
el exceso de edad, llega al mínimum re-

querido por el artículo 1.° de la Ley
11.923, para tener derecho al benefi-

cio gestionado.

Por ello, de conformidad con el dic-

tamen legal de fojas 21, atento lo dis-

puesto por el precepto legal citado y
el artículo 63 del D. R. de la recordada

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

—

resuelve :

1.° —
: Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento ochenta
y cuatro pesos con ochenta y dos cen-
tavos ($ 181.82 mjn.) moneda nacional,
a don Juan Davino Balbano Tomei, ayu-
dante del Taller de la Escuela Indus-
trial de la Nación Otto Krause.

2-" — Elevar este expediente al P. E.

to del 'causante (28 de octubre de 1935), El Presidente de la Nación Argentina— (fojas-44), que'el resultado negativo de

con el, haber mensual de setenta pesos ,, decreta: la publicación de edictos (fojas 49 vuel-

con ochenta y ocho centavos ($ 70.78 Artículo 1." — Apruébase la resolu- ta) descarta la posibilidad de que exis-

m|n.) moneda nacional. ción de referencia y vuelva a la cita- tan otros interesados y atento el dic-

2." — Elevar este expediente al P. da Caja para su conocimiento y domas tamen legal de fojas 49 vuelta, eorres-

E. a los fines, que determina el artículo efectos. pondo acordar pensión en la forma es-

50 'de la Ley 4349^ dándose a la presen- ,,
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, tablecida por los artículo 41 de la Ley

te carácter cíe ''atenta nota de elevación, dése al Boletín Oficial y Registro Na- 4349, 1." de la 11.923, 90 y 108 del D.
E. de la misma.

Por ello,

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

—

RESUELVE

:

1.° — Acordar pensión a doña Isabel

Repónganse los sellos.. — Rodolfo Mo- cional.

reno. — José M. Costa Méndez. — E
Nágera,

—

>

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 7 de 1937. — Celso R. Rojas.

JUSTO
Cáelos A. Acevedo

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Junio 3 de 1937,

Probado con los informes médicos dj. roo; uo con ¿os inioniiua lúcumos uu ,~ii , , -,-, , • -, , , . , .

„ . ,~ . -1.-T i JY • ti Chazarreta de Briatore, viuua del rabi-
lólas 17, la imposibilidad física de la -, -, -, „ • n ! T , • ¿ ,i-J

'
. .1... .

,
lado aon Horacio Cecilio Bnatore (fo-

recurrente, justificado con el computo • -, Q „ .¡-^ j.- j i .. , -, i_'. d
. . _ . ..

l las: lo V rfol. a nartir da ;l. TRC.hn. dpi

dor Torres, y, oído el señor Procurador
del Tesoro,

!om
S ín

f del ai'

tícul° 29 de la Ley m Presidente de la Nación Argentína-
4349, aandose a la presente carácter de decreta:
atenta nota de elevación.

3-° — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

Buenos Aires, Julio 20 de 1937. íuulu.híiil.ü, iiiuuuuauu cun ííí cuiuuuw • , Q .... ,. , , „ , , ,

110.019. - 2815. - Expte. 35.585-T- de fojas 28, la prestación de 20 años y £? ?? ? ^ i*,

P í Y^a i

937. - Dto. N.° 1752. - Visto que la 13 días de servicios, y atento el dio-
íaL™ent° del tusante (¿0 de abril

Junta de Administración de la Caja Na- tamen legal de fojas 29, corresponde
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi- acordar jubilación extraordinaria con
les eleva para su aprobación la resolu- arreglo a los artículos 19 de la Ley
ción de fecha 3 de junio ppclo., acordan- 4349, 1.° de la 11.923 y 61 del D. R. de
do pensión de setenta ¡sesos con ochen- la misma,
ta y ocho centavos ($ 70.88 m|n.) mone- Por ello,

da nacional a doña Guaiberta Guevara La Junta de Administración de la Caja
de Torres, viuda del jubilado don Salva- Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles-

vicio.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — Ra-
món Sainte Marie. — E. Nágera.

RESUELVE

:

1.° — Acordar jubilación extraordi-

naria con el haber mensual de cuaren-

ta y cuatro pesos con veintiocho eenta-

Artículo 1." — Apruébase la resolu- vos ($ 4-1-28 mjn.) moneda nacional, a

ción de referencia y vuelva a la cita- doña Amelia Gómez de Vega, empleada

da Caja para su conocimiento y demás de Correos y Telégrafos,

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

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, a los fines del artículo 29 de la Ley

dése al Boletín Oficial y Registro Na- 4349
>
dándose a la presente carácter de

de 1937), con el haber mensual de dos-

cientos cuarenta y cinco pesos ($ 245
nijn.) moneda nacional.

2." — Elevar este expediente al P. E.
a los fines del artículo 50 de la Ley
4349, dándose a la presente carácter de
atenta nota de elevación, debiendo acre-

ditar legaímente previo al pago que Ho-
racio y Horacio Cecilio Briatore, era
una misma persona.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — Ra-
món Sainte Marie. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Julio 6 de 1937. — Celso R. Rojas.

cional. atenta nota de elevación.

Señor Ministro:
Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 2 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.
110.025. — 2814. — Expte. 35.346-T-

JÜSTO
Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

o o t> j. -u-i •' j j i 110.272. — 2818. — Expte. 35.472-B-
3. — Pagar esta jubilación desde la

g37 r)+ m ° i-c

Pensión

Buenos Aires, Junio 23 de 1937

Probado con la partida de fojas 27,

760. — Visto que la
Junta de Administración do la'Caj a Na-

TJ ,,7""
"""" ", "'uv'"i"", "%»™»- f" cional de Jubilaciones v Pensiones Civi-vio al pago que Amelia Gómez de Vega, , , , ^

iiol"llk- a '-""*

Amalia. tt¿mp* rlp Vpo-a Amalia OA™J l0S
>

ele™ Pai
'a Sl1 aprobaClC

fecha en que la interesada deje el servi-

cio, debiendo acreditar legaímente pre-

Amalia Gómez de Vega, Amalia Gómez
de la Vega y Amalia Justa del Cora-
zón de Jesús Gómez, es una misma per-

sona.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — Ra-
món Sainte Marie. — E. Nágera.

937 — Dto. N.° 1751. — Visto que la el fallecimiento del jubilado don Carlos
Junta de Administración de la Caja Na- María Vela, justificado el nacimiento de
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci- las hijas María Esther y Rosa Esther
viles, eleva para su aprobación la re- Vela (fojas 28 y 33), que el resultado
souicion de fecha 23 de junio ppdo., negativo de la publicación de edictos Q - ,,. .

acordando jubilación ordinaria de cien- (fojas 54 vuelta), descarta la posibili- XT ,

b
?
nor Mimstr° :

to ochenta y cuatro pesos con ochen- dad de que existan otros interesados, y ^
ada ^ que observar a la P1"'

ta y dos_ centavos ($ 184.82 m¡n.) mo- ateiito el dictamen legal de foja s 55
s6Ute resoluclon -

neda nacional, a don Juan Davino Bal- vuelta, corresponde acordar pensión en
baño Tomei, ayudante del Taller de la la forma establecida por los artículos
Escuela Industrial de la Nación "Otto 41 de la Ley 4349, 1." dé la 11.923, 90 y
Ivrause",. y, oído el señor Procurador 108 del D. R. de la misma.
del Tesoro.

Por ello,

Julio 2 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 20 de 1937.

110.035. — 2817. — Expte. 34.568-V-

aprobación la resolu-
ción de fecha 23 de junio ppdo., acor-
dando pensión de doscientos cuarenta y
cinco pesos ($ 245 mjn.) moneda nacio-
nal, a doña Isabel Chazarreta de Bria-
tore, viuda del jubilado don Horacio C.
Briatore; y, oído el señor Procurador del
Tesoro,

Él Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

_

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

El Presidente de la Nación Argentina
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-
ción de referencia y vuelva a la cita-
da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,
dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
¡

Carlos A. Acevedo

937. —- Dto. N.° 1754. — Visto que la d.ése al Boletín Oficial y Registro Na-
Junta de Administración de la Caja Na- cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

No haciendo lugar a pedido de re-

consideración

Buenos Aires, Julio 22 de 1937

La Junta de Administración de la Caja cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
Nacional de Jubilaciones y Pensiones, viles, eleva para su aprobación la reso-
Civiles

—

lución de fecha 3 de junio ppdo.,~acor-
resuelve: dando jubilación extraordinaria de cua-

1." — Acordar pensión a doña María renta y cuatro pesos con veintiocho
Esther y a doña Rosa Esther Ve- centavos ($ 44.28 m|n.) moneda nació-
la, hijas del jubilado don Carlos Ma- nal, a doña Amelia Gómez de Vega, era-
ría Vela (fojas 16_y_ 18), a partir de pleada de Correos y Telégrafos; y, oído 110.316. - 2819. - Expte. 33.627-C-
la fecha del fallecimiento del causan- e l señor Procurador del Tesoro, 937. — Dto. N.° 1763 — Vista la prc-
te (22 de julio de 1936), con el haber E l Presidente de la Nación Argentina— sentación de doña María Regina Hidal-
niensual de ciento veintisiete ($ 127 decreta: g0 de de la Colina, en la que pide se
m|n.) moneda nacional. Artículo 1." — Apruébase la resolu- reconsidere el Decreto de fecha 8 de

¿ — Elevar este expediente al P. E. ción de referencia, con excepción de abril del corriente año, en el sentido de

A . %}?* .^f
del anillo 50 de la Ley La parte referente a la justificación de que se deje sin efecto el tercer aparta-

Buenos Aires, Junio 3 de 1937. 434J, dándose a la presente carácter de nombres, por estar debidamente acredi- do de la resolución de la Junta de Ad-

Pensión

-P, , . atenta nota de elevación.
Probado con la partida de fojas 30, el Repónganse los sellos. - Rodolfo Mo-

failecimiento del jubilado don Salvador rCno. - José M. Costa Méndez. - Ra-^orres, justificado su matrimonio con la móll Sainte Marie. — E. Nágera.
- acaial peticionante de pensión doña _
Guaiberta Guevara

_
(fojas 31), que el Señor Ministro

:

resultado negativo de la publicación de Nada tengo que observar a la presen- bautismo respectiva!

tado por la repartición - donde prestó ministración de la Caja Nacional de Ju-
servicios, según consta en las actuacio- bilaciones y Pensiones Civiles de 17 de
nos agregadas, siendo el verdadero Ame- marzo ppdo., por el que se disponía qua
lia Justa del Corazón de Jesús Gómez la recurrente debía optar entre la pen-
de A <)gá, debiendo requerirse de la re- sión que se le acordaba y la jubilación
cúrrente en su oportunidad la fe de que percibe por Ley N.° 4349, y

que i-
,Cori.e0s y Telégrafos.

edictos (fojas 44 vuelta), descarta la po- te resolución
sibilidad de que existan otros interesa- juü 5 de 1937
dos, y atento por último el dictamen le-
gal de fojas 44, corresponde acordar
pensión de acuerdo con las Leyes 4349 , , , .

11.923, artículos 41 y 1.°, respectivamen- 110.023. - 2816. - Expte. 35.442-V- -

glos
,

a^ laS
,

aeta
f
ci°» es agregadas, para

te, así _ como el 90 y 108 del D. Regla- 937. - Dto. N.° 1753. - Visto que la .^J
6™1™,fj^ecoion General de

m cntarib. Junta de Administración de la Caja Na-
Por ello, cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

La Junta de Administración de la Caja viles, eleva para su aprobación la reso-
Nacional de Jubilaciones y Pensiones/' lución de fecha 23 de junio ppdo., acor-

i Civiles

—

dando pensión de ciento veintisiete pe-

resuelve: sos ($ 127. m|n.) moneda nacional, a do- Buenos Aires, Junio 23 de 1937,

vY "^ Ae0rda
í Pensión a dofía Gual- ña María Esther y doña Rosa Esther Probado con la partida de fojas 43, porque se conceptúa que quien'se "jii-

berta Guevara de Torres, viuda del ju- Vela, hijas del jubilado don Carlos Ma- el fallecimiento del jubilado don Hora- bila obtiene con e l importe consiguiente
büado don Salvador Torres (fojas 20 y ría Vela; y, oído el señor Procurador ció Cecilio Briatore, justificado su ma- un seguro de descanso equitativo \ue li-

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, Considerando:-

Celso R. Rojas, dése 'al Boletín . Oficial y vuelva a la Que la Suprema Corte de Justicia, en— Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio- su fall° de feolia 21 de agosto de 1934
Buenos Aires, Julio 20 de 1937. nes Civiles a sus efectos, debiendo des-

(Juicio Darquier Juan v. Caja Nacional
: de Jubilaciones y Pensiones Civiles, Ga-

ceta del Foro N." 112, página 87), ha
dejado establecido en forma amplia que
ni actuando dentro de la misma Caja,
ni actuando en Cajas diversas, se puede
en general acumular jubilaciones con
jubilaciones, ni jubilaciones con indem-
nizaciones, ni jubilaciones con devolu-
ciones, ni jubilaciones con pensiones,

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

22), a partir de la fecha del falleeimien- del Tesoro, trimonio con doña Isabel Chazarreta bera al Estado o a las Organizaciones pro^
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fesionales de nuevas cargas a favor del

mismo sujeto incorporado a las clases

pasivas

;

Por esto, lo resuelto cu casos, análogos

y oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — No ha lugar a lo so-

licitado y pase a la Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones Civiles, para

su conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

do su matrimonio con doña María Nar- tica del decreto por el cual se le acuer- rreos y Telégrafos, don Jíi'an Bautista;

bon (fojas 55); que el resultado negati-- da pensión, dada la forma como está Signetti; y, "oído el señor Procurador

vo de la publicación de edictos (fojas suscripta la solicitud (fojas 29 vuelta), del Tesoro,

Pensión

Buenos Aires, Octubre 21 de 1936.

Expte. 38-D-936. — Probado con la

partida de fojas 3G, el fallecimiento del

jubilado, don Carlos Daniele; justifica-

do su matrimonio con doña Gavina de

la Paz Ábrego (fojas 37) ; acreditado el

nacimiento do la hija Elvira, con el cer-

tificado de fojas 45 vuelta; que el re-

sultado negativo de la publicación de

edictos (fojas 45 vuelta), descarta la

posibilidad de que existan otros intere-

sados; que las diferencias de nom-

bres con que aparece la viuda en las

constancias de autos, no producen con-

fusión acerca de su identidad; y atento

el dictamen legal de fs. 45 vta.
;
pro-

cede acceder a lo solicitado de confor-

midad con las Leyes 4349, 11.923, ar-

tículos 41 y 1.°, respectivamente, así co-

mo el 90 y 108 del D. Reglamentario de

la misma.
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Ga-

vina de la Paz Ábrego de Daniele y El-

vira Daniele; viuda e hija del jubilado,

don Carlos Daniele, a partir de la fe-

cha del fallecimiento del causante (18

de agosto de 1936), con el haber mensual

de cincuenta y cinco posos con ochen-

ta y seis centavos ($ 55.86 m|n.) mone-

da nacional.

2.° — Elevar esto expediente al P. E.

a los fines del artículo 50 de la Ley

4349., dándose a la presente carácter de El Presidente de la Nación Argentina—

atenta nota de elevación; descontándose

el cargo del artículo 21 de la Ley 11.027,

con el 3 o|o.

Repónganse los. sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — Ra-

món Sainte Marie. — E. Nágera.

61 vuelta), descarta la posibilidad de

que existan otros interesados; y atento

el dictamen legal de fojas 61 vuelta;

procede acceder a lo solicitado de con-

formidad con las Leye s 4349, 11.923,

artículos 41 y 1.°, respectivamente, así

como el 90 y 108 del D. Reglamentario

de la misma.

Por ello.

La* Junta de Administración do la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—

-

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña María

Narbon de Galán, viuda del jubilado,

don José Galán, a partir de la fecha

del fallecimiento del causante
. (31 de

marao de 1937), con el haber mensual

de treinta y ocho pesos con cuarenta

centavos ($ 38.40 mjn.), moneda nacio-

nal.

2." — Elevar este expediente al P. E,

a los fines del artículo 50 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación, descontándose

el cargo del artículo 21 de la Ley 11.027

con el 3 0¡0. ., ;,.,

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 13 de 1937. — Celso R. Rojas.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen- efecTos.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la citada

Caja para su conocimiento y demás

te resolución.

Julio 13 de 1937. — Celso R. Rojas.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional. -V

....i- justo
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.283. — 2822. — Expte. 35.G52-S-

937. — Dto. N.° 1779. — Visto que la

Junta ele Administración do la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 1." de julio del corrien- Expte. 32-S-1937. — Probado con la

te año, acordando pensión de ochenta y partida Uo (fojas 30), el fallecimiento

un pesos ($ 81 mjn.) moneda nacional, del jubilado clon Federico Sáenz; jus-

a doña María Concepción Blanco de So- tincado su matrimonio con doña Merce-

ría, viuda del jubilado don Salvador des Summonti (fojas 31) ; acreditado eí

Soria; y, oído el señor Procurador del nacimiento de las hijas, Aurelia Elisa

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

y Mercedes Haydce, con los certificados

de fojas 32 y 33, que el resultado ne-

gativo de la publicación de edictos (fo-

jas 38 vta.), descarta la posibilidad do
que existan otros interesados; y atento

el dictamen legal de (fojas 37 vta.);

procede acceder a lo solicitado de con-
da Caja para su conocimiento y demás formidad C(m las Leyes 4349, 11.923, ar-

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.276. — 2821. — Expte. 35.659-G-

937. _ Dto. N.° 1771. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

efecto¡

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

J JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.

tículos 41 y 1.°, respectivamente, así co-

mo el 90 y 108 del.D. Reglamentario dé-

la misma;
¡

Por ello,

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

Civiles—
RESUELVE

:

1." — Acordar, pensión a doña Merce-

des Summonti de Sáenz, Aurelia Elisa

Expte. 84-S-1936.— Probado con la y_ Mercedes Haydée Sáenz; viuda e hijas

partida de (fojas 1), el 'fallecimiento del jubilado, don Federico Sáenz, a par-

de don Juan Baustista Signetti; justifi-

cado su matrimonio con doña Isolina

ción de fecha 1.° de julio del corriente isabel Larghi (fojas 2), acreditado el

ano, acordando pensión de treinta y

ocho pesos con cuarenta centavos (pe-

sos 38.40 m|n.) moneda nacional, a do-

ña María Narbon de Galán, viuda de^'

jubilado don José Galán; y, oído el se-

ñor Procurador del Tesoro,

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

nacimiento de la hija Dora Genoveva
Florencia, con el certificado de (fojas

3) ;
que del cómputo de (fojas 13), re-

sulta la prestación de 21 años, 6 meses

y 6 días de servicios; que el resultado

negativo de la publicación de edictos . ..

"(fojas 14 vta.), descarta la posibilidad M. Costa Méndez,

de que existan otros interesados; y aten-

to el dictamen legal de (fojas 14 vta.),

procede acceder a lo solicitado, de con-

formidad con las Leyes 4349, 11.923, ar-

tículos 41 y 1.°, respectivamente, así co

tir de la fecha del fallecimiento del cau-

sante (6 de junio de 1937), con el haber

mensual dé ciento treinta pesos ($ 130

m]n.) moneda nacional.

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

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

atenta nota de elevación. Repónganse!

los sellos. — Rodolfo Moreno. — José

E. Nágera.
il^TIfl,

Señor Ministro

i

í¡

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.
'

¡¿

Julio 13 de 1937. — Celso R. Rojas.

da Caja para su conocimiento y demás mo ep ,90 y 108 del D. Reglamentario de

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

. Noviembre 13 de 1936. — Celso R.

Rojas.

efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

la misma;

Por ello.

Buenos Aires, Julio ,22 de 1937/

110.277. -» 2824. — Expte. 35.678-S-

1937. — Dto.
(
N.° 1781. — Visto que la

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.282. — '2820. — Expte. 38.984d>

936. — Dto. N.° 1766. — Visto que la

Junta.de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la re-

acordando pensión de cincuenta y cin-

co pesos con ochenta y seis centavos

($ 55.86 m|n.) moneda nacional, a do-

ña Gavina de la Paz Ábrego de Danie-

le y Elvira Daniele, viuda e hija del ju-

bilado don Carlos. Daniele; y, oído el

señor Procurador del Tesoro,

Pensión

Buenos Aires, Julio 1." de 1937.

Expte. 10-S-937. — . Probado con la

sultado negativo le la publicación de

edictos (fojas 31 vuelta), descarta la

posibilidad de que existan otros intere-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 1." de julio del corrien-

te año, acordando pensión de ciento

treinta pesos ($ 130 mjn.) moneda na-

La Junta de Administración de la Caja junta de Administración de la Caja Na
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

l.° — Acordar pensión a doña Isolina

Isabel Larghi de Signetti y Dora Geno- ^

veva Florencia Signetti; viuda e ^hija
cjonaL. a doña Mercedes' Summonti de

del ex empleado de Correos y Telégra- Sáenz, Aurelia Elisa y Mercedes Hay-

,.-,-, ^, . „.,.„..,,, fos, don Juan Bautista Signetti, a partir dge sáenz, viuda e hijas del jubilado
partida de fojas 26, el fallecimiento del

de la £eclla del fanecimiento del causan- don Federico Sáenz; y, oído el señor
jubilado, don Salvador Soria, justifica-

te (2 de julio de 1936)) eon el haber proeurador del Tesoro

,_, „„._ r _r ..
d° su matrimonio con dona Mana Con- men8Ual de sesenta y tres pesos eon seis m Presidente de la Nación Argentina—

solución de fecha 21 de octubre de 1936, cepción Blanco (fojas_ 27)
;^
que el re- centavos ($ 63.06 mjn. ) moneda nacio-

nal;
"

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

„ a los fines del artículo 50 dé la Ley ^a ^ujt
sados; y atento el dictamen legal de 4349

;
dándose a la presente carácter de cfecFos.

fojas 32 vuelta; procede acceder a lo ateirta nota de elevación. Repónganse Art.
'

2."

solicitado de conformidad con las Le-
los seiios. — Rodolfo Moreno. — Jo

yes 4349, 11.923, artículos 41 y 1.°, res-
sg j£ ^osta Méndez. — E. Nágera.

DECRETA

:

Artículo 1.° —
• Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

Presidente de I4. Nación Argentina—
decreta :

pectivamente, así como el 90 y 108 del

D. Reglamentario de la misma.

Por ello,

Artículo 1.° — Apruébase la resolu- La Junta de Administración de la Caja te resolución.

Señor Ministro:

Nada tengo, que observar a la preseii-

Comuníquese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional. '! '' '
l'|l

JUSTO
''

'

-'.-" Carlos A. Acevedo

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás

efectos.

Ar,t. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése, al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Julio 7 de 1937. — Celso R. Rojas.
Pensión

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve: Buenos Aires, Julio' 22 de 1937.

1.° — Acordar pensión a doña Ma- 110.327. — 282-3. — Expte. 35.600-S-

ría Concepción, Blanco de Soria, viuda TJ37. —

D

(

to. N.°, 1780. — Visto que la

del jubilado, don Salvador Soria, a par- Junta. de, Administración de la Caja Na-

tir de la fecha del fallecimiento del cau^ ciónaí de Jubilaciones . y Pensiones. Cli-

sante (26 de febrero de 1937), con el viles, eleva, para su aprobación, la reso-

haber mensual de ochenta /y. un pesos lución . de fecha 1." de julio del corriente sar, José María y Carlos
.

Alberto, con

($ 81 mln.) moneda nacional. ¡

'''\,,
año, acordando pensión dé sesenta y tres los certificados., de (fojas 1.8,. 24, ¿7 35

2.° — Elevara-este expediente aliP. E, pesos , con seis centavos ($. 63.06 m¡.n.) 30); que del cómputo' de. (fojas 38); X<¡~.

a los fines" del articuló: 29..de
;
la Ley moneda nacional, a 'doña, Isolina Isabel sulta la.prestaciónjle 27. anos, 7 meses..

Expte : 34-G-937. -Probado eon'la 4349; -dándose a, la
;

présente-; carácter, de Larghi de Signetti y Dora :.
Genoveva y. 25. días de servicio^; que elre^ultadc>

partida de fojas 53; el fallecimiento atenta nota de elevación, debiendo pre- Florencia Signetti, viuda e hijas del ex negativo de la publicación de edictoa

del jubilado, don José Galán; justifica- vio al pago notificarse en forma autén- empleado de la Dirección General de Co- (fojas 39 vta.), descarta la posibilidad

Buenos .. Aires, Julio 1." de- 1937.

Expte. 9-V-1937. — Probado con la-

partida de (fojas 11), el fallecimiento

de don José Venturini; justificado -su

matrimonio .con doña Mercedes Gervas-

soni, (fojas .14); acreditado el nacimien-

to de los hijos. María Isabel, Julio Cé-

Pensióii

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.
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tTe que existan otros interesados; y alen-

tó el dictamen legal de fojas 39 vuelta,

corresponde acordar pensión de acuerdo

a las Leyes 4o-±ü, 11.923, artículos 41 y
1.°, respectivamente, así como el 90 y
108 del D. Reglamentario de La misma;
Por ello,

La Junta do Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Merce-

des Gervassoni de Venturini, María Isa-

bel, J ulio César, José María y Carlos

Alberto Venturini, a partir de la fecha

del fallecimiento del causante 1,16 de

septiembre de 1936), en su carácter do

viuda e hijos del ex empleado del Minis-

terio de Agricultura, don José Venturini,

con el haber mensual de ciento diez y
seis posos con quince centavos ($ 116.15

nrn.) moneda nacional.

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

a las fines del artículo 50 do la Ley

434?, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación, descontándose

el cargo previo de los primeros haberes.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágera.
*

¡ __j

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.
'

Julio 13 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.278. — 2825. — Expte. 35.679-V-
1937. — Dto. N.° 1785. — Visto que ]a

Junta de Administración de la Caja Na-

cional do Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la resolu-

ción do focha 1." de julio del corriente,

año, acordando pensión de ciento diez

y seis pesos con quince centavos (pesos

116.15 mjn.) moneda nacional, a doña
Mercedes Gcrvassoni de Venturini, Ma-
ría Isabel, Julio César, José María y
Carlas Alberto Venturini, viuda e hijos

del ex empleado del Ministerio de Agri-

cultura, don José Venturini; y, oído el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Articula 1.° — Apruébale la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
•efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín O-'icial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Pensión

W.'£,.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.

Expte. 24-V-1937. — . Probado con la

partida de (fojas 29), el fallecimiento

del jubilado, don Juan José Villagra,

justificado su matrimonio con doña Vi-

centa Robles (fojas 31) ; acreditado el

nacimiento de la hija Joba de Jesús, con

el certificado de (fojas 33) ;
que el re-

sultado negativo de la publicación de

edictos (fojas 39 vta.), descarta la po-

sibilidad de que existan otros interesa-

dos; y atento el dictamen legal de (fo-

jas 39 vta.), corresponde acordar pen-

sión de acuerdo a las Leyes 4349, 11.923,

artículos 41 y. 1.°, respectivamente, así

como el 90 y 108 del D. Reglamentario
de la misma;
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de- Jubilaciones y Pensiones
Civiles— .

" -
.

resuelve :

1.° — Acordar pensión a doña Vicenta
Robles* de Villagra y. a Joba, de 'Jesús

Villagra, viuda e hija del jubilado, don
Juan José Villagra, a partir de la fe-

cha del fallecimiento del causante (4 dé
abril de 1936), con el haber mensual-
de. cuarenta y siete pesos (.$, 47 m]n.)-

moneda nacional./ . .
. -.

.,

2.°.—- Elevar, >cste- expedienta, al P, E.y.

'; ar los fines del artículo ;50 de' la, Ley

'

4349,- dándose"a la •presente carácter de
.üt.enta nota de elevación; debiendo" pre-

:

vio. al pago notificarse en forma autén-

tica del decreto por el cual se le acuerda

pensión, dada la forma como está sus-

cripta la solicitud de (fojas 36 vta.).

Repónganse los sellos. — .Rodolfo More-

no. — José M. Costa Méndez. E. Ná-

gera.

Señor1 Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 13 de 1937-. — Celso R. Rojas-*

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín- Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Buenos Airea, Julio 22 de 1937.

110.281. — 2826. — Expte. 35.654-V-
1937. — Dto. N.° 1786. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 1.° do julio del corriente

año, acordando pensión de cuarenta y
siete pesos ($ 47 m]n.) moneda nacio-

nal, a doña Vicenta Roblos.dc Villagra

y a Joba do Jesús Villagra, viuda e hi-

ja del jubilado don Juan José Villagra

;

y, oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Nacio-

nal.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 7 do 1937.

Expte. 24-A-1937. — Probado con las.

constancias de autos que el recurrente

ha prestado 28 años, 11 meses y 23 días

de servicios (fojas 34), y tiene 58 años,

4 meses y 9 días de edad (fojas 2) ;
que

compensando la falta de servicios con el

exceso de edad, llega al mínimum reque-

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

para tener derecho al beneficio gestio-

nado. Por olio, de conformidad con el

dictamen legal de (fojas 35), atento lo

dispuesto por el precepto legal citado y
el artículo 63 del D. Reglamentario dé la

recordada ley,

La Junta de Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento ochenta

y cuatro pesos con cincuenta y siete cen-

tavos ($ 184.57 m|n.) moneda nacional,

a don Carlos Acosta, auxiliar 8.° de la

Cámara de Diputados de la Nación.
2.° — Elevar este expediente al P. E.,

a los fines del artículo 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3.° — Pagar esta jubilación derde la

fecha en que el interesado deje el servi-

cio. Repónganse los sellos. — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez.

—

E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 13 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.319. — 2827. — Expte. 35.782-A-

1937. — Dto: N.° 1755. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución de fecha 7 de julio del corriente

año, acordando "jubilación ordinaria de
ciento .ochenta "y cuatro pesos con cin-

cuenta y siete centavos ($ 184.57 m|n.)

moneda nacional, al auxiliar »8.° de la

Cámara de Diputados; de la Nación, don
Carlos Acosta; y, oído el señor Procu-
rador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—'
'.•-.: DECRETA:'

; Artículo 1." —r Apruébase la resolu-

ción -de referencia y -vuelva' á- :lá cÜá-.'-

da Ckja para su conocimiento
.
y demás

efebtos. .. ,

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Expte. 102-A-1935. — Probado con la

partida de (fojas 1) ;
que el recurrente

tiene 65 años, y 27 días de edad; jus-

tificado con el cómputo de fojas 26,

la prestación de 30 años, 5 meses& 24

días de servicios; y atento el dictamen

legal de (fojas 28), corresponde acor-

dar jubilación ordinaria con arreglo a

los artículos 1.° de la Ley 11.923, 63

del D. Reglamentario de la misma y 50

de la Ley 10.650;

Por ello,

La Junta do Administración de la Caja

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVE

:

1." — Acordar jubilación ordinaria

con el haber mensual de ciento setenta

y tres pasos con veinticuatro centa-

vos ($ 173.24 m|n.) moneda nacional, a

don Luis Serafín Acevedo, empleado del

Ministerio de Guerra.

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

a los fines del artículo 29 de la Ley

4349, dándose a la presente carácter de

atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el servi-

cio, descontándose el cargo del artículo

48 do la Ley 10.650, en la forma en él

establecida.

4.° — Oportunamente recábese confor-

midad de la Caja Ferroviaria con la li-

quidación de (fojas 26 vta.), teniendo

presente que esta Caja contribuirá con

$ 163.97 y la Caja Ferroviaria con pesos

9.27; debiendo previo al pago legali-

zar la partida de (fojas 1.). Repóngan-

se los sellos. — Rodolfo Moreno. —
José M. Costa Méndez. — E. Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 13 de 1937. — Celso R. Rojas. '

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.317. — 2828. — Expte. 35.780-A-

1937. — Dto. N.° 1756. — Visto queja
Junta de Administración de la Caja Jia-

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci 1

viles, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 7 de julio del . corriente

año, acordando jubilación ordinaria de

ciento setenta y tres pesos con veinti-

cuatro centavos ($ 173.24 m|n.) moneda
nacional, a don Luis Serafín Acevedo,

empleado, del Ministerio de Guerra; y>

oído el señor Procurador de] Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la reso-

lución de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

vos ($519.71 m]n.) moneda» nacional, a

don Mateo Rufino Alonso, Profesor de

la Escuela Industrial de la Nación Otto

Krause y del Colegio Nacional Nicolás

Avellaneda.
2." — Elevar este expediente a! P. E.,

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

atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

-fecha en que el interesado deje el servi-

cio, descontándose el cargo previo de los'

primeros haberes do la jublícación. Re-
pónganse los sellos. — Rodolfo Moreno.
— José M. Costa Méndez. — E. Náge-
ra.

Señor Miniátro

:

Por las razones expresadas en el caso

"Pandolfini", corresponde la aplicación

de la Ley 4349.

Julio 13 de 1937. — Celso R, Rojas.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.307. — 2829. — Expte. 35.781-A-

1937. — Dto. N.° 1757. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la resolu-

ción de focha 7 de julio del corriente

año, acordando jubilación ordinaria de

quinientos diez y nueve pesos con seten-

ta y un centavos ($ 519.71 m¡n.) monería
nacional), a don Mateo Rufino Alonso,

profesor de la Escuela Industrial de la

Nación "Otto Krause" y del Colegio

Nacional "Nicolás Avellaneda"; y, oído

el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva a la cita-

da Caja para su conocimiento y demás
efectos.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-
cional.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Jubilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 7 de 1937'.';

Probado con la partida de nacimiento

de fojas 1, que el recurrente tiene "63

años, 5 meses y' 21 de edad, justificado

con el cómputo de fojas 11, la prestación

de 33 años. i0- meses y 2 días do rervi-.

cios, y atento el dictamen legal de fojas

12 vta., corresponde acordar jubilación

ordinaria, con arréalo a los artículos 1."

de la Ley 11.923 y 63 del 1). R. do la

misma:
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
• Nacional de Jubilaciones y Pensione:*'

Civiles^ "'
. •

':•."'
**' '' "

;

.| Kés'uelve:-.. "'-. '-

• í? -^ 5tcbrdár jubilación ordinaria

con e? Haber mensual dé-quinientos diez

y íiueve p_esoa ion getenta y un centa-

Jubiiación extraordinaria

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.

Probado con los informes médicos do

fojas 7, la imposibilidad física del recu-

rrente, justificada con el cómputo de

fojas 25, la prestación de 26 años, 4 me-
ses y 24 días de servicios; y atonto el

dictamen legal de fojas 26, corresponde

acordar jubilación extraordinaria con

arreglo a los. artículos 19 de la Ley
4349, 1.° de la 11.923, y 61 del D. R. de

la misma;
Por ello,

La Junta de Administración 'de la Caja
1

Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

.

"

resuelve :

.

1.° — Acordar jubilación extraordina-

ria con el haber mensual de ciento trein-

ta y un pesos con veintisiete centa-

vas ($ . 131.27 m,|n.) moneda nacional,

a don Pedro Amarante Díaz, empleado

de la Dirección General de Correos y
Telégrafos. \

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

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

atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde :1a

fecha en que el. interesado deje el rer-

vicio. Repónganse ios.' sellos; — Rodolfo

Moreno. — José M. Costa Méndez. ^—

E. Nágera.

Señor Ministro :.....
Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 12 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 22 de 19.37.

110.310. — 2830. ;— Expte. 35.635-A-

1937. — Dto." N.° 1758. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na- -

eional de Jubilaciones- -y Pensiones -Ci-

'

viles, • eleva' para s* raj¡róbaeióii lá ! reso-

lución de fecha 1." 'de "Julio .del corriente

año, acordando jubilación -extraordina-

ria de ciento -treinta 'y' un pesos con

veintisiete centavos : '<$ 131.27. m¡n.)
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moneda nacional, a don Pedro Amarante

Díaz, empleado de la Dirección General

de Correos y Telégrafos
; y, oído el señor

Procurador del Tesoio,

El Presidente de la Nanión Argentina—*

decreta': •;

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse cuatro pesos ($ 144 m¡n.) moneda na áo-

previamente del interesado justifique nal, a don Juan José Bournissen, herrero

w infnvmaniAr. aniñaría -indi ni al. cuál de las Obras Sanitarias de la Nación.
2° — Elevar este expediente al P. )ii..

por información sumaria judicial, cuál

es su verdadero nombre, como así, la

presentación de la paxliua q^ *-"-

to.

'

'

; " ?

Art. 2;° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la ci-

tarla Ca ja para su conocimit^. - v tiernas

efectos.
'

' -j

JUSTO
Carlos A. Acevedq

Por ello, .

La Junta de Administración de la Ca-

ja Nacional de Jubilaciones y Peüsio-

~¿7i:s Uiviies-

-

RESUELVIO:

l.° — Acordar jubilación ordinaria con nacional, a don Federico Aníbal Beiloso

el haber mensual de ciento cuartilla y empleado del Banco de la Nación Argen-

tina;" y, oído el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

les, eleva para su aprobación ía resoiu- to el dictamen legal de fojas 48 vuelta,

ción de fecha 1." de julio del corriente corresponde acordar jubilación extr'aor-

año, acordando jubilación ordinaria do diñaría con arreglo a los artículos 19
cuatrocientos ochenta y cinco pesos con de la Ley 4349, 1.° de la 11,923 y 61
veinte centavos ($485.20 mjn.) moneda del D. Reglamentario de la misma;~ ----•- p0r e ii 0;

los fines del artículo 29 de Ley Artículo 1." —.
Apruébase la resolu-

ble

4349, dándose a lá presente carácter de ción do referencia y vuelva a h citad

Caja para su conocimiento y demás efec-

tos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Na-

cional.

JUSTO
Carlos A. Aukvudo

Jubilación ordinaria

- Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

Probado con las constancias de autos,

que el recurrente ha prestado 26 años,

2 meses y 13 días de servicios, según

fojas 21, y tiene 62 años, 9 meses y 20

días de edad, según fojas 24, que compen-

sando la falta de servicios con el exceso

atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde

l
n f^cha en que el interesado deje el ser-

vicio, a •/>

j.i apónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
t"ti. — Jo^é M. Costa Méndez. — E.

Nágera.
'

; 1 _
;

,^^£é.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 8 de 1937. — Celso R. Rojas.

Jubilación ordinaria anticipada

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.

Expte. C.177-C-931. — Acreditada lu

prestación de 25 años y 18 días de ser-

La Jun.a de Administración de. la Ca-
ja Nacional de 'Jubilaciones y Pensio-
nes Civiles

—

resuelve :

1-° — Acordar jubilación extraordina-
ria con .el haber mensual de ciento trein-
ta y cuatro pesos con quince centavos
($ 134.15 m¡n,) moneda nacional, que
queda sujeta a la rebaja del artículo 88
del D. Reglamentario de la Ley 11.923,
a don Guiileimo Ignacio Cossio, ex agen-
te de la Policía cié la Capital.

2." — Elevar esté expediente al P. E.,
a los fines del artículo 29 do la Ley
4349, dándose a la presente carácter de
atenta nota do elevación.

3-° — Pagar esta jubilación desde la
fecha en que el interesado dejó el servi-
cio, descontándose el cargo del artículo
21 de la Ley 11.027 con-el 3 ojo y el pre-

vicios privilegiados; justificada la edad vio de los primeros haberes; debiendo

con la libreta de enrolamiento de fojas e°n anterioridad al pago acreditar que

1; y atento el diclameu legal de fojas los nombres citados a fojas 51 in fine,

21 vuelta; corresponde acordar jubila- le pertenecen.

ción ordinaria anticipada de coníormi- Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
dad con los artículos 18 de la' Ley 4349, reno. — José M. Costa Méndez. — E.
1." de la 11.923; 6G y G7 del D. Regtamen- Nágera.

Buenos Aires, . Julio 22 de 1937.

110.275. — 2.832. — Expte. 35.560-B-

937. _ Dto. N.° 1.761. — Visto que la

de edad, llega al mínimum requerido por Junta de Administración de la Caja Na-

el artículo 1." de la Ley 11.923, para cional de Jubilaciones v Pensiones Civi-

tener derecho al beneficio gestionado; les, eleva para su aprobación la resoiu-

Por ello, de conformidad con .el dicta- ción de fecha 1." de julio del corriente

men legal de fojas 22, atento lo dispues- año, acordando jubilación ordinaria de tario de la misma;
to por el precepto legal citado y el ar- ciento cuarenta y cuatro pasos ($ 144 por en
tíeulo 03 del D. R. de la recordada ley, m |n.) moneda nacional, a don Juan José La janta do Administi ación de la Ca-

La Junta de Administración de la Caja Bournissen, herrero de las Obras Sani-
-ja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

Nacional de Jubilaciones y Pensio- tarias de la Nación; y, oído el señor "ncs Civiles

—

Procurador del Tesoro, resuelva:
El Presidente de la Noción Argentina—- \j> — Acordar jubilación ordinaria Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

decreta: con el haber mensual de ciento veinti- 110.312, — 2.835. — Expte! 35.642-C-
Artículo 1." — Apruébase la resoiu- sict pesos con veintiún centavos (pesos 937. —Dto. N." 1.765. — Visto que la

y siete pesos con once centavos ($ 147.11 eión de referencia, debiendo previamen- 127,21 m|n.) monada nacional, a don Junta de Administración de la Caja Na-
m|n.) moneda nacional,- a don Carmen te exigirse del interesado justifique por Enrique Calderón, sargento del Cuerpo cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-
Cirilo Bu-tamante, guardalúlos de Co- autoridad competente, cuál es su verda- ¿c Bomberos de la Policía de la Capital, les, eleva para su aprobación la resolu-
rreos y Telégraxos.

_

clero apellido. 2.° — Elevar este expediente al P. E., ción de fecha 1.° de julio del corriente
2." — ¿.levar este n—^i--'-- -' V T

-., Art. 2."° — Comuniqúese, publíquese, a \os fjlies ¿c \ artículo 29 de la Ley año, acordando jubilación extraordinaria
a los fines del artículo 29 de la Ley dése al Boletín Oficial y vuelva a la 4349, dándose a la presente carácter do de ciento treinta y cuatro pesos con quin-
4349, dándose a la presente carácter de citada Caja para su conocimiento y de- atenta nota de elevación. ce centavos ($ 134.15 mjn.) moneda na-

nos Civiles

—

resuelve :

Acordar jubilación ordinaria

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar a la presen-
te resolución.

Julio 12 de 1937. — Celso R. Rojas.

1."

con el haber mensual de ciento cuarenta

atenta nota de elevación.

3." — Pagar esta jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el ser-

vicio, debiendo acreditar administrati-

vamente previo al pas-o, que Carmen y
Carmen Cirilo Bustamante es una misma
persona.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-
reno. — ¿osé M. Costa Méndez. — E. Ná-
gera.

Señor Ministro:

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 13 de 1937. — Celso R. Rojas.

más efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.306. — 2.831. — Expte. 35.789-B-

937. _ Dto. N.° 1.759. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-

Jnbilación ordinaria

Buenos Aires, Julio 1." de 1937.

Probado con las cpnstancias de autos,

que el recurrente ha prestado 34 años,

10 meses y 6 días de servicios, según

fojas 17, y tiene 53 años, y 9 días de

edad, según fojas 14, que compensando

la falta de edad con el exceso de servi-

cios llega al mínimum requerido por el

artículo 1." de la Ley 11.923. para tener

derecho al beneficio gestionado;

Por ello, de conformidad con el dicta-

men legal de fojas 18, atento lo dispues-

to por el precepto legal citado y el

3.° — Pagar esta jubilación desde la cional, a" don Guillermo Ignacio Cossio,

fecha en que el interesado deje el servi- ex agente v

do la Policía de la Capital; y,

ció, descontándose el cargo del artículo oído el señor Procurador del Tesoro,

9 de la Ley 11.923 en 24 meses, el del El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

!

artículo 8 de. la misma ley de los prime

ros haberes; formulándosele al P. E.
:

el cargo de la Ley 12.218.

Repónganse los sellos. — Rodolfo Mo-

reno. — José M. Costa Méndez. — E
Nágera.

Señor Ministro

:

Nada tengo que observar

te resolución.

Julio 7 de 1937. — ^elso R

Buenos Aires,

110.270. — 2.834.

1 la presen

Rojas..

Julio 22 do 1937.

^Artículo 1." — Apruébase la resolu-
ción de referencia, debiendo exigirse
oportunamente del interesado, la presen-
tación, de la partida de nacimiento.
^Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles para su conocimiento y
demás efectos,

i

" JUSTO
Carlos A. Acevedo

cional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, eleva para su aprobación la reso-

lución- de fecha 7 de julio del corriente

año, acordando jubilación ordinaria de

ciento cuarenta v siete pc-"os cor, once

centavos ($ 147.11 m|n.) monada nacio-

nal, a don Carmen Cirilo Bustamante,

guardahilos de Correos y Telégrafos; y,

oído el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia y vuelva- a la citada

Caja para su conocimiento, y demás '-efec-

tos.
-

- Art.
dése 'i

cional.

Jubilación extraordinaria

Buenos Aires, Julio l.°'de 1937.

Probado con losExute. 86-D-936.

Expte. 35.592-
"

937. — Dto. N.° 1.764. — Visto que la

artículo 63 del D. R. de la recordada ley, Junta de Administración do la Caja

La Junta de Administración de la Ca- Nacional de Jubilaciones y. Pensiones Ci-

ja Nacional de Jubilaciones y Pensio- viles, eleva para su aprobación la resoiu- informes módicos de fojas 12, la impo-
nes Civiles

—

ción de fecha 1.° de julio del corriente sibilidad física del recurrente; justifi-

resuelve : año, acordando jubilación ordinaria an- cado con el cómputo de fojas 15 la pres-
1." — .Aeor'W in"n¡w;ón orfl ; 'ini"',i ticipada de ciento veintisiete pesos con tación de 19 años, 9 meses 'y 2 días de

con el haber mensual de cuatrocientos veintiún centavos ($ 127.21 m]n.) mone- servicios privilegiados; y atento el dic-

ochenta y cinco pesos con veinte centa- da nacional, a don Enrique Calderón, tamen legal de fojas 16; corresponde
vos ($ 485.20 mjn.) moneda nacional, a sargento del Cuerpo Ap Bomberos de la acordar jubilación extraordinaria con
don Federico Aníbal Beiloso, empleado Policía de la Capital: -y, oído el señoi arreglo a los artículos 19 de la Ley 4349,

del Banco da la Nación Argentina. Procurador del TesojC, 1." de la Ley 11.923 y 61 del D. "Rcgla-
2.° — Elevar este expediente al P. E., El Presidente de la Nación, Argentina— m Ontario de la misma;

a los fines del artículo 29 de la Ley decreta: Por ello,

4349, dándose a l'á'presente carácter de Artículo-

1

:

° — Apruébase lá resoiu- La Junta de Administración de la Ca
atenta nota de elevación. ..

t

ción de referencia..y vuelva a la citada

„ , ,~ - 3." — Pagar 'ésta ittViKcióñ desde la Caja- para su conocimiento y demás efec-

-, C0Z™TTí?*h
}!T™?' fecha .en que el interesado deje, el servi- tos.

,cio descontándose el cargo del artículo -Art. 2° — ^Comuniqúese, publíquese,

9 de la Ley 11.923, en 24: meses., dése -al Boletín Oficial y Registro Na-

Repónganse los sellos. —-; Rodolfo Mo- cional.

"i

ja Nacional de Jubilaciones y. Pensio-
nes Civiles

—

Boletín Oficial y. Registro Na-

JUSTO
Carlos A. AcevedO

Jubilación ordinaria

'Buenos Aires, Julio 1.° .de 1937.

Probado con la partida de nacimiento

de fojas 1,- que el recurrente tiene 56

reno. — José M. -Costa Méndez.

Nágera»

E.

Señor Ministro:: ;..•

Por: las razones., expresadas .en el caso

''Pandolfini", cprresponde
.
la¡> aplicar

L° — Acordar jubilación extraordi-
naria con el haber mensual de ciento
siete pesos con cincuenta y cuatro cen-
tavos ($ 107.54 mjn.) moneda nacional,
a don-Gregorio Segundo D'entone, bom-
bero de la Policía de la Capital.

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

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

.Probado que 'dé' atenta-nota de elevación.

los informes del Deprn-tamento.-Naciomat' -S3. '>-- Pagar esta juHilacióri desde' la

de, Higiene y Oficina.Medi.caJ.de fojas '42y fé'cha-
1 en ¡fué el interesado deje el seryi-

JUSTO
;

Carlos A. Acevedo'

Jubilación extraordinaria

V Buenos Aires, Julio l.° de 1937.

üxpte. -149-C-935.

resultaba juicio de esta, Caja.: acreditada, cí^; descontándose el cargo del articulo

años 1 mes vi día de edad; justificado ción de ¡ la Ley 4349. ;¡ 0: i
...

con el .cómputo de fojas 35, la prestación .

Julio 12 de 1937. — Celso R. Rojas. ;;

de 30 años, 2 mesesvy 25' díaá:dc serví™
.

—

-

.

jl <_

cios v atento el dictamcníílegal fie fojas. c: • Buenos ,Avr,es, Julio 22 de 1937.. ,...____

36 vu-'+a corre-popde.acoi'ídaf iulsdación... . 1!0,,274.: — .2.,833,
:,--i ;

Expite, 35^38-B- la imposibilidad- física del recurrente* tía. 9 de n a- Ley 1023 en
z
24 meses, 'el del

ordinaria' con arreglo *, ^.artículos . .l.s, 937. -Dto. N.° 1.762. — Visto,, que la -1 <-*• '- *"»»* -^-<^ — „,.«„„,„ o.j. i_ _. =
._.. ,..:,., -* .-'-

de Ía
-

.-Íjey : '11^3-:v..g3?-(l4^b!*E¿-- ¿eílai Junta de Administración,de la Caja Na-

migmaV---'-'
:¿<"' "^ o"-Hwv * '

- c*eáS&.d§(. Jubjlacianes ^Pépsipnés'Giyi-.>___ .. -
r
--o-. „- —-

j:í >.t:

)1j ib b
B:j



p
¡B1.U.IU' i" '.<-"" ' 'ljii
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Repónganse los sellos. — Rodolfo Mó-
a-eno. — José M. Costa Méndez. — E.

Nágcra.

Señor Ministro
:

'

Nada tengo que observar a la presen-

te resolución.

Julio 7 de 1937. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.322. — 2.836. — Expte. 35.563-D-

937. — Dto. N.° 1.767. — Visto que la

Junta dé Administraciou.de la Caja Na-

cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación la resolu-

ción de fecha 1" de julio del corriente

año, 'acordando jubilación extraordinaria

de ciento siete pesos con cincuenta y
cuatro centavos ($ 107.54, m¡n.) moneda
nacional, a don Gregorio Segundo Den-

tone, bombero de la Policía de ia Capital;

V, oído ;
e'l señor Procurador del Tesoro,

SI Presidente de la Nación Argentina—

EECEBTA

:

Artículo 1.° —
• Apruébase la resolu-

ción de referencia, debiendo exigirse del

interesado la presentación dé la parti-

da de nacimiento.

Art. 2.° — Comuniqúese, publiques^

dése al Boletín Oficial," Registro Nacio-

nal y vuelva a la citada Caja para su

conocimiento y demás efectos.

JUSTO
CmULOS A. ACEVEItt»

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES
a .

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 11 .723

DICIEMBRE 23

40 . 345—Cúpulas y torres metálicas.

Ciencia aplicada, ingeniería. 128

págs. Luciano E. Miclieletti. El

autor. Buenos Aires, 1935.

40.346—Obra inédita.

40.347—Obra inédita.

40.348—Carácter. Año II. N.° 17-18-19-

20. Febrero, marzo, abril y ma-

yo ' de 1937. Periódico. Roberto

Cug'gini. Buenos Aires, 1937.

40 . 349—Las Puertas de la Tierra. Jorna-

das del litoral. 158 págs. Agus-

tín Zapata Gollán. El aut.or.

Santa Fe, 1937.

40.350—Vida de melodías (Soy un bo-

hemio). Vals Vienes, música.

Dos págs. Miguel José Filip.

El autor. Buenos Aires, 193 i.

40.351—Vida de melodías (Soy un bo-

hemio). Letra, Dos págs. Miguel

José Filip. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

40.352—Cuando las chicas toman cerve-

za. Vals Vienes. Música. Dos

págs. Miguel José Filip. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

40.353—Cuando las chicas toman cerve-

za. Letra. Dos págs. Miguel Jo-

sé Filip. El autor. Buenos Ai-

• res, 1937.

. 40.354—Viena de antes. - Vals Vienes.

Música. Dos págs. Miguel José

Filip. El autor. Buenos Aires,

1937.

40.355—Viena de antes. Letra. Dos pá-

ginas. Miguel José Filip. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

40.356—Hoy voy ele farra. Vals Vienes,

Música. Dos págs. Miguel José

Fiip. El autor. Buenos Aires,

' 1937. '

I
!

:

*a
¡

!'

40.357—Hoy voy do farra. Letra. Dos

págs. Miguel José Filip. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

40.358—Nosotros somos así. Vals Vie-

nes. Letra. Dos págs. Miguel

José Filip. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

40 . 359—Nosotros somos así. Música. Dos

págs. Miguel José Filip. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

/ 40. 360—O f. Judicial.

40.361—Obra inédita.

40.362—Vosotras. Año 3. N.° 115. 10 de

diciembre de 1937. Periódico

Ju'io Korn & Cía. Buenos Al-

res, 1937.

40.363—BoírOf. de la Acción Católica.

Argentina. Año VIL N.° 159 y
160. 1," y 15 de diciembre de

1937. Periódico. Acción Católica

Argentina. Buenos Aires, 1937.

40.364—Plan regulad'or y de extensión,

memoria descriptiva y justifica-

tiva. 186 págs. Ed. Ira. Carlos

M. Della Paolera, Ángel Guido:

y Adolfo P- Farengo. Munici-

palidad dé Rosario. Rosario de

Santa Fe, 1937.

40.365—Obra inédita.

40. 366^-Obra ; inédita. - l
"

'

40. 367<—Obra -inédita.
""

!

"'.

é6 368—Obra inédita. ' .. v '

__ ] ¿ J]^,

40.369-

40.370-

40.371-

40.372-

40.373-

40.374-

40.375-

40.376-

40.377-

40.378-

40.379-

40.380-

40.381-

40.382-

40.383-

40.384-

40.385-

-Obra
-Obra
-Obra
-Obra

-Obra
-Obra
-Obra
-Obra
-Obra
-Obra
-Obra
-Obra
-Obra
-Obra
-Obra
-Obra

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita,

inédita.

-Vida actual. 59. Diciembre de

1937. Periódico. Santiago Ada-
mini. Buenos Aires, 1937.

41.386—Vínculos. 5. 30 de octubre de

1937. 6. 30 de noviembre de

1937. Periódico. Amílcar León
Parisi. Buenos Aires, 1937.

40.387-

40.

-Ecos de mi Co'cgio. 29. 15 de

diciembre de 1937. Periódico.

Margarita Sc.hriber. Buenos Ai-

res, 1937.

-Nueva Caceta. 32 y 22 de

diciembre de 1937. Periódico.

Lorenzo Ouzier. Buenos Aires,

1937.

40.389—Rev. Policial de la Nación. 6L
15 al 20 de diciembre de 1937.

Periódico. Oreste J. L. Argenti.

Buenos Aires, 1937.

40 . 390—La Casa Económica. 20. Noviem-
bre de 1937. Periódico. Andrés
Devoto Moreno y Luis Laver-

det. Buenos Aires, 1937.

40.391—Bol. Diario de Títulos. 5482 al

5545. 1.° al 30 de noviembre de

1937. Periódico. Carlos O. Pons.

Buenos Aires, 1937.

40.392—Boletín Matemático. 9 y 10. 30

y 17. noviembre y diciembre de

1937. Periódico. Bernardo 1.

Baidaff. Buenos Aires, 1937.

40.393—Pilucho. 25. 20 de diciembre de

1937. Periódico. J. C. Torren-

dell (Editorial Tor). Buenos Ai-

res, 1937.

40.394—Rev. Policial del Neuquén. 14.

18 de diciembre de 1937. Perió-

dico. Revista Po'icial, Neuqucn,

1937.

40.395— ¡3"n Antonio en Trene 1
. 24 al.

27, 6-13-20-28 de no-riemhre de

1937. Periódico. Julio Loury.

Treiiel (.Gobernación de La Pam-
pa),' 1937.

DICIEMBRE 24

40 . 396—El transporte caminero en la

República Argentina. 84 págs.

Nicanor Alurralde. Tercer Con-
greso Argentino . de Vialidad.

Buenos Aires, 1937.

40.397—Obra inédita. '

40 . 398—Un mal sujeto;;- Traducido del

inglés Üad Guy. Metro Goídwyn'
M-ay'er-de la Argentina. Produe-

• í;
;'

.; 'tora: Metro Gold'-wfn Máyér.
"'

|JS
¡- Autor 'del' argumentó : J. Robeit

40

40

40

40

40

:

Eren, Káthleen Shepard y Hál
(

40'. 429-

Long. Director: Edward Gahn.

Principales intérp. : Bruce Ca-

bot, Virginia Grey, Edward No-

rris, Jean Chatburn. Nueva
York.

399—Obra inédita.

400—El crimen del teléfono. Novela.

128 págs. Sexto Biake. Traduc.

de Roberto D'Elio. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1937.

401—Un^candado limado. Nove'a. 160

págs. John Traben. Editorial

Tor. "Buenos Aires, 1937.

402—Argenteco Journal. Año I. N.°

I. Octubre - noviembre de 1937.

Periódico. Máximo Hersch. Bue-

nos Aires, 1937.

403—Sonetos. Poesías. 120 pág. Emi-
lio Menéiidez Barrióla. Jesús

Menéndez. Buenos Aires, 1937.

404:—Tratado de Derecho Civil Ar-

gentino. Obligaciones en gene-

ral. Edición 3ra. 1116 págs. Ray-
mundo M. Salvalt. Jesús Menén-
dez. Buenos Aires, 1935.

405—Nociones de botánica. Arboles y

p
1 antas de nuestro país. 24 lá-

minas escolares, del repuesto

"Lapiada". Anónima. Dibujo

de M. Lucioni. C. Della Penna
& Cía, Buenos Aires, 1937.

406—Obra inédita.

407—Obra inédita.

408—Obra inédita.

409—La Policía de la Ciudad de Bue-

nos Aires. 493 págs. Ed. Ira.

Ramón Cortés Conde. Bibliote-

ca Policial. Buenos Aires, 1937.

40

DICIEMBRE 27

410—Anales de la -Sociedad de Pue-
ricultura de -Buenos Aires. To-

mo III. N.° 2. Año 1937. Pe-

riódico. Soc. de Puericultura de

Buenos Aires, Buenos Aires,

193,7.

411—Él Cardón. Año I. N.° 5. No-
viembre de 1937. Periódico.

Humberto Bernardo Vera. San-

ta María (Catámarca), 1937.

412—Obsesión. Vals. Letra. Dos pá-

ginas. Miguel Spera y A. Mi-,

lito. Los autores. Buenos Aires,

1937.
"

413—Obsesión. Música. Dos páginas.

Miguel Spera y A. Milito. Los
autores. Buenos Aires, 1937.

414—Obra inédita.

4Í5—Obra inédita.

416—Tratado teórico - práctico de la

quiebra. Fundamentos de la

quiebra. 1195 págs. Raymunclo
L. Fernández. El autor. Buenos

' Aires, 1937.

417—Obra inédita.

418—El payador de La Pampa. Poe-

sías gauchas. 96 pá.ffs. Juan H.
Martínez. Alfredo M. Ángulo.

Buenos Aires, 1937.

419—Agua potable (del lat. potabilis,

que se puede beber). Científi-

ca 40 págs.. Nicolás Teófilo Kra-

g'ievich. El autor. Buenos Aires,

1937.

420—Carta abierta sin careta ñi an-

tifaz. 8 págs. Nicolás Teófi'o

Kraglievich. El autor. Buenos
Aires, 1937.

421— Boda de sangre. Tragedia en
3' actos y 7 cuadros. 40 págs.

Federico García I ovea. Rev.

"Teatro del Pueblo". Buenos
Aires, 1937.

40.422—Obra inédita.

.40.423—Rog. contratos.

40.42,4—Reg. contratos.

40.4'¿5—Obra.inédita.
40.426—La Industria Azucarera. Año

XLIII. N.° 529. Noviembre, de
1937.— Periódico. Centro Azu-

carero Argentino. Buenos Aires,

1937.

40.427—Le Reacción. N.° 3602.. 9 de di-i

ciembre de 1937. Periódiéo. Ba-

silio Yárnoz. Mar del Plata (Bs.

Aires), 1937:
"
r'

40.428—F,l JWda, Año ITT. N.° 259. 17;
**. de diciembre .dé. 1937. Periódico,

v '"; \'¡: ''' Rieárdb Gaudis Leóne, La Rio-
' '

'>'

, ^,"1937. - •'•.

: ;

40

40.

40.

40

40

40

40.430-

40.431-

40.432—.

40.433-

40.434-

40.435-

40.436—'

40.437—

40.438-

40.439—

40.440-

40.441-

40.442—:

40.443-

40.444-

40.445-

40.446-

40.447-

40.448-

40.449-

¡40,450-

40.451-

40.452-

-AlémVAñó% "N* W. 'U"'de di-

ciembre de 1937. Periódico. Er-
nesto F. Chiavarino. Ing. Luig-

gi (La Pampa), 1937.

-El Comercio. Año XVIII. N.°»

4769. 16 de diciembre de 1937.

Periódico. Servando Pascual
Butti. San Rafael (Mendoza),
1937.

-Unión Popular Independiente.

Año I. N.° 3. 17 de diciembre
1

de..-

1937. Periódico. Ángel Lupi y;

Julio Peralta. Morales. Mendos
za, 1937.

Asoc. Vecinal do San José. Año
I. N.° 7. 1.° de noviembre, 1937.

Periódico. La Asoc. Vecinal de
San José Miravalles (Mendo-
za), 1937.

,

Obra inédita.

Voz Serrana. Año IX. N.° 460,;

18 de diciembre de 1937. Perió-
dico. Juan Guinjoan. Alta Gra-
cia (Córdoba), 1937.

Nuevos Tiempos. Año IX. N,°
460. 18 de diciembre de 1937.

Periódico. Juan Guinjoan. Alta
Gracia (Córdoba), 1937.

Tercero Arriba. Año IX. núme-
ro .460. 18 de. diciembre de

1937. 'Periódico. Juan Guinjoan.
Alta Gracia (Córdoba), 1937.

La Tarde. Año IX N.° 460. 18
de diciembre de 1937. Periódico.

Juan Guinjoan. Alta Gracia
(Córdoba), 1937.

El Combate. Año 3. N.° 116. 11

de diciembre de 1937. Periódi-

co. Adolfo B. Torres. González
Chaves (Buenos Aires), 1937.

La Razón. Año XXXIX. núme-
ro 2.899 al 2.901. Noviembre de
1937. Periódico. Leonardo Sán-
chez. Mercedes (Ctes.), 1937.

-Obra inédita.

XXX Sonetos. Poesías. 71 pá-
ginas. Lida González Castro.

Ferrari Hnos. Buenos Aires,

1937.

Flores que ' mueren... Tango ro-

manza. Música. Dos págs. Vi-
cente S. Peñdino y Enrique J.

Münñé. Arnaldo B-occazzi. Bue-
nos Aires, 1937.

-Mis sueños locos. Canción. Le-
tra. Dos págs. Enrique J. Muñ-
irle. Arnaldo Bóceazzi. Buenos
Aires, 1937.

-Mis sueños locos, Música, Dos
págs. Enrique J. Minué. Arnal-
do Boccazzi. Buenos Aires, 1937.

-Ogra inédita,

-Obra inédita.

DICIEMBRE 28

-Obra inédita.

-Obra inédita,

-Agro-Argentina. Año I. núme-
ro I. Enero de 1938. Periódico.

Editorial Agros, Ovidio J. Ro-
dríguez. Bucrios Aires, 1937.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-El Vazquito. Tango milonga.

Música. Dos págs. Luis Bcrns-

Vivon :i. i3uc-tein. Araérico A.

lies Aires, Í937.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-La virgen de la pureza. Come-
dia dramática, en tres actos. 17
págs. Belisario Roldan. Soc, Ge-
ral de Aut. de la Arg. (Argen-
tores). Buenos Aires, 1937.

El escuadrón azul (Granaderos
de San Martín). Marcha mili-

tar. Letra. | Dos págs. Eduardo
Moreno. Buccheri Hnos. Buenos
Aires, 1937.

-El escuadrón azul. Música, Dos
págs. Emilio González Ortiz.

Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1937.

40.459—Porteña, dame' tu boca. Canción.
Letra. Dos págs. Héctor Marco.

. oBuccheri Hnos. Buenos Aires,

1937.

-Porteña, .dame tu boe-a.- Música,

c-D'Os págs 1

; Héctor Marco. Ruc-
cberi ! Hiios. Buenos, Aires, 1937,

40.453-

40.454-

40.4.55-

40.456

10.457-

40.458-

40.460-
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40.461—Obra inédita.

40 . 462—Obra .
inédita!

"40.463—Discurso de recepción de don

Alvaro Metían Lafinur, en la

Academia Argentina de Letras.

¡

28 octubre de 1,937. 30 págs.

Juan B. Terán. Librería del Co-

legio. Buenos Aires, 1937.

40.464—Obra inédita.

40.465—Obra inédita.

40.466—Metodología "Pimpollito". Li-

bro de lectura para 1er. grado.

80 págs. Ed; Ira. María Elena

Altube. Editorial A. Kapelusz

& Cía. Buenos Aires, 1.937.

40.467—Guía didáctica para el uso 'de

"Aurora" y desarrollo corre' a-

¡
cipnado del programa de 1er. i

'

grado. 152 págs. lid. Ira, Xenia
j

: Elisabeth Ortelli. Editorial A.
i

! Kapelusz & Cía. Buenos Aires,
¡

1937. j

^.468—El niño ante la patria. Nociones

de Instrucción Cívica para 3."

y 4.° grado. 238. págs. Narciso

Binayam Editorial A. Kapelusz

& Cía.. Buenos Aires, 1937.

40.469—Unión. Guía para el maestro. 21

págs. Concepción de Prat Gay

de" Constela. Editorial A. Ka-.

Kapelusz & Cía. Buenos Aires,

1935.

40.470—Teatiq histórico infantil. Leven-'

das americanas, adaptadas para

la escena. 225 págs. E. 2da.

! Germán Berdiales. Editorial A.

Kapelusz & Cía. Buenos Aires,

1937.

40 . 471—Tratado de disciplina escolar.

553 págs. AngelC. Bassi. Edi-

torial A. -Kapelusz .& Cía. Bue-

nos Aires, 1922.

40.472—Las fiestas de mi escuelita. Pa- ;

rala escena y para el aula. 213

páss. 6tá. Edición. Germán Ber-

diales: Editorial A. Kapelusz &
Cía. Buenos Aires, 1937.

40.473—Obra inédita.

40 .474—Obra inédita.

40 . 475—Obra inédita,

40.476—Marea de lágrimas. 96 páginas,

ülyses Petit de Murat. Destiem-

po. Buenos Aires, 1937.

40.477—Ciencia de la Administración.

588 págs. Ed. Ira. Rafael Biel-

sa'. Facultad de C. Económicas,

Comerciales y Po'íticas. Rosa-
'

rio, 1937.

40.478—La protección constitucional y
el recurso extraordinario. Jur:s-

¡

' dicción de la Corte Suprema.

395 págs. Ed.,lra. Rafael Bicl-

sa. Facultad de Derecho y' C.

Sociales. Buenos Aires, 1936.

40.479—Obra inédita.

40.480—Obra inédita.

40 . 481—Obra inédita.

40.482—Voces de ausencia y soledad. En
j

versos. 57 págs. Juan Pedro Ra-
¡

mos. Domingo Viau. Buenos Ai-

res, 193.7.

40.483—Obra inédita.

40 . 484—Pequeña W storia magallánica

.

221 págs. Armando Braun Me-

néndez. Domingo Viau. Buenos

Aires, 1937.

40 . 485—Reg. contrato.

40.486—Reg. contrato.

40.495—El cubil de. los leones. Novela. 40.521
' 211 .'págs. Vicente Carrera. El

j

Autor:' Montevideo^ lp37.

40.496—Romántica. Vals.,Letr.a. Do.s pá-

ginas. H. Manzi. Edit, Ju io

Korn. Buenos Aires, ,1937.

-E'egíasde las altas torres. 130 40.551-

págs. Ricardo E:. Molinari. Aso-

1

ciación Cultural Ameghino de

Lujan. Buenos Aires¿ 1937.

40 . 497—Romántica. Mus. dos págs. Fé-

lix' Lípesker. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1937.

40.522—La tierra y el héroe. (1933 -

1934). Poesías. 59 págs. Ricardo

E. Molinari. El autor. Buenos

Aires, 1936.

40.55,2-

40.523-

40 . 498—Singapur. Fox-trot. Letra. Dys

págs. Juan Pueblito. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, .1937.

40,499—Singapur. Música. Dos págs.

Arreglo de José Fumo. Edit. Ju-

lio Korn, Buenos Aires, .1937.

40.500—Vals azul. Vals. Música. Dos
; págs. Ernesto Lecuona. Edit. Ju-

,

lió Korn. Buenos Aires, 1937.

40,501—Vals azul. Vals. Letra. Dos pá-

ginas. Américo Surdé. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

40,50.2—El misterio de las tres Marías.

Tango canción. Música. Dos pá-

ginas. Ju'io De' Caro. Edit. Ju-

lio Kórri..' Buenos Aires, 1937..

40.503—El misterio de las tres Marías.

Letra. Dos págs. José Antonio

Saldías. Edit. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

40.5,04—Escúchame (La dicha que so-
:

" ñé) .' Música. Dos págs. Vals. Er-

nesto Saavédra. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

40.505—Escúchame (La dicha que so-

ñé). Vals. .Letra. Dos páginas.

Américo Surde. Edit. Julio
|

Korn. Buenos Aires, 1937. I

40.506—María Magdalena (Zambra gita- •

na). Letra. Dos págs. Valverde,

Quiroga y De León. Edit. Julio .

Korn. Buenos Aires, 1937.
'-

40 . 507—María . Magdalena. Música. Dos
|

págs. Valverde, Quiroga y De
|

León. Edit. Julio Korn. Buenos. I

Aires, 19.37. '•':'
40.50.8—Milonga porteña. Mi'onga. Le-

tra. Dos págs. Américo Surde.

Edit. Julio Korn., Bs, As., 1937.

40.509—Milonga porteña. .Música. Dos

págs. Antonio y Nicolás D'Ales-

sandro.

Edit. Julio Korn. Bs. As., 1937.

DICIEMBRE 29

40.510- Canción de primavera. Tango.

Letra. Dos págs. Jove Frontera.

Casa Grinberg. Buenos Aires,

193.7.

40.511—Dialogando a solas. Poema en

verso. 185 págs. Abel Bazán

Romances federales,. Versos. 76

págs. Félix M. Peíayo. Viau &
Zona. Buenos Aires, 1934.

40.524—Legislación Militar y Derecho

Internacional de la Guerra. 198

págs. Luis R. Quiquisola. El au-

tor. Buenos Aires,' 1937.38.

40 . 525—Cosmografía. Científica.. 184 pá-

ginas. Nata'io Ponti. El autor.

San Martín (Bs. Aires), 1937-38.

40.526—Obra inédita.

40.527—Obra inédita,

40.528—Obra inédita.

40 . 529—Obra inédita.

40.530—Tierra de las estrellas en cruz.

80 págs. E. González Trillo y
L. Ortiz. Behety. Los autores.

Buenos Aires, Í9.37.
|

40.531—Poemas de-la vigilia. Poesías. 69
(

págs. Aníbal Eugenio Sorcabu-

ru. El autor. Buenos Aires,

1937.

40.532—Obra inédita.

40.533—El Santos Vega de Obligado.

Estudio crítico. 199 págs. Ma-
ría Antonia Ovuela. Mercatali,

Buenos Aires., 1937.

40 . 534—Calendario histórico médico do

Warner, 1938. 454 págs. Anóni-

mo.
;

William R. Warner & Cía.

S. A. Buenos Aires, 1937.

40.535—Catecismo de la doctrina cris-,

tiana. Perseverancia. 159 págs.

- Anónimo. Junta A^iuídiocesana

de la Doctrina Cristiana. Bue-

nos Aires. 1937.

40.536—Obra inédita.

40 .537—Calzadas suburbanas. Ciencias

aplicadas. 1-4 págs.' Marcelino'

del Mazo. Primer Congreso Ar-

gentino de Urbanismo. Buenos

Aires, 1937.

40.538—Avenida Norte a Sud. (Proyec-

to de distribución provisoria de

supercifies), 4 págs. 2 -planos.

Marcelino del Mazo. Concejo

Deliberante d" Bs! Aires. Bue-

nos Aires, 1937.

40.539—Anteproyecto de construcción de

veredas suburbanas económicas.

3 páginas. Marcelino del Ma-
zo. Concejo Deliberante de Bs.

Aires. Buenos Aires, 1937.

40.559-

40.560-

Mendozá. Araujo unos. Buenos 40.540—Solicitando' del H. . C. D. algu-

Aires, 193.7.

40 .,512—Boca cerrada. Novela. 160 pá-

ginas. John Traben. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1937.

40 . 513—Ladrones de diamantes. Novela.

128 págs. Sexton Biake. Traduc.

de Roberto ' D 'Elio. Editorial

Tor. Bs. As., 1937.

40.514—Custodia de San Telmo. Versos.

112 páginas. Juan Fuscaldo.

Editorial Tor. Buenos Aires,

1937.

40 .515—Pájaro de fuego. Versos. 128 !

págs. Juan Fuscal,do.. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1937.

40.490-

.puígad'as de abertura. Obra

científica, 40. págs /Ernesto Sa-

bato. Asoc. Argentina "Amigos

de la Astronomía". .Buenos Ai-

res, 1937.

Actualidad gráfica, Diciembre

de 1937. Periódico. Bernardo'

Raúl . García Peñal'pza. Buenos

Aires, 1937.
_

-El problema de la mendicidad

en Buenos Aires, . Si» bausas y
remedios. 2.27 págs., Juan AV-
jandro Ré. Bib'ipteea Policial.'

Buenos Aires,' 1937.

40,519—La hebilla 'labrada. Novela. 152

págs. Enrique Rodríguez Gra-

c,ía. El autor. 'Buenos Aires,

1937.:

40.517-

40.518-

40.487—El comunismo en la argentina.
.

546 páo-inas: Ed. 2da, Carlos M. 40.516—Como construí un te escopio de

Silveyra. Imprenta López tí

Cía. Buenos Aires, 1937.

40 . 488—Obra inédita.

40 . 489—Romances de Villorio. Verbos.

62 págs. Félix M.Pelayo. Viau

& Zona. Buenos Aires, 1937.

-E 1 escalón. Cuentos. 148 págs.

Adela Grondona. La autora. Bs.

Aires, 1937.

40.491—Obra inédita.

40.492—Huairá - Puca, Novela, de1 -pre-

dio Ca
,

chaquí..l92 págs. José Ra-

món Luna. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.
'''.'

40 . 493—Guascha loerp. Poemas del. cerro

catamarquéño. 80 págs. José Ra-

món Luna. El autor. Buenos Ai-

40 494-Historia de una pasión argenti-: '' 40 .520—Tierra catamarnueña. Literaria. ¡40
.
550-Doctrina copelliana 1936. 21 de:

/na. 320. párrs:. Eduardo Mallea..: 144.' págs., Ramón ¿Mercau Oroz-.;l

Editorial: "Sur Buenos Aires, .... .. co.,El." autor. :Bjiénos Arres,

i - 1937.
'"" ---

,

1937.
.•-"- •-. '

ñas medidas de seguridad para-

las personas y los vehículos en'

nuestras principales Avenidas.

4 páginas, dos croquis y 3 fo-

tos. Marcelino del Mazo. Conce-

jo Deliberante de Bs. Aires.

Buenos Aires, 1937.

40.541—Nota demostrando que la or-

ganización del tránsito es pre-

via a la señalación. Dos pági-

nas. Marcelino del Mazo. Con-

cejo .Deliberante de Bs. Aires.

Buenos Aires, 1937.
'

40.542—Obra inédita.

40.543—Obra inédita.

40.544—Lasso. I!

'

'de agosto de 1937. Pe-

riódico. E. Beiitelspacher. Bue-

nos Aires, 1934.

40.545—Yó era el' jardinero. Vals can-
' " ción. Música. Dos'páírs. Vicente

Demarco Natalio IÍ Pirovano..

Buenos Aires,' 1934.'

40 . 546—Nido bohemio. Tango. Música.

Dos págs. Vicente Demareo,

Américó ' Vivona. Buenos Aires,

1934. '

.'<<•

40.547—Obra inédita.
,

40 .548—Canciones para- tu presencia.
'

: Poesías. 48 págs. Alberto Von
'Schauenberg. El autor. Buenos !

Aires, 1937. .
-

40.549—Escuela de Filosofía 1936-937.

-24 págs. Francisco 'Copñ'li, El

autor. Buenos Aires, , 1937.

mayo . 193.7. 14 ,pá gs ;
Francisco

. Co.T>ell.i, .Táll. gráfico.
'

' Mazzue-

1

co". Buenos Aires',' 1937;

-El Eco de África?- Año XVII.
N.° 11 y 12. Noviembre y di-

ciembre de 1937. Periódico. El

Sodalieio de San Pedro' Claver.

Buenos Aires, 1937.

-El. Negrito. Diciembre de 1937.

Periódico. El Soda icio de San
Pedro Claver. Buenos Aires,

1937.

40.553—Tiempo. Poemas. 67 págs, Ho-
racio Alberto Estol. El a'utoí*.

Buenos Aires, 1937.

40.554—Romancero de la buena vida.

80 págs. José Martínez Jerez.

Domingo Viau. Buenos Aires,

1937.

4.0.555—Corimbos. Poesías. 128 páginas.

José Martínez Jerez. Ei autor.

Buenos Aires, 1937.

40.556—Juan Español. Año I. N.° I. 1."

de enero de 1938. Periódico.

Antonio Madueño Fernández,

Buenos Aires, 1938.

40.557—Obra inédita.

40.558—Que va . . . chico; . . Rumba.
Letra. Dos págs. Ed. Ira. Pe-

dro Giralt. Edit. Julio Kor'h.

Buenos Aires, 1937.

Poema de arroyo y alma. 48

págs. Miguel D. Etchcbarne. El

autor. Buenos Aires, 1937.

Concorto Gro.sso, Para orquesta-

partitura. 46 págs. Música. Jo-

sé María Castro. El autor. Bs.

Aires, 1936.

40.561—Sonata. Piano. Música. 16 pági-

nas. José María Castro. El au-

tor. Buenos Aires, .1932.

40,562—Obra inédita.
,¡

~~

40 . 563—Obra inédita. ¡

40.564—Obra inédita. - i

40 . 565—Obra " inédita. .

'

40 ,566—Obra inédita.

40.567:—Romances de fuego y sangre. 95

págs, J. Martínez Olivares. Ga-

briel Serrano. Buenos Aires,

1937,

40.568—Alegre conga. Conga. Letra y
música de Miguel Matamoros.

Interp. : Conjunto Matamoros

;

canta: Ciro-Cueto y. Migue'.

Disco N,° 38.184-A-. "Lágrimas
Negras '

'. Bolero Son. Letra y
música de Miguel Matamoros.

Interp. : Cantado por el trío

Matamoros. Disco N.° 38.184 -

B-, RCA Víctor Argentina

Buenos Aires, 1937.

Paso T allana. Chámame corven-

tino. Música de Mauricio Valcn-

zuela. Interp. : Trío cPrrentino

Valenzuela - Guardia. Che ama.

Chámame -correntino. Música de

Ángel I. Guardia. Interp. : Trío

tip. correntino Valenzuela-Guar-

dia. Disco N." 38.202; Faz. A y
B-, respect. RCA Víctor Ar-
gentina. Buenos Aires, 1937.

-Sueño mío. Vals, característico.

Música de Dante Arístides Fos-

chi. Interp. : cuarteto Brunelli.

40.570—La cpp'a pitaña. Paso - doble.

Letra de F. Brancatti. Música
Juan L. Laroca. Interp.: eva--

teto Brunel'i. Disco N.° 38.164.

Faz. A y B, respect. RCA
. Víctor Argentina. Buenos Aires,

1937.

40.571—Piquito. Paso - doble. Letra de

Miguel Castiglione. Música de

José del Río, Interp. : Dúo Br,n-

ne'li, No me olvides. Ranchera.

Música de Roque Casu?celii. In-

terp.: Dúo .Brunelli. Disco nú-

mero 38.189, Faz. A y B, res-

pect. RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, .1937.

Aromito Poty. Polka correnti-

na. Música, .de Mauricio Valen-

zuela. Interp. : conjunto corren-

tino Va'enzuela - Guardia. Mi
casita morotí.. Canción. Letra

de Porfirio Záppa. Música de

Ángel I. Guardia. Interp. : con-

junto correntino Valenzuela -

Guardia. Estribillo cantado ppr
las Hñas.

;

. Lezcano. Disco mi-

ro 38.201, Faz, A: y B, respect.

RCA "Víctor Argentina. Bs. Ai--:

res," 1937,:

40.569-

40.570-

40.572-



PÜ wmmvfmes>>^?SSí^^ WPPi í^*^Í^ffiWZ>firSv

1128 BOLETÍN OFICIAL— Buenos Aires, Jueves 27 de Enero de 1938

40.573—No quiero verte llorar. Tango

<i ¿ lt. fcjéialiiniareila. luúsica ue

A. MagaiUi. lntoj p. : Usv-.luo

ireseuo y su orquesta típica.

Ls¿j.í.uíí1j caiiiajo pjr Roberto

liay. JJulce busana ^bwect

bue). lox-crot. iviuBita cíe H..-

íris - Youug. Inurp. : Osvakio

livsedo y su orquesta típica.

i^SCO i>.' ob.l.u^., i: LLÁ, A j 1_>,

40.589—Con cariño. Tango para piano. 40.615-

Música. Dos págs. Francisco A.

V. Stanzione. Ángel Grego
'

Buenos Aires, 1937. t,ii j
i

40.590—Obra inédita, '40.616-
40.591—Obra inédita. ¡

KCA v Letor

40.5,4-

tiüa. Buenos Aires, 193/.

-Utiüto a la viaa. lUareua. Letra

U«j ^-lú-lo bap[;ti.iu. IiiUü-iv-a u¿

li.e>;L.;r Arcoia. incerp. : Lab-iu'-

tad li^majique, calilo coa üi-

qaesta. Arrepenuao. T a n g o.

Lemi y música ele Roüoiio

beiaramvirciía. Interp. : Libertad

Lamarque, cauto con orquesta.

Ambas ele la película S. I. D.

E. "Ayúdame a vivir". Disco

N." 38.183, Faz A y B, respect.

ECA Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1937.

40.592—La muerte en la llanura. Poe-

sías. 24 págs. Ricardo E. Moii-

nnn. El autor. Buenos Aire..;,

1937.
^ , 10 . 617-

40.636-

40.637-

40

40

.575—Tu cariño. Tango. Letra de Cá-

tu'o Castillo. Música de Alfre-

do M-alerba. Interp. : Libertad

Lamarque, sólo con orpuesta.

Ayúdame a vivir. Tango. Letra

de Atilio Supparo, música de

A! Credo M-alerba y Héctor Ar-

tolas Ambas de la película S. I.

D. E. "Ayúdame a vivir". Dis-

co X." 38.174, Faz A y B-, res-

pet. ECA Víctor Argentina.

Buenos Airea, 1937.

.576—Caricias. Tango. Letra de Alfre-

do Bigcschi, música de Juan

Martí. Interp.: Francisco Lomu-

to y su orquesta típica. Estribi-

llo cantado por Jorge Ornar.

;

"Chanto". Paso - doble. Letra

y música de Héctor Lomuto. In-

tcp. : Francisco Lomuto y su

i orquesta típica. Estribillo can-

;

tado por Jorge Ornar. Disco nú-
"j mero 38.158, Faz A y B, res-

pet. ROA Víctor Argenti-

na, Buenos Aires, 1937.

DICIEMBRE 30

40.577—Bocio endémico en el Alto Pa-

raná. 260 págs. José María Lei-

ró. Tall. Gráf. Maucci. Bue-

nos Aires, 1937.

40.57S—Obra inédita.

40 . 579—Obra inédita.

40.580—Obra inédita.

40.581—Ensayo sobre la expresión po-

pular artística en Santiago. 144

págs. 25 láminas. Bernardo Ca-

nal Feiióo. El autor. Buenos

Aires, 1937.

40.582—Juan Santamaría — El soldado

— Héroe de Costa Rica. 60

págs. Ricardo M. Fernández

Mira. El autor. Buenos Aires,

1937.

40.583—El libro renovador de los ner-

viosos, agotados, deprimidos y
de los desilusionados. 192 págs.

Paúl C. Jagot. Traduc. de Juan

G. h. Krolm. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1937.

40.584—El insomnio vencido. 160 págs.

Paúl C. Jagot, Traduc. de Jor-

ge P. Jordana. Editorial Tor.

Buenos Aires, 1937.

40.585—Método práctico de autosuges-

tión. 176 págs. Paúl C. Jagot,

Traduc. de Jorge P. Jordana.

Editorial Tor. Buenos Airas,
•' 1937.

40.586—Diálogo existen cial. 208 págs.

Ed. Ira. Carlos Alberto E.rro.

El autor. Buenos Aires, 1937.

40.587—Obra inédita.

40.588—Vida comunal ele la Ciudad de

Buenos Aires. Año VIII. nú-

mero 93. 1." de diciembre de
'}

, 1937. Periódico. Juan León Du-

1 ,

bini. Buenos Aires, 1937.

40.593—Claro desvelo. Poesías. C2 pa-

ginas. Conrado Nalé Koxlo.

Editorial Sur. Buenos Airen.

1937. r,"~

40.594—Actores y espectadores. Prosas. ¡40.618-
183 págs. Julio Irazusta, Fui-

|

toriai Sur. Buenos Aires, 1937.

40.595—Obra inédita.

40.596—Obra inédita.

40.597—Obra inédita.

40.598—Obra inédita.

40.599—Obra inédita.

40.619-

40.620-

40.621-

40.622—

40.

40.

623-

624-

40.600—La Argentina — futura gran

potencia mundial. 200 págs. Se-

gundo L. Moreno. El autor.

Buenos Aires, 1937.

40.601—Mascota. 128 págs. Emma E.

Mosto. Editorial Tor. Buenos

Aires, 1937.

40.602—La función del periostio. Estu-

dio experimental. 122 págs. Ig-

nacio 7i. Villafañe. Aniceto Ló-

pez. Buenos Aires, 1937.

40.603—Archivos de la Asociación Mé-

dica del Hospital "Parmeuio
Pinero" — Buenos Aires. Año
III. Nrcs. 1, 2. 1.° do octubre

de 1937. Periódico. Humberto
Luis Lorusso. Buenos Aires.

1937.

±0.604—Tiempo de angustia. Poesías.

112 págs. María de Villarino.

Domingo Viau. Buenos Aires,

1937.

40.605—Evocando mis recuerdos. Tan-

go. Música. Dos págis. Arturo

Castillo. Gornatti linos. Buenos
Aires, 1937.

40.606—Evocando mis recuerdos. Le-

tra, Dos págs. Yolanda Telina

Greco. Gornatti Hnos. Buenos
Aires, 1937.

40.607—Diccionario de la lengua caste-

llana. 416 págs. Ed. Ira, Orde-

nador y corrector S. A. Ra-

daelli. Edición I O F E. Bue-

I
nos . Aires, 1937.

40,608—Esta noche es nuestra (Tova-

rieh). — Película cinematográ-

fica. Warner Bros. First Na-

tional South Films, Inc. Pro-

ductores: Warnes Bros. Pictu-

res Inc. Autor del argumento:

Jacques Deval. Versión ingle™,

do Robert Shenvoorl. Adapta- i

ción do Casey Robinson. Di-

t
. rector : Anatole Litvak. Prinei- i

pales Interp. : Claudette Col-
|

bert y Charles Bover. New
¡

York. .

"

- U
40.609—Caminante solitario. Canción,

lamento. Letra. Dos págs. Pe- ' ¿n g™
(

dro Giralt. Edit. Julio Korn.

'

Buenos Aires, 1937.

40.610—Amor hermoso. Poesías. 96

págs. Manuel J. Samporio. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.611—Stella Maris, Versos—Poemas.
32 págs. Manuel J. Samperio.

'

El autor. Buenos Aires, 1937. I

40.612—Bol. de Agricultura y Ganade- '

ría de la.Rep. Argentina. Año ^q
I. N.° 1. 20 de diciembre de .

1937. Periódico. José Luis de ¡'

Azqueta. Buenos Aires, 1937. i;
¿¡.q

40.613—Argentina. Gráfica. Año II. nú-

mero 17. Julio, agosto de 1937.
'

Periódico. Soc. Indust. Gráf. !

de la Argentina. Buenos Airea,
'

1937. /•-;

40.614—Guía para, el .ana estro — -El- lio-
¡

gai- de todos. Libro de le"tura

para 4.° grado. 52 págs. Clara"

de Toro y Gómez, Edit. A. Ka-"

pelusz & Cía. Buenos Aires,!
1937.

! 40. 641-

40.643-

-Alínas en flor. Libro de leetu- 40.635-

ra para 5.° grado. 55 págs. Cía- •_

ra de Toro y Gómez. Edit. A. I

Kapelusz & Cía. Buenos Aires,
{

1937. , , ffi:

-Nuevo chi'so graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

eeriauo). 20 págs. Cuaderno A.

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-
pelusz. & Cía. Buenos Aij.es,

1937.

-Nuevo curso graduado de escri- i

tura americana (Sistema Spen-
j

eeria.no). 20 págs. Cuaiiemo B.
j

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

'

pelusz. & Cía. Buenos Aires, ' 40 . 638-
1937.

|

-Nuevo curso graduado de escri-
|

tura americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno C. !

Víctor Mercante. Edit. A. Ka- [

40.639-

pelusz. & Cía. Buenos Aires,

'

1ÍJ7.

-Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-
'

ccriano). 20 págs. Cuaderno D.
,

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-
pelusz. & Cía. Buenos Aires, 40.640-

1937. I

-Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-
j

ceriano). 20 págs. Cuaderno E
\

Víctor Mercante. Edit. A. Ka:
j

pelusz. & Cía. Buenos Aires, i

1937.
I

Nuevo curso graduado de escri- 40.6-1--

turn, americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno F.

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-
pelusz. & Cía. Buenos Aires,

1937. .

I

El amigo de los niños. Libro

de lectura -para 1er. grado. 118

págs. Clotilde Ortelli. Edit. A. 40.644-

Kanelusz & Cía. Buenos Aires .

1937.

-Obra inédita, I

Poema de la prisión terrenal y 40.64o-

cántico de Nuestra Señora. Dos
¡

poemas. 112 págs. Horacio A.

Scliiavo. El autor. Buenos Ai-

res, 1937. 40.646-

-El Hooar. 1464 al 1467. 5, 12.
\

19 y 26 de noviembre de 1937. I

Periódico. Enm. Editorial. Hav- '

nes Ltda. S. A. Buenos Aires, 40.647-

1937. ).

Mundo Argentino. 1398 al 1401. i.

3, 10, 17, 24 de noviembre de

Ü937. Periódico. Emp. Editorial 40.648-

Haynes Ltda. S. A. Buenos Ai-
j

res) 1937.

-La Industria Argentina del 40.649-

Calzado. 250. 15 de diciembre,

3937. Periódico. La Cám. de la

Ind. del. Calzado. Buenos Ai-

res, 1937.

Unión. 554 al 557. 7. 14, 21, 28

de noviembre de 1937. 558 al

561. 5, 12, ID y 23 de diciembre

de 1937. Periódico. Horacio F.

Rodríguez. Buenos Aires, 1937.

Rev. Argentina — Cultural o

Informativa, 4 al 6 septiem-

bre, octubre y riipiív^b-'o de

1937. Periódico. Epifanía Mora
¡

Olmedo. Buenos Aires, 1937. |

Capa. 62. 5 de noviembre de '

.

1937. 63. 5 de diciembre de 40.653-

1937. Periódico. Cám. Argenti- ',

na de Perfumería. Buenos Ai-

res, 1937. -
!.

40.631—Rev. de Informaciones Merca- 1

dos Agropecuarios. 23 y 21 1." 40.654-

y 15 de diciembre de 1937. Pe-

riódico. Tomás Devoto & Cía,
j

Ltda. Buenos Aires, 1937. I

-Pareceres. 3. 20 de diciembre 40.655-

de 1937. Periódico. Dionisio
j

Baia, Buenos Aires, 1937.

-Rev. C. A. C. Y. A. Del Centro
j

de Arqts. Consts. de Obras y ,

Anexos. 127. Tomo XI. 21 de 40. 656-

diciembre 1937. Periódico. El I

Centro de Arqts. Consts. de ¡.'

Obras y Anexos. Buenos Aires, '

1937.
¡

-Crónica Policial. 2.' 25 de di-
j

ciemfr'e de 1937. Periódico. Os-
[ 40.657-

car Rodríguez Pérez y Juan i

Carlos A. Pellegrini. Buenos
Aires, 1937.

;

40.625-

'-0.626-

40.627-

40.628-

40.629—:

-Banca y Comercto; 299 y 300.

5 y 20 ele diciembre de 1937.

Periódico. Benito P. Machado.
Buenos Aires, 1937.

-South American Bulletin. 12.

20 de octubre de 1937. Perió-

dico. Div. Sudamericana de la

Asoc. Gral. de los Adventista
cid 7." Día. Buenos Aires, 1937.

-Caridad. 38. 19 do diciembre

de 1937. Periódico. José Baler-

miiio, Eduardo Olivera, Córdo-
ba, 1937.

-Selección Contable. 5. T. 2. Di-

ciembre de 1937. Periódico. Es-

tudios Técnico. Contables Se-

rao. Buenos Aires, 1937.

-Bollettino UfCicialc Mensile
della Camera di Conunerció
Italiana di Buenos Aires, 11.

15 de diciembre de 1937. Perió-

dico. La Camera, di Commercio
Italiana di Buenos Aires, Bs.

As., 1937.

-Rev. de Arquitectura. 203. 2 de
diciembre de 1937. Periódico.

Alberto N. Terrot. Buenos Ai-
res, 1937.

-Rev. Española. 307. Diciembre
de 1937. Periódico. Asoc. Espa-
ñola de Soc. Mutuos, de Bs. As.
Buenos Aires, 1937.

-El Laberinto. 14 al 17. octubre,

noviembre y diciembre de 1937.

Periódico. Edit. Thomas & Cía.

Buenos Aires, 1937.

-Der Trommler. 123 'al 126. Nov.

y diciembre de 1937. Perió-

dico. Unión Patriót. Alemana
NSDAP. Buenos Aires, 1937.

-Nueva Argentina, 20. 1.° de di-

ciembre de 1937. Periódico. An-
tonio Manuel Molinari. Buenos
Aires, 1937.

-Delta. 105 y 106. 11 y 25 .do di-

ciembre de 1937. Periódico. Ro-
salía Klein de Mikler. San Fer-
nando (Buenos Aires), 1937.

-Carreteras. Vol. 2. N.° 6. Agos-
to de 1937. Periódico. Dirección
Nacional de Vialidad. Buenos
Aires, 1937.

-La Voz del Taxímetro. de

40.650-

40.651—

40.652-

632-

633^

40.634

diciembre de 1937. Periódico.

Benigno Castillo. Buenos Aires,

1937.

Lasso. 6. Año V. 1.° do diciem-
bre de 1937. Periódico. E. Beu-
telspacher. Buenos Aires, 1937.
Rev. Argentina. 4 al 6. 15 de
octubre y diciembre do 1937.

Periódico. E. Mora Olmedo,
Buenos Aires", 1937.

La Voz del Marino. 129. Di-
ciembre de 1937. Peúódico.
Welko Donda. Buenos Aires,

1937.

Boletín Parroquial. 129 al 132.

5, 12, 19, 26 de diciembre de
1937. Periódico. Gaspar Sehaab.
Villa Ramírez, 1937.

-Esnca, 980 al 983. 3, 10, 17, 24
de diciembre de 1937. Periódi-
co. Ricardo F. Gonzalo.'; Mara-
ña. Buenos Aires, 1937.

-Programas. 1. 3 de noviembre
de 1937. Periódico. Div. Suda-
mericana de la Asoc. Gral. de
los Adventista del 7.° Día. Bue-
nos Aires, 1937.

-El Lirio de San José. 10. Año
XVI. 15 al 27 de diciembre do
1937. Periódico. Inst. de linos.

Maristas. Buenos Aires, 1937.
-La Balanza. 116 al 120. 1." y
15 de octubre y diciembre de
1937. Periódico. Mercedes Ri-
glos Cosis de Trincado. Buenos
Aires, 1937.

-Síntoma. 237 al 240. 3, 10, 17,
24 de noviembre de 1937. Perió-
dico. Emp. Edit. Haynes Ltda.
S. A. Buenos Aires, 1937.

DICIEMBRE 31

-Triunfo conyugal. Científica,

160 págs. Nicolás Calandriello.
Miranda Hnos. Buenos Aires,
1937.
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40.658- -Diciendo versos voy ... Poe- .
40 . 602—Obra inédita.

sías. 192 para. Reinaldo M. Zo- 140.693—El Tabaco. Año V. N.° 68. Di

40.660-

40.661-

40.662-

40.663-

40.664-

40.605-

40.666-

rrilla. Bernabé & Cía.. Buenos

Aires, 1937.

40.659—Caminos. Rcv. Técnica. Año IV.

N." 22. Septiembre y octubre

de 1937. Periódico. Manuel Be-

lloiii. Buenos Aires, 1937.

Itinerario del alma que des-

pierta y anda. Versos. 48 págs.

Angélica Euselli. Comis. Ar-

gentina de Publicaciones e In-

tercambio. Buenos Aire-, 1937.

Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

La atelectasia pulmonar. (Me-

dicina). 159 págs. Julio Palacio

y Egiilio S. Mazzci. Aniceto

López. Buenos Aires, 1937.

-Ditirambos y romances de Cu-

yo. Versos. 74 págs. Alfredo

R. Búfano. El autor. Baenos

Aires, 1937.

40.667—Canciones históricas. Poesías.

171 págs. Héctor Pedro Blom-

berg. Editorial Tor. Buenos Ai-

re,? f 1937.

40.668—Poesías. Sus mejores canciones.

224 págs. Héctor Pedro Blom-

berg. Librería Anaconda. Bue-

nos Aires, 1937.

40.669—Rondas de niños. 64 págs. Julio

Aramburu. Ediciones C. A. P.

Buenos Aires, 1937.

40.670—Siempre es carnaval. Tango.

Letra. Dos págs. Emilio Ere-

sedo. El autor. .Buenos Aires,

1937.
'

40.671—Cantados. Poemas. 114 págs.

González Carbalho. Librería y
Edit. La Facultad. Buenos Ai-

res, 1937.

40.672—El ángel harapiento. Poemas.

pa.gs. González Carbalho.

El autor. Buenos Aires, 1937.

40.673—Obra inédita.

4.0.675—Juicio oral. Proyecto de ley or-

eánica do los Tribunales de la

Nación y Rena.rtieiones Auxi-

liares. 396 págs. Eduardo Au-

gusto García. Facultad de C.

Jurídicas y Sociales. La Plata.

(Buenos Aires), 1937.

40.674—Anaconda. Cuento. Ed. 2da, 205

págs. Horacio Quiroga. B. A.

B. E. L. Buenos Aires — Ma-

drid. .

40.676—Artrodesis de la cadera en la

ostoo-artritis tuberculosa. 243

págs. Atilio A. Risolía. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

40.677—Obra inédita.

40.678—Obra inédita.

4n.fi7n_0hivi inédita.

40.680—Obra inédita.
n x

E2TEBQ 3

40.681-

40.682-

40.683—

40 . 684-

40 . 685-

40 . 686

40.687

40.688

40.689

40.690

40.691

¡
!'

-Obra inédita.

-La escuela normal y su misión

de cultura. 20 págs. Juan Man-

tovani. Minist. de Just. e Inst.

Pública. Buenos. Aires, 1937.

Vidalitay. 61 págs. Ismael Mo-

ya. El autor. Buenos Aires,'

1937.

-Obra inédita.
. . .

-Obra inédita.

-Gazcta Polska, Año I. N.° I. 1."

de enero de 1938. Periódico.

Gustavo Borowski y Clemente

Jankowski. Buenos Aires, 1937.

-Obra, inédita.

-Águila. Álbum de propaganda.

28 págs. Anónima. Cafés, Cho-

colates Águila y Productos

Saint Tinos. S. A. Buenos Ai-

res, 1937. -
\

!

?
l*''

-Obra inédita.

I—Biografía,. Musicaos del medio

evo. Escritores teóricos y maes-

tros. 53 Tiás:s. Segundo 'N. Con-

taras. El autor. Buenos Aires.

1933.. .

-Schizzi e profili o sgorbí di

Ttaliani in Argentina. Ira.

S Somata. 175 págs. L. Codebó.

B. Pezza & Cía. Buenos Aires,

1337.

ciembre de 1937. Periódico.

Emilio Rodríguez. Buenos Ai-

res, 1937.

10 . 694—Invci.-. ligaciones analíticas de

Química funcional orgánica.

2 .:-:$ págs. Juan A. Sánchez. El

autor. Buenos Aires, 1937.

10 . 635—Obra inédita.

i:ü.ü36—Obra inédita. r

10.697—Nefropa tías. 3CG págs. Ed. 7a.

Manuel 1:1. Várela. Librería

"El Ateneo". Buenos Ai.es,

1937.

10.638—Siempre es carnaval. Tango.

Música. Dos págs. Osvaldo Ere-

sedo. Emilio Fresado. Buenos

Aires, 1937.

10 . 639—Reg. seudónimo.

40i700—Mabel. Fox-trot. Letra. Dos

págs. Américo Surde. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

10. 701—Mabel. Música. Fox-trot. Dos

págs. Virgilio Caudoloro. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1337,

1937.

10.702—Vuelve. Tango. Letra. Dospá's.

Américo Surde y Mario Ea-

íaelli. Edit. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

10.703—Vuelve. Música. Tango. Dos

págs. Américo Surdc y Mario

Rafaelli. Edit. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

-10 . 704—Estampa criolla. _ Milonga tan-

gueada. Letra. Dos págs. A.

Surde, Brancatti, Rafaelli. Edi-

torial Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1937.

40.705—Estampa criolla. Música, Mi-

longa tangueada. Dos págs. A.

Surde, Brancatti, Rafaelli. Edi-

torial Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1937.

40.708—Variaciones. Poesías. 96 págs.

Soler Darás. El autor. Bueno.-.

Aires, 1936.

40.707—Obra inédita.
'

-10 . 708—Obra inédita.

40.709—Obra inédita.

40.710—Arrullos. Vals. Letra. Dos págs

Martín Torrellas. Ángel Grego.

Edit. Popular. Buenos Aires

1937.

40.711—Milonga de la 24. Milonga. Le

tra. Dos págs. Martín Torre

lias! Ángel Grego. Edit. Popu

lar. Buenos Aires, 1937.

40.712—El Diario Israelita, (Di Yidis-

che Zaitung). 7015 al 7041. 1."

al 31 de diciembre de 1937. Pe

diódico. Matías Stoliar. Bue-

nos Aires, 1937.

40 . 713—Argentinisches Yvochenblatt

.

3218 al 3221. 5, 13, 20, 27 de

noviembre de 1937. Periódico.

Alemann & Cía. Ltda. S. A. G.

Buenos Aires, 1937.

40 . 714—Argentinisches T a g e b 1 a 1 1.

15 \ 052 al 15.081. 1.° al 30 de

noviembre do 1937. Periódico.

Alemann & Cía. Ltda. S. A. G.

Buenos Aires, 1937.

40.715—La Nueva Provincia. 13.252. al

13.281. 1.° al 31 de diciembre

de 1937. Periódico. Enrique Ju-

lio. Bahía Blanca (Baenos Ai

res), 1937.

40.716—Hacia la Luz. En sistema Brai

lio. 177 al 178. 1.° y 15 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Bi-

blioteca Arg. para Ciegos. Bue-

nos Aires, 1937. J

40.717—Hacia la luz. Edición infantil.

24. 1.° de diciembre de 1937.

Periódico. Biblioteca Are-, nara

Ciegos. Buenos Aires, 1937.

40.718—Hacia la Luz. En caracteres ti-

pográficos. 83. 26 de diciembre

de 1937. Periódico. Biblioteca

Arg. para Ciegos. Buenos Ai-

res, 1937. ]

40.719—Rev. Argentina. 15. 20 de di-

ciembre dé 1937. Periódico.

Juan Pedro Curutchet: Chivil-

-
"' coy (Buenos Aires), 1937.

40.720—Cuyo 6. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Graciela Capdevilla

.

Buenos Aires, 1937.

40.721—Luz. 39 al 43. 1.", 8, 15, 22 y
23 de diciembre do 1937. Perió-

dico. G. B. Narizzano. Quilines.

(Buenos Aires), 1937.

40.722—Pilucho. 27. 1." de enero de

1938. Periódico. J. C. Torren-

cloll. Editorial Tor. Buenos Ai-

res, 1938.

40.723—La Verdad. 45C8 al 4519. 2 a¡

30 de diciembre de 1937. Perió-

dico. Alfredo Augusto Faggia-

no. Quilines. (Buenos Aires),

1937.

:10.724—Cromolat. 9. Octubre. 10. No-

viembre de 1337. iódico.

.40.:

40.1

40

40.

lio E. Descole y Eduardo Esté-

ves. Buenos Aires, 1937.

725—Delamerikai Magyarsag. 1215

al 1225. Diciembre de 1937. Pe-

diódico. Rodolfo Faragó. Bue-

nos Aires, 1937.

720—Rev. ele la Asoc. de Ferreterías,

Pinturerías y Bazares. 381. 28

de diciembre do 1937. Periódi-

co. La Asoc. de Ferreterías,

Pinturerías y Bazares. Buenos

Aires, 1937.
"

40.727—El Fígaro. 396. Año XIX. 2*0

de diciembre de 1937. Periódi-

co. Vicente Luis Caccuri. Bue-

nos, 1937.

'28—Turf y Elevage. 97. 27 de di-

ciembre de 1937. Periódico.

Juan Rubio y Rene A. Proasi.

Buenos Aires, 1937.

"29—Liniers. 8|9. Nov. y diciembre

do 1937. Periódico. La Asoc. de

F. "Santiago de Liniers" y Bi-

blioteca Popular "Democracia

v Progreso'.'. Buenos Aires,

1937.

0—El Semanario. 406 al 410. 2, 9.

16, 23, 30 de diciembre do 1937.

Periódico. Miguel Bel Samero.

San Salvador. (E. Ríos), 1937.

731—Cátedra y Clínica. 39. 24 de di-

ciembre de 1937, Periódico. Mi-

11er & Roux S. A. C. e I. Bue-

nos Aires, 1937.

732—Neumático. 1 y 3. 20 de octu-

bre y diciembre de 1937. Perió-

dico. La Cámara Grem. de Re-

vendedores Oficiales de Neu-

máticos. Buenos Aires, 1937.

733—Nosotros. 21. 30 do diciembre

de 1937. Periódico. Alfredo A.

Bianchi y Roberto E. Giusti.

Buenos Aires, 1937.

734—Caras y Caretas. 2044 al 2047.

4, 11, 18, 25 do diciembre de

1937. Periódico. Caras y Care-

tas, Soc. Anónima. Buenos Ai-

res, 1937.

ENERO 4
735—Bol. del Instituto de Enseñanza

Práctica, Jurisprudencia, nú-

mero 13. Julio, agosto de 1937.

Periódico. Inst. de Enseñanza

Práctica de la Fac. de Derecho

y C. Sociales. Buenos Air»*,

1937.

736—01:'. Judicial.

737—Obra inédita.

7>8—Obra inédita.

739—Obra inédita.

.740—Obra inédita.

.741—La mujer X. Traducción del in-

glés. "Madame X". Metro
Groldwyn Mayer de la Argen-

tina. Productores: Metro Gold.

wyn Mayer. Autor del Arg.:

Alejandro Bisson. Director

:

Sam Wood. Principales Intérp:

Gladys George, John Beal, Wa-
,-.,>l¡

\^'i;.,„^ licginald Oiven.

Nueva York.

.742—Guía del Parque Nacional do

Nahuel Iluapí. (Tercera parte).

Historia, Tradición os y Etnolo-

gía. 100 págs. Anónima. Direc-

ción de Pa'Ti'ie.i Nacionales.

Buenos Ai^es, 1937.

Obra, inédita.

.744—Eternidad (Todo ] o oue fui,

existe). Novela. 313 pá/n^as.

Eduardo A^evedo D'az (H.)

.

.Librería "El Ateneo". Buenos

,. Aires, 1937. ..;.'

40.7:

40.

40.

i

40.

40.73

40.

Í0.

10.

40.

40.

40.

40.

40.

.7-4-3-

40.745— Catalunya.
(

Año "VHI. N.° 84.

Noviembre de 1937. Periódico.

Bomou Giroua Ribera. Buenos
Anos, 1937.

-10.746—Obra inédita.

10.747—Noticias de la Compañía de 'Je-

sús. Año XVI. N." 1S3. I." do

diciembre de 1937. Peridico.

Juan Isern. Buenos Ai; es, 1937.

40.748—La Ley. Ano VI. N. ü 792. 27 de
octubre de 1937. Periódico. Al-'

í'redo M. Ghiglione. Mercedes
(Buenos Aires), 1937.

40.749—Cuando solo se vea el hombre.
.Versos. 90 png's. Andrés Costa

Guillen. Edit" Claridad. Bue-
nos Aires, 1938.

40.750—Obra inédita.

40.751—Tarjeta do pasajero. Ed. Ira.

Max Haessler. El autor. Bue-

nos Aires, 1937.

40.752—Obra inédita.

40.753—La moda o historia de la moda.
109. págs. Angela Barra de

Durando. Rodríguez. Rosario,

1937.

40.754:—Obra inédita.

40.755—Sos mi amor. Fox-trot. Música.

Una pág. Jaime A. Stinson. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.756—Si juera ausiua. Estilo. Música.

Una pág. Jaime A. Stinson. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.757—Si juera ansina. Estilo. Letra.

Una pág. Jaime A. Stinson. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.758—Parque hotel. Tango. Música.

Una pág. Jaime A. Stinson. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.759—Yolanda. Vals. Música. Una
pág. Jaime A. Stinson. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

40.760—Liberty. 25 de diciembre de

1937. Periódico. Mac adden

Publications, Incorporatcd. New
York, 1937.

40.761—Un médico argentino alia fron-

te italiana. 247. págs. y 8 iiirs-

traeiones. Emidio Tiraferri.

Edizioni Corbaccio. Milano.

1936.

40.762—Olra. Inédita.

40.763—Obra inédita.

40.764—Obra inédita.

40.765—Obras inédita.

40.766—Radio Técnica. 202 al 206. Di-

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

1937.

40.767—Motor. 23 y 24. Diciembre de

1937. Periódico. Manuel Torra-

do. Buenos Aires, 1937.

40.768—Di Presse. 7519 al 7548. 1.° al

30, de noviembre de 1937. Perió-

dico. La Soc. Colectiva "Di
Presse". Buenos Aires. 1937.

40.769—El Diario. 17.780 al 17.800. 1.°

al 31 de diciembre de 19.37. Pe-

riódico. El Diario, Soc. Anón.

Editorial. Buenos Aires, 1937.

40.770—La Acción. 0531 al 6561. 1." al

31 de diciembre de 1937, Perió-

dico. Francisco Searabino. Ro-

sario (Santa Fe), 1937.

40.771—Rojinegro. 20. 10 <ie nociembre.
19.' 13 de octubre de 1337. Pe-

riódico. Emp. Edit. Bell. Bue-

nos Aires, 1937.

40.772—El Diario. 2586 al 2638. octu-

bre, noviembre, diciembre do

1937. Periódico. Elian Jo:é Azi-

ze. Buenos Aires, 1937.

40.773—El Apóstol del Smo. Sacramen-

to. Enero y febrero de 1938.

Periódico. Julián Barré. Bue-

nos Aires, 1938.

40.774—La Intermediaria Pn^aderil.

108 al 110. 5 y 20 de diciembre

de 1937. — Periódico. Iglesias

Casado y Naranjo. Buenos Ai-

res, 1937.
-Jiu rvovpfita. Comercial. 9541 al

P5~l. L° al 31 de diciembre de

1337. PeHÓd ; co. P, S.'Perrotta

& Cía. Buenos Aires, 1937.
;

.776—D. S. A. Documentaron e In-

formaciones. 3 y 4. 15 y 30 de
diciembre . de 1937. Periódico.

Defensa Social Argentina. Bne-

eoí Airee, 1937.

40.775-

40
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40

40
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40.777—F. V. D. 200. 3 de enero de 40

1938. Periódico. P. P. Bayene-'
|

'

i

. ees. Buenos ' Aires, 1937.

40.778—Rev. Oficial' del Mercado de

Cereales a Término. 717 y 718.

,,
14 y 28 de diciembre de 1937.

|

Periódico. Mercado de Cereales

j

a Término de Buenos Aires.

Bs. As., 1937.

40.779—Brújula. 25 de diciembre de

1937. Periódico. Rosario. Fran-

cisco Caceiola. Buenos Aires,

.

! 1937.

40.780—La Cooperación .Libre. 291. 1."

de enero de .1938. Periódico. El

,

,

Hogar Obrero. Buenos Aires,

1937.

40.781—La Ilustración Argentina. Di-

ciembre de 1937. Periódico. Al-

_;
berto Luis Grosselin. Buenos

Aires, 1937.

40.782—El Amigo. 20- a 31 de diciembre

de 1937. Periódico. Inst. Hnos.
'. Maristas. Florida. (Bs. As),

.ENERO 5

783—Jurisprudencia Caballeresca Ar-

gentina. (De los últimog trein-

ta y cinco años). 718 páginas.

César Viale, El autor. Buenos

Aires, 1937.
:

784—Boletín Municipal. Balance de.

Caja. Noviembre de 1937. Pe-

riódico. Municipalidad de B.

Larrou.de. B. Larroude. (Pam-

pa), 1937.

.785—La sentencia de los hombres

justos. Novela. 160 páginas.

. William S. Craue. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1938.

. 786—El misterio
:

de . la coronación.

Novela. 128 páginas. Sexton

Blake. Traduc. do Roberto

D'Elio. Editorial Tor. Buenos

Aires, 1938.;

.787—Obra inédita.

.788—Obra inédita.

.789—Obra inédita.

,790—Nociones de Geografía General

y de Asia y África. Nuevo
programa. Ed. 4ta. 384 pági-

nas. Federico A. Daus. F.

814—Fué de mi vida. Tango canción.
,

Música; Dos páginas. Emilio 40

Franchini. Edit. Julio Korn. •

Buenos Aires, 1937.
,

40

40

40

40

40

40

40

40
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.815—Los dos derechos. Comedia en

un acto. 7 páginas. Gregorio

de Laferrére. Soc. Gral. de

Aut. de la Arg. (Argentores).

Buenos Aires, 1937.
>

.816—Canción trágica. Cuadro dra-

mático en un acto. 10 páginas.

Roberto Payró. Soc. Gral. de

Aut. de la Arg. (Argentores).

Buenos Aires, 1937.

.817—Boletín Tradicionalista. Año I.

N.° I. 6 de enero de 1938. Pe-

riódico. Francisco de P. Oller.

Buenos Aires, 1938.

.818—Obra inédita.

.819—Primera suite argentina. (Par-

titura de orquesta). .Música.

40 páginas. Ed. Ira. Juan Bau-

tista Massa. G. Ricordi & Cía.

Buenos Aires, 1938.

40.

40

40

40

,40

40
40

40

40

40

40

40

40
40

40

40

40
40
40

40

40

40

40

40

40
40

40

40.

Crespillo. Buenos Aires, 1937.

.791—Obra inédita.

.792—Obra inédita.
,

.'79.3—Obra inédita.

.794—Obra inédita.

.795—Obra inédita.

.79.6—Obra inédita.

.797—El Clarín. Año I. N.° 18. 9 de

diciembre de 1937. Periódico.

Alfredo Cest. San Martín (Bs.

As.), 1937.

. 798—Obra inédita.

799—Orientación. Diciembre de 1937.

Periódico. Centro Constructo-

res de Obras. Avellaneda (Bs.

As.), 1937.

.800—Obra inédita.

.801—Obra inédita.

.802—Obra inédita.

.803-^Obra inédita.

.804—Obra inédita.

.805—Obra inédita.

.806—Obra inédita.

.807—Obra inédita.

.808—Obra inédita.

.809—Actividades Extranjeras en la

Argentina. N.° I. Diciembre de

1937. Periódico. Alberto Luis

Grossélin. Buenos Aires, 1937.

.810—Obra inédita.

Í811—Diario. Córdoba. Año X. Núme-
ro 3173. 1." de noviembre de

1937. Periódico. Soc. Editorial

Córdoba, Sdad. Anón. Córdo-
" ba, 1937.

.812—La cría de ranas. 16 páginas.

. Cayetano Milito. El autor.

Buenos Aires, 1937.

813—Apuntes de radiología. (Odon-

tología) . Ira. y 2da. parte. Dos
¡

vol. 73 páginas. Rodolfo Doval¡

Fermi, de la versión táquigrá-
¡

fiea. Obra de A. López. Ro- l

dolfo Doval Férmí. Rosario!

(Sta. Fe), 1937.
l

40.820—La Reacción. Año XIV. N.° 990.

5 de enero de 1938. Periódico.

Ernesto A. Garibotti. Quilmes

(Bs. As.), 1938.

40.821—Argos. Año I. N.° 7. 2 de no- !
40.

viembre de 1937. Periódico.
|

Guido Bono. Realicó (Pampa í

C), 1937. I

40.822—Camino del pecado. Traducida I
40.

del inglés "The womea men 40.

marry". Metro Goldwyn Ma- 40.

yer de la Argentina. Produc-
¡

4
^.

tores : Metro Goldwyn Mayer. ™
Autor del arg.: Matt Taylor. l'.^-

Direetor: Errol Taggart. Prin- !f-
cipales intérp. : Gcoi'ge Mur- *

phy. Josephine Hutchinson.

Claire Dodd. Sidney Blackmer.

Nueva York.

40.823—Trámt. Adm.
40.824—Apuntes de apicultura. 73 pá-

ginas (Imp. mimiográfiea. por

la autora). Bertha Julio María

Mirandou. La autora. Buenos

Aires, 1937.

40.825—Espigando. N.° 42. Diciembre de

1937. Periódico. Asoc. de las

Jóvenes, Acción Católica. Bue-

nos Aires, 1937.

40.826—Obra inédita.

40.827—Romanza de amor. Romanza;

Música. Dos páginas. Efraín

Orozco. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

40.828—Avance. 212 al 237. 1.° al 31 de

diciembre de 19.37. Periódico.

Manuel Castro Frediani. Lo-

mas de. Zamora (Bs. As.), 1937

40.829—Acción Rural. 135 al 158. 1.° al

31 de diciembre de 1937. Pe-

riódico.. Acción Rural. Bue-

nos Aires, 1937.

40.830—Ultima Edición. 1.° al 31 de di-

ciembre de 1937. Periódico.

Domingo H. A. Cava. Buenos

Aires, 1937.

40.831—El Mundo. 3440 al 3469.. L° al

31 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Einp. Edit. ."Hayiiesí,s

Ltda., .Sv; A. . Buenos Aires,

1937. -

"

40.83.2—La nota.. .96-2 al 06.6. 2-9-16-23-

'30 de diciembre 4e 1937. Pe-

riódico. N. Valbuená,. Caña

da de Gómez, 1937.

40.833—Arroyito. 40 al 52. Oct. Nov.

Diciembre de 1937. Periódico.

Juan Arens. Rosario, 1937.

40.834—Pébeta. 635 al 652. Desde sep-'

tiembre a diciembre de 1937.

Periódico. Magdalena V. de

Chiesa. Balnearia (Córdoba),

1937.

40.835—Mensajero de La Paz. 478 al

486. Octubre a. diciembre -de

1937. Periódico. Ángel M. Pa-

llares. Buenos Aires, 1937.

40.83G^E1 Día. 3876 al 3905." 1." al 31
';.'

' :

. dé diciembre, de 1.937. Periódi-

co. Miguel- Márchese;- Buenos.'

Aires. 1937.
'
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.837—Provincia de San Luis. (Su sa-

paeidad de producción e in-

dustria). 63 páginas. Santiago

L'Huillier. El autor. San Luis,

1937.

.838—Obra inédita.

.839—El Maquinista Naval. Año II.

N.° 16. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Centro de .Maquinistas

Navales. /Buenos Aires, 1937.

840—En pueblo chico, necios gran-

des. Pieza intranscendente,

con rasgos de farsa, en tres

actos breves. 24 páginas. Ma-
rio J. Magrassi. Emilio Fen-
ner. Rosario (Sta. Fe), 1937.

841—Obra inédita.

842—Obra inédita.

843—Buenas noches mi nena. (Good
night my baby). Fox-trot can-

ción. Música. Dos páginas. Mi-

guel J. Córtese (Bimbo). Gor-

natti Hnos. Rafaela (Sta. Fe),

1937.

844—Déjame que te quiera. Vals.

Música. Dos páginas. Miguel

J. Córtese (Bimbo). Gornatti

Hnos. Rafaela (Sta. Fe), 1937.

40 . 845—Cariñito, criollo. Tonada cam-
pera. Música. Dos páginas.

Werfil Maldonado. Santiago

Bini. Buenos Aires, 1937.

846—Desprecios. Canción. Música.

Dos páginas. Werfil Maldona-
do. Santiago. Bini. Buenos Ai-

res,. 1937.

S47^0f. Judicial. , .

848—Obra inédita.

849—Obra inédita.

850—Obra inédita.

851—Obra inédita.

852—Obra inédita.

853—Obra inédita.

8.54—La Producción. 1226 al 1229. 4-

11-18.-25 de diciembre de 1937.

Periódico. Centro de Consig-

natarios de Productos de]

País. Buenos Aires, 1937.
855-—Gente de Prensa. 3.0. Año II.

30 de diciembre de 1937. Pe-
riódico. Carlos Peláez de Jus-

to. Buenos Aires, 1937.

856—Urraca. 6. 1." de diciembre de

1937. 1.° de enero de 19.38. Pe-

riódico. Mordy Strugo. Quil-

mes (Bs.As.), 1937-38.

857—Rev. del Centro Estudiantes de

Ingeniería. 427. Enero de 193.8.

Periódico. Rev. del Centro E.

de Ingeniería. Buenog Aires,

1938.

858—Rev. de los Impuestos Inter-

nos. 210. 1.° de enero de 1933.

Periódico. Juan Carlos Mar-
quois. Buenos Aires, 1938.

859—P. A. L. .1748. Nov., diciembre

de 1937. Periódico. Pedro y
Antonio Lanusse. Buenos Ai-

res, 1938.

860-^-R.ev. de Cirugía de Bs. Aires.

10: 27 de diciembre de 1937.

Periódico. Alberto Gutiérrez.

Buenos Aires, 1937.

861—El Niebla Djidji. 475 al 491. 2

al . 27 de septiembre- de 1936.

Periódico. Yasuhiko Niimurn.

Buenos- Aires,; 1936.

862--E1 Auto Argentino. 312. 6 de

enero de 1938.. Periódico. Cen-

tro Protección Chauffeurs.

Buenos Aires, 1938.

883—Rev. Policial. 2. Diciembre de

1937. Periódico. Antonio Lu-

pion. Buenos - Aires, 1937.

884—Homeopatía. .11. 3.0 de noviem-

bre de 1937. Periódico. La Soc.

Médica Homeop. Argentina.

Buenos Aires, 1937.

865—Las Fuentes. 10." 31 de diciem-

bre de 1937. Periódico. Elias

Miguel Falla. Beuno s Aires,

1937.

'866—La- Raz'n. 29.04 al 2906 :
Diciem-

. bre 1937, enero de .1938. Pe-

riódico. Leonardo Sánchez.

.. Mercedes ..(Ctes,), 1937-38;'

.
867—-Ritmó.'- 9. Diciembre- de 1937.

Periódico. AsoeJ Empleados de

Cbitier'eio. '
Báhíai Blanca (Bs..

As.), 1937.

40

40.

40

40

40.

40

40.

40.

40.

40

40

40

40

i 40.868—Asoc. Vecinal de^San José. 15

¡
dé diciembre de 193.7. Perió-

dico. Asoc. Vec. de' San ffosé.

. Mendoza, 1937.

40.«69^Laboulayc. .304 al 307. 7-14-21-

28 de noviembre de 1937. 308

al 311. 5-12-19-25 de diciem-

bre de .1937. . Periódico. Rdo.

Cura Párroco. Labbulaye (Cór-

doba), 1937.

40.870—Gomercio y Tribunales. 2688' al

2717. 1.° al 31 de diciembre de

1937. Periódico. S. A. Comer-
cio y Tribunales. Córdoba,

1937.

40.871—Club de Regatas Hispano-Ar-
gentino. 36. Diciembre de 1937.

Periódico. Club de Regatas
Hispano - Argentino. Buenos
Aires, 19,37.

40.872—Anuario Kraft. 22 y 20 de nov.'

y diciembre de 1937. N.° 10 y
11. Periódico; Guillermo Kraft
Ltda. Buenos Aires, 1937.

40.873—La Tribuna Odontológica 1.

Enero dé ' 1-938. Periódico. Da-
vid M. Cohén. Buenos Aires,

19.37.'

40.874—Der Deutsche in Argentinien.

(El Alemán' en la Arg.). 80.

18 de- diciembre de 1937. Pe-
riódico. Unión Alemana de

Gremios. Buenos 1 Aires, 1937.

40.875—Proyecciones. 6. 28 de diciem-

bre de 1937. Periódico. Arman-
do A. Rosa y Julio A. Ber-

nia. Buenos Aires, 1937.

40 . 876—Rev. Oral de Ciencias Médicas.

21. 25 de diciembre de 1937.

Periódico. Bernardo J. Guilhe

y Juan A. Stuila. Buenos Ai-

res, 1937.

40.,877—Clarín. 73. Agosto de 1937. .74.

Septiembre. 75. Octubre. 76.

Noviembre. 77. Diciembre de

.1937. Periódico. La Asoc. Via-

jantes de Comercio. Buenos
Aires, 1937.

40 ..878—Argentores. 160 y 161. 20 y 30

de diciembre de 1937. Periódi-

co. .'Soc.' Gral. de Aut. de la

Arg. . (Argentores). Buenos Ai-

res, 1937.

40 ."879—Servicio Informativo Bibliográ-

fico. 24. Noviembre de 1937.

..Periódico. Móndel& Cía. Bue-

nos Aires, 1937.

40.880—Claridad del Alma. 10. 1." de

enero de 1938. Periódico. Asoc.

Espiritista "Claridad del Al-

ma". Buenos Aires, 1937.

40.881—Rosario Musical. 33. 31 de

diciembre de 1937. Periódico.

Luis Romano. Rosario, 1937.

40.882^La Idea. Í145 al 1151. Noviem-
bre de 1937. Periódico. Pedro
Luis Marconato. San Antciiirc

de Areco, 1937.

40.883—Heroica. 111. 15 de diciembre

de 1937. Periódico; Cía. San
Pablo. Buenós Aires, 1937.

40.884—La Industria Azuca-
rera. 530. 30 de diciembre de

1937. Periódico. Centro Azu-
carero Argentino. Buenos Ai-

res, 1937;

40.885—Chabela. 25. 6 de diciembre de

193:7. Periódico. Edit. Sopeña.

Buenos Aires, 1937.

40.886—Maribel. 268 al 271. 7-14-21-28

de diciembre de 1937. Periódi-

co. Edit. Sopona. Buenos Ai-

res, 1937.

40.887—-Leoplán. 76 y 77. 8 y 22 de di-

ciembre de 1937. Periódico.

Edit. Sopeña. Buenos Aires,

1937.

40.888—Aquí Está.. 161 al 169. 2 al '30

de diciembre de 1937. Perió-

dico.. Edit. Sopeña. Buenos Ai-

res, 1937.

40.889—Stella Maris. 101. 9 de enero de

1938. Periódico. Orestina A-
Vázquez. Buenos Aires, 1938^

40-..890rT-Buenos Aires -S.e.pts.Chureh Ma-
-...

, gazme. 31 dé diciembre de
! 1937.' Periódico. Douglas W„
,j£; Bruce. Buenos Aires, 1937.
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40.89I=Rév. Mensual 'B, A..- P. 242.

Enero de 1938. Periódico. Fe-,

rrocarril de Bs. Aires al Pa-

cifico. Bueno s Aires, 1938.

40.892—Hobby. 18. 6 de enero de 1938.

Periódico. Roberto Castromán.

Búenog Aires, 1938.

40:893—Santa Rosa. 12. 26 de diciembre

de 1937. Periódico. Ramón Ro-

sa Olmos. Las Cañas (Cata-

marca), 1937.
,
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40.894—La realidad del cristianismo y
réplica al doctor Lisandro de

la Torre : su intermedió filo-

sófico, etc. Ramón Riba Eli-

chabe. Librería y Editorial

"Ruiz". Rosario, 1937.

40.895—Field News. Vol. 10. N.° 4. Oc-

tubre', diciembre de 1937. Pe-

riódico. Alejandro R. Hay.

Tempcrley (Bs. As.), 1937.

40.896—El Noticiero Evangélico. Vol. 9.

N.° 12. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Alejandro R. Hay.

Temperley (Bs. As.), 1937.

40.897—Obra, inédita.

40.898—Obra inédiia.

40.899—Obra inédita.
'

40.900—Unsere Zcitschrift. 8 de 'enero,

de 1938. Periódico. Josefine

lí. Weissenhorn. Buenos Ai-

res, 1938.

40.901—Obra inédita.

40 . 902—Dichosa en amor. Vals. Músi-

ca. 3 páginas. Antonio E. D'
Agostino. Juan S. Balerio.

Buenos Aires, 1930.

40.903—Amor brujo. Paso-doble. Músi-

ca. 2 páginas. Cayetano Giam-

pietro. El autor. Buenos Aires,

1938.

40.904—Chiclana. Tango milonga. Mú-
sica. Dos páginas. Julio De Ca-

ro. Bucclieri Hnos. Buenos Ai-

res, 1937.

40.905—Chiclana. Tango milonga. Le-

tra. Dos páginas. Mario C.

Gomila. Buccheri Hnos. Bue-

nos Aires, 1937.

40.906—-Canción del adiós. Canción. Le-

tra. Do s páginas. Eduardo Mo-
reno. Bucclieri Hnos. Buenos

Aires, 1937.

40.907—Canción del adiós. Canción. Mú-
sica. Dos páginas. Emilio Gon-

zález Ortiz. Buccheri Hnos.

Buenos Aires, 1937.

40:908—Camino de sombras. Tango.

Música. Dos páginas. Emilio

González Ortiz. Buccheri Heos-

Buenos Aires, 1937.

40 . 909—Camino de sombras. Tango. Le-

tra. Dos páginas. Eduardo Mo-
reno. Buccheri Hnos. Buenos

Aires, 1937.

40.910—Sueño de amor. Vals. Letra

Dos páginas. Ángel Greco

Buccheri Hnos. Buenos aires,

1938.

40 . 911—iSueño de amor. Vals. Música.

Do s páginas. Humberto Cana-

ro. Buccheri Hnos. Buenos Ai-

res, 1938.

40.912—Obra inédita.

40.913—Obra inédita.

40.914—Obra inédita.

40:915—Obra inédita.

40 . 916—Reconciliación. Tango. Letra.

Dos páginas. Gerardo Gonzá-

lez. El autor. Buenos Aires,

1937. ¡.-'W

40.917—Estudios. Año 27. Tomo 58.

Noviembre de 1937. Periódico.

Osear J. Dreidemie. Buenos

Aires, 1937.

40.918—Obra inédita.

40'. 919—Obra inédita.

40 . 920—Cure resaite. Chámame corren-

tino. Música de Mauricio Va-
íenzuela. íntérp. : /Conjunto

Tribu Goyana Vaíenzuela '-

^ Guardia. Che rembi pota. Pol-
'

: ka canción. Letra de Porfirio,

'í
r Zappa. Música; de' Ángel I.

»V Guardia. íntérp. : Conjunto

Tribu Goyana : Vaíenzuela .

—

Guardia, Estribillo cantado I

23or las Hnas. Lezcano. Disco!

N.° 38.272. Paz A. y B, respect.
¡

RCA. Víctor Argentina. Bue-

'

líos- Aires, "1.9.W

40.921—Trigueñita. Polka. Letra y niú

sica de Herminio Giménez.
|

íntérp.: Trío Típico Corren- '

tino. Emilio Chamorro. Estri-

billo cantado por Chamorro 5-

Giménez. "El Burro". Polka.

Música de Emilio Chamorro,

íntérp. : Trío Típico Corren-
¡

tino : Emilio Chamorro. Disco

. N.° 38.273. Faz A y B, respect. i

RCA. Víctor Argentina. Bue-

1

nos Aires, 1937.
)

40 .'933—El Campo. 254. 24 de diciem-

bre de 1937. Periódico. Luis

Casartelii y Ramón Fiol. Bue-

nos Aires, 1937.

40 . 934—Interés Comercial. 117. 5 de i

enero de 1938. Periódico. Jo-

sé M. Ferreyra.' Buenos Ai-

res, 1938.

40.935—Industria Argentina. 1479 al

1482. 4-11-18-25 de diciembre

de 1937. Periódico. Francisco

Alberto Gómez. Buenos Aires,

1937.

40.936- -La . Administración Rural. 58.

Diciembre de 1937. Centro de

Adm. y Mayordomos Rurales.
\

Buenos Aires, 1937. :

40. 922^E1 Marñe. Tango. Música de ¡

40.937—L'Aquila. Nov., diciembre de
¡

1937. 7 de enero de 1938. Pe-,

riódico. Ass. Italiana Reduci.
|

Guerra Europea. Buenos Ai-'

res, 1937-38. "
\

40.938—Rev. de la Caja de Socorros de i

Policías y Bomberos. 140. Ene-]

ro do 1938. Periódico. Caja dé i

Eduardo Arólas. íntérp. : Trío',

Ciríaco Ortiz. "Después".
¡

Vals. Música de Ciríaco Ortiz. i

íntérp.: Trío Ciríaco Ortiz.]

Disco N.° 38,265 Faz A y B,
¡

respect. RCA. Víctor Argenti1
1

na. Buenos Aires, 1937.
J

:

mez"d'e'l'á S'éfna.«Espás'a'-'CaI-'

"

pe Argentina S. A. Buenos.

Aires, 1937.

40 .ií56—El cristianismo y el problema

del comunismo. C. Austral nú-:

mero 26. 216 páginas. Nicolás,

Berdiaeff. Traduc. de María

de Cardona. Espasa - Calpe

Argentina S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

~;}.957—El ruiseñor y la rosa. Colección!

Austral N.° ' 18. 179 páginas.

Osear Wilde. Traduc. de Julio

Gómez de la Serna y E. P,

Garduño. Espasa - Calpe Ar-

gentina S. A. Buenos Aires,

1937. '

40.958—Juana La Loca. Biografía. C,

Austral N.° 17. 199' páginas.

Ludwig Pfandl. Traduc. del

alemán de Felipe Villaverde.

Espasa - Calpe Argentina S.

A. Buenos Aires, 1937.

40.959—Intcrlunio. Literatura. 80 pági-

nas. Ed. Ira. Oliverio Girondo.

Editorial Sur. Buenos Aires,

1937.

40.923-

40.939-

¡

40.940—

40.942—

Panamá. Rumba. Música de Er-

nesto Leeupna. íntérp. : Feli

ciano BrunclK y su Orq. Ca-

racterística. Bs. Aires, 1937.

Vibraciones del alma. Vals. Mú-
sica de Francisco Canaro. ín-

térp. : Feliciano Brunélli y su
j

Orq. Característica. Disco <hú-

1

mero 38.262 Faz A y B, res-

1

pect. RCA. Víctor Argentina.)

Buenos Aires, 1937.
j

.

40.924—Homero. Tango. Música de Ro-¡

berto Firpo. íntérp.: Juan D'j 40.941

Aricuzt) y su Orq. Típica. "La
Puñalada". Milonga tanguea-

da. Música de Pintin Caste-

llano, íntérp.: Juan D'Arién-1

zo y su Orq. Típica. Disco nú-

)

mero 38.159 Faz A y B, res-

1

peet. RCA. Víctor Argentina.

!

Buenos Aires, 1937. i

40.925—Siempre tuya. Vals. Música de
(

Atáliva Montenegro. íntérp.

:

Dúo Brunélli. "Siga la güe-

ya". Ranchera. Música de Ju-

lián Divasto. íntérp. : Dúo
Brunélli. Disco N.° 38.163 Faz

A y B, respect. RCA. Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1937.

40.926—Al son de un violín. Vals. Le-

tra y música de Feliciano

Brunélli. íntérp. : Feliciano

Brunélli y su Orq. Caracterís-

tica. Sueño gitano. Paso do-

ble bolero. Música de Miguel

Cetta. íntérp.: Feliciano Bru-

nélli y su Orq. Característica.

Disco N.° 38.162 Faz A y B,

respect. RCA. Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1937.

40.927—Buenos Airc s Herald. 11.054 al

11.084. 1.° al 31 do octubre de

1937. 11.085 al 11.114. 1.° al

30 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Buenos Aires Herald

Ltda., Bueno s Aires, 1937.

40. 928—La República. 8086 al 8115. 1.°

al 31 de octubre. 8116 al 8144.

1.° al 30 dé noviembre de 1937.

Periódico. Junius J. y Clau-

dio R. Rugeroni. Buenos Ai-

res, 1937.

40.929—La Prensa. 24.741 al 24.771. .1.°

al 31 de diciembre de 1937.

Periódico. Ezequiel P. Paz y
Zelmira Paz de Anchorena.

Buenos Aires, 1937.

40.930—11 Mattino d 'Italia. 2730 al

2760. 1.° al 31 de diciembre do!

1937. Periódico. Editora ítalo

Argentina. Buenos Aires, 1937.

40.931—La Gaceta. 44 al 47. 5-12-19-26
j

40.95

de noviembre de 1937. Perió-

'

dicó. Alfonso Francisco Gia-

comantone. San Antonio de

Areeo (Bs. As.) 1937.

40.932—El Purrete. -556 al 559. 1>- al

31 de octubre de 1937. 1.° al

30 de noviembre de 1937. Nú-
mero 560 al 563. Periódico.

Buenos Aires Herald Ltda.,.;

V 1937.
'

' -

Socorros de P. y Bomberos.
¡
40.960—Obra inédita.

Buenos Aires, 1938.
¡

Transitando. Diciembre 1937.
¡

Enero de 1938. Periódico. Es-
j

toban Cabrera. Buenos Aires,
¡

1937-38.
I

Información Marítima "S. Ame-'

iicana". (Exportación). 2765
]

al 2785. 1." al 31 de octubre 1

de 1937. 2786 al 2804. 1.° al
1

30 de noviembre de 1937. Pe-
|

riódico. Buenos Aires, Herald

Ltda, Buenos Aires, 1937.

The Times Argentina. 2309 al
_

2312. 1.° al' 31 de octubre do;

1937, 2313" al 2317. 1.° al 30 de
j

noviembre de 1937. Periódico.
¡

Rugeroni & Cía. Ltda. Buenos!

Aires, 1937.

Información Marítima "S. Ame-
ricana". (Importación). 3508

al 3533, l.°',al 31 de .
octubre

de 1937. 3534-56. 1.° al 30 de

noviembre de 1937. Periódico.

Buenos Aires, Herald Ltda.

Buenos Aires, 1937.
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40.94

40.944

40.945 :

40 . 946-

40.947-

40.948-

40 . 949-

40.950

40 . 951-

40.952-

40.953
>

,40.955^

:¡

Leccione s de lógica. Científica -

pedagógica. 343 páginas. Gre-

gorio Fingermann "El Ate-

neo" Buenos Aires, 1938.

-Obra inédita.

La Voz del ¡Sud. Año III. nú-

mero 48 y 49. 10 de octubre

de 1937. Periódico. José Ruzo.

Buenos Aires, 1937.

-Cimes. Año V. N.° 42¡43. Di^

ciembre-, de 1937. Periódico.

Círculo Médico del Sud. Bue-

nos Aires, 1937.

-De la democracia a la biocra-

cia - el camino hacia el mi-

nisterio de la paz. 203 pági- ,

ñas. Frederick Kettner. Inst. 1

Biosófico Argentino. Buenos
''

Aires, 1937.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita..

-Obra inédita.

-Santo Tomá s de Aquino. Colec-

ción Austral. N.° 20. 183 pá-

ginas. G. K. Chesterton Tnu
duc. del inglés H. Muñoz. Es-

pasa - Calpe Argentina S. A.

Buenos Aires, 1937.

-Azul, Prosa y versos. Colección

Austral N.° 19. 171 páginas.

Rubén Dario. Espasa - Calpe

Argentina S. A. Buenos Aires,

1937.

-Nueva York. Colección Austral:

N.° 16. Viaje. 185 páginas .<

Paul Morand, traduc. d.el fran-

cés de Julio Gómez de la Ser-.

na. Espasa - Calpe Argentina

S. A. Buenos Aires, 1937.:;
j

i—El oro. La maravillosa historia

del General Juan Augusto Su-, ¡

ter. C. Austral N.° 24. 149. pan

ginas. Blaise CeudiaTS..;2Tfa1 |

duc. del francés de Julio Gó-<

40.961—Obra inédita.
¡

40.962—Obra inédita. 1?
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40 . 963:—Salamanca pintoresca. Monu-
mentos y leyendas. 129 pági-

ñas. J. Pellegrín Falcón. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.964—El crimen del monte. Novela.

128 páginas. Sexton Blake.

Traduc. de Roberto D'Elio.

Editorial Tor. Buenos AireSj

1938.

40.965—El fallo de los hombres justos.

Novela. 160 páginas. William

S. Craiie. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1938.

4o:S66—El Argentino. Año I. N.° I. 8

de 'eneró" de 1938. Periódico.

Félix Rodríguez. San Fernán*

do (Bs. As.), 1938.

40.967—Obra inédita.
,

[

40.968—Reg. Trám. Adm.
^

40.969—Reg. Contrato.
J

40.970—Obra inédita.

40.971—Obra inédita. : ]
40.972—Obra inédita.

40.973—Gaucha pulpera. Zamba. Músi-
*" ca. Dos páginas. Alberto Sal-

to. Arnaldo Boceazzi. Buenos

Aires, 1938.

40.974—¡Chinita vení conmigo!. Plan-

chera. Música. Dos páginas.

Alberto Salto. Arnaldo Boe-i

cazzi. Buenos Aires, 1937.

40.975—No seas*' mala. Tango. Miisica.¡

Dos páginas. Alberto Salto".

Arnaldo Boceazzi. Bueno s Ai-

res, 1937.

40.976—Besos y flores. Paso doble, mú-
sica. Dos páginas. Afilio Car-

- bone. El autor. Buenos Aires,

1G38.

40.977- Tnngo milonga. M-USl-'

páginas. Afilio Carbo-

autor. Buenos Aires,

Ma.niv-
ea. Do. 'i

ne. El

1938.

40.978—Ob; a inédiia. |.|

40.979—Obra inédita.

40.980—Las neumectomías totales. Tesis

de doctorado. 309 páginas.

Jorge A. Galaree. Edit. "El
Ateneo"; Buenos Aires, 1937*

40.981—Madre santa. Vals canción. Mú-
sica. Dos páginas. Francisco

Laino y Armando Marohetti.

A. Boceazzi. Buenos Aires, •

1937. '.

40.982—Madre santa. Vals canción. Le-

tra. Dos páginas. Francisco
Láinó y Armando Marchettií

A. Boceazzi. Buenos Aires,

1937.

40 i 983—Cálesita de ñii barrio. Tango
canción. Letra. ; Dos páginas.

Francisco Laino. Edit. Musi-
cal Ángulo & Cía. Buenos Ai-
res, 1937. . ;,

40 .984^Sentenciado. Tango. Letra. Dos
o

'

páginas. Fiáñciséo Laino. Edi.

: j torial Musical Ángulo & CíaV

?: .;_.( ;Buenos Aires, 1937. j

. t .;
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40.985—Sentenciado. Tango Música. Dos

páginas. Juan P. Castillo. Edi-

torial Musical -Ángulo & Cía.

Buenos Aires; 1937.

del alemán por José Gaos. Es-' segunda categoría (con exclusión de pe- , tros de- la presente. — Estando libre, s.e-<

pasa - Calpe Argentina S. A. , trólco, hidrocarburos fluidos y,, las de
;

gún los planos de esta oficina, la zona

40.986—Don 'Zoilo. Vals canción. Letra.

Dos páginas. Antonio A. Cag-

giano y Francisco Laino. A.

Greco. Edit. 'Popular. Buenos

Aires, 1937.

40.987—Don Zoilo. Vals canción. Músi-

ca.. Do s páginas. Antonio A.

Caggiano y Francisco Lainn.

A. Greco. Edit. Popular. Bue-

nos Aires, 1937.

40.988—Obra inédita.

40.989—La vida trágica de la Empera-

triz Carlota. C. Austral N.° 21.

188 páginas. Arman d Praviel.

'

, Traduc. del francés, por J.

'.

.
García Mercadal. Espasa -

1

Calpe Argentina S. A. Buenos

Aires, 1937.

40.990—La casa de Lúcido o el arte de

comer. C. Austral N." 22. 218

páginas. Julio Camba. Espa-

sa - Calpe Argentina S. A.

Buenos Aires, 1937.

40.991—La conquista de la felicidad. C.

Austral N." 23. 194 páginas.
:

Bertrand Russell. Traduc. del

í¡ inglés, por Jui H. Espasa -

Calpe Argentina S. A. Bue-

nos Aires, 1937.

40.902—Acidosi s y alcalosis en la clíni-

ca. 444 páginas. B. Várela
' ' Fuentos. Espasa - Calpe Ar-

gentina S. A. Buenos Aires,

1937.

40.993—Psicología. Ensayo de una teo-

ría fenomenológica de lo psí-

quico. 313 páginas. Aloys Mu-
11er. Traduc. del alemán José

i

" Gaos. Espasa .
-Calpe Argen-

tina S. A. Buenos Aires, 1937.

40.994—Introducción a la filosofía. 309

páginas. Aloys Muller. Traduc.

40.995-

40.996-

40.997-

1

Buenos Aires, 1938.

-Las sociedades -"literarias y la

-revolución argentina. 210 pá-

ginas. Carlos Ibarguren. Espa-

sa — Calpe Argentina S. A.

Buenos Aires, 1937.

-Obra inédita.

-Ciencia cultural y ciencia na-

tural. 168 páginas. H. Ricke^rt.

Traduc. del Alemán por Ma-

nuel G. Morente. Espasa - Cal-

pe Argentina S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

-Raumsol, axioma^ y principios

do logosofía. Tomo II. 121 pá-

ginas. Ed. Ira. Raumsol. Edit.

Aquarius. Rosario, 1937.

-Páginas de Columba. Año XVI.

N.° 155. Nqv., diciembre de

1937. Periódico. Ramón Co-

lumba, Buenos Aires, 1937. •

—Uva argentina .. blanca. (Tipo

moscatel). Representa un ra-

cimo de mas con sus colores

naturales, que simboliza la

perfección del cultivo de es-

te producto argentino. Buenos

Aires, año 1937. Max Haessler.

El autor. Buenos Aires, 1937.

41.001—uva argentina negra. Repre-

senta un racimo de uvas con

sus colores naturales, que sim-

boliza la perfección del culti-

40.9C8-

40 . 999-

11.000-

vo de este producto argentino.

Buenos Aires, año 1937. Max
; torio Nacional del "Chubut

Haessler. El autor. Buenos Ai-
f

aprovechamiento íeoMÚn),j¿a .nójnbre del

señor Joaquín- Ffkdé Goitia-, bajo el nú-

mero 990, folio 79 vta. del Registro di

Cáteos y Exploraciones de) Territorio

Nacional del Chubut. Conste. Fdo.. :

NataLo -Abel .Vadell, El Escribano d<

Minas.

e.25 cne.-N." 612-V.4 feb.

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias ae ia primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común), en el Territorio Na-

cional del Chubut, Departamento Cus-

harnen. — Expediente N.° 130.040-937.

P> ue:ias Aires, Julio 1." de 1937. — Se

ñor Ihreelor General de Minad y Geolo

gía üel Ministerio de Agricultura de la

Vacien. — El que suscribe, Joaquín Fra

de (Joitia, mayor de edad, español, cása-

lo, propietario, domiciliado en esta Ciu-

dad, calle Independencia 2249, ante el se.

ñor Director General se presenta y ex-

pone: Que deseando efectuar explorado

nes mineras en busca de las substanciar

de- primera y segunda categoría, espe-

cialmente los combustibles, con la sola

exclusión, del petróleo y decios demás ..hi-

drocarburos fluidos, en terrenos no cul-

tivados, labrados ni cercados, y cuya pro:

piedad ignora, solicita el correspondiente

permiso de cateo en una zona do 2.000

(dos mil) hectáreas situada en el Terri-

y que deberá

ubicarse en forma de un rectángulo dt

solicitada, ¿corresponde

:

'.. 1.°) Ordenar el

registro y las publicaciones. — 2.°) No-
tificar á* los propietarios del terreno u
ocupantes de los lotes precedentemente

mencionados. — Diciembre 17 de 1937. —
Fdo. : Pascual Sgrosso, Jefe Interino. —
Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937. —,

Regístrese y publíquesc en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 25 del Código de 'Minería. .-—

Fíjese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, comuniqúese a quien corres-

ponda, notifíquese, repónganse los sellos

y vuelva al Servicio Minero a sus efec-

tos. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra, Direc-

tor General. — Buenos Aires, Diciembre

27 de 1937. — Se registró la solicitud

de permiso de cateo para substancias de

la primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento común), a

nombre del señor Joaquín Frade Goitia,

bajo el N.° 1007, folio 96 del Registro

de Cáteos y Exploraciones del Territo-

rio Nacional del Chubut. — Conste:

Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escriba-

no de Minas.

e.22 ene.-N." 575-V.4 feb.

res, 1937. °
| 5.734 (cinco mil setecientos treinta y cua

41 . 002—Fábula. Cuaderno de literatura
| iro ) metros de largo en dirección Este

y arte. 7 septiembre, octubre Oeste por 3.487 (tres mil cuatrocientos-

de 1937. Periódico. Marcos 'ochenta y siete) metros de ancho, cuyo
Fingerit, Juan Filloy y otros.

| vértice Nor-Oeste distará 6.531 (seis mii

La Plata (Pcia. de Bs. As.),'
1

quinientos treinta

1937.
y un, metros al Este

e.27 ene.-v.7 . feb.

Dirección d's Minas y Geología -: . W

M ¡ni s-t cr i o. de Agricultura
Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda ^atego-

' ría (con exclusión de petróleo, hiclro-

;
carburos fluidos y las de aprovecha-

-

. miento común), en el Territorio Na-
:

cional del Chubut, Depártame-no Cus-
' Chamen. — Expte. N." 130.042 1937.

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

logía del Ministerio do Agricultura de

la Nación. — El que suscribe, Joaquín

Frade Goitia, mayor de edad, español,

casado, propietario, domiciliado en esta

ciudad, calle Independencia -2-19, ante

el señor Director General, se presenta y

expone: Que deseando eiectnii- explora-

ciones nvneras en busca de las sustan-

cias do primera y segunda categoría, es-

pecialmente los combustibles ton la sola

exclusión del petróleo y de los demás

hidrocarburos finidos, en terrenos no cul-

tivados, labrados ni cercados y cuya pro-

piedad ignora, solicita el correspondien-

te permiso de cateo en una zona de 2000

hectáreas (dos mil) situada en el Terri-

torio Nacional del Chubut y qnc^ debe-

rá ubicarse en forma de "ii rectángulo

de 6324 (seis mi tresgúentos veinticua-

tro) mts. de largo en dirección Nortc-Sud

por 3162 (tres

Natalio Abel
Minas. Julio

en el acto. Consto. Fdo.:
Vadell, El Escribano de
'¡37. — Dándose por constituido el do-
micilio del recurrente en la calle San
Martín 195, tome nota Escribanía de
Minas y. pase al Servicio Minero a sus
efectos. Fdo.: Luía F. Drago, Encar-
gado Despacho Minero. - Señor Direc-
tor: Elevo a Cd. la presente solicitud de

permiso de cateo para sustancias de la

pr mera y seaunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, hidrocarbmos ü nidos

y las de aprovechamiento común), en el

í de un punto situado'a 15.960 (quince mil

¡ novecientos sesenta) metros al Sud del

I esquinero Nor-Oeste del lote 7 (siete) de

la fracción B, de la Sección JUI. — Que
confiere amplio poder al señor Julio Va-
tin, domiciliado en esta Ciudad, calle San
Martín 195, para tramitar este pedimen-

to. — Sírvase el señor Director General

otorgar el permiso de cateo solicitado. —
Será justicia. — Fdo. : Joaquín Frade
Goitia. — Recibido en mi oficina, hoy
dos de julio de mil novecientos treinta

v siete, siendo las dieciséis horas veinti-

siete minutos. — Acompaña duplicado

que retira en el acto. — Conste: Fdo.:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de Mi
ñas. — Julio 6'37. — Dándose por cons-

tituido el domicilio del recurrente en la

calle San Martín 195, tome nota Escri-

banía de Minas y pase al Servicio Mine-

ro a sin efectos. —• Fdo : Luis F. Dra-

<ro, Encardado Despacho Minero. — S"-

ñor Director: Elevo a usted la presente

solír-'fn^ r\

Disposición de archivo de la solicitud

de permiso de cateo para sustancias

de la primera y segunda categoría (con

exclusión de petróleo, hidrocarburos

fluidos, boratos y las de aprovecha-
miento común), en el Territorio Nar-

cion-al de Los Andes, Departamento
San Antonio de Los Cobres. — Expte.

N."- 130.482-1937.

"Buenos Aires, Enero 4 de 1938. —
Visto esto expediente, atento a" lo infor-

mado precedentemente por Escribanía

de Minas y teniendo en cuc/ita que el

recurrente no ha presentado las publica-

ciones ordenadas, Se Dispone : Archi-

var las presentes -actuaciones, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 10 del

Superior Decreto del 10 de enero de

1924. Publíquese, comuniqúese y notifí-

quese a quien corresponda; repónganse
los sellos y tome nota el Servicio Mine-
ro. — Fdo.: T. M. Ezcurra, Director Ge-

neral." — Francisco B. Urtubey, escri-

bano adscripto.

e.27 onc.-v.27 ene.

Territorio Nacional del Chubut. Depar-
j
«¡oli^tn-i <-1n permiso de cateo nara snbs

-amonto Cusharnen, en terrenos qne se-
, tancias de la primera y seannda "ateiro

ún certificado adjunto, son en parte do
| rfa (con exclusión de petróleo ^<h

Disposición de archivo de la solicitud de
permiso de cateo para sustancias de la

primera y segunda categoría (con ex-
' clusión de petróleo, hidrocarburos

fluidos y las ele aprovechamiento co-

mún), en el Territorio Nacional del

Nen£«uén, Departamentos Pebuenches

y ííorquín. — Expte. N.° 130 271-1937.

'"Buenos Aires, Enero 4 do 1938. —
Visto este expediente, atento a. lo infor-

mado precedentemente por- Escribanía

de Minas y teniendo en cuenta que el

propiedad fiscal y en parte de propiedad buros fluidos y las de aprovechamiento ' 'ecnircnte, a pesar del tiempo transen

los señoies si. cesión Fernando Na- 'común), en el Territorio Nacional del

hüelquir (lote 32); Avelino Nahuclquir Chubut, Departamento Cusharnen. en te-

note 33); Florentino A. García (lote rrenos que según certificado adjunto,

34) ; Miguel Nacuchi Nahuclquir (lote !

'

rrido, -no ha presentado las publicaciones

ordenadas, Se Dispone; Archivar las pre-

sentes actuaciones de acuerdo con lo dis-

38); Rafael Nahuclquir (lote 39) y
Vrustín Nahuclquir (lote 7-1), cuyos do-

micilios se ignoran. El interesado no po-

see ninguna otra solicitud o concedió::

de permiso de cateo anterior situada a

menos de dos. m'l ,metras Je l.i presente.

Estando libre, según los planos de e :;ta

Oficina, la zona solicitada, r^i-c^p'^'dc

:

mil' ciento sesenta y dos) 1.°) Ordenar el registro y las publica-

metros de ancho, euvó'ívértice Nor-Oes- ciones. —2.°) Notificar a- -los própieta-

te distará 5924 (eine^ mil' novecientos rios del terreno u Ocupantes de los lotes

veinticuatro) metros al Este de un pun- precedentemente nieneioiíados. Noviem-

to situado a 4000 (cuatro mil) metros bre 26 de 1937. Fdo. : G. Il.leman. .Te-

al Sud del esquinero Nor-Oeste del lote fe del Servicio Minero. — Buenos Aires,

7 (sifite) de la fraccióií B, de la Sec-
,

Diciembre, 1.° de 1937. — Regístrese y

ción JIII — Que confiere amplio po- publíquese; en el Boletín Oficial de acuer-

der al señor Julio Vatin- domiciliado en do con loo dispuesto - por el artículo 25-

esta ciudad, calle San- Martín 195, para del CodigcMe Minería. Fíjese ^rfel-avv-

tramitar este pedimento. - Sírvase el ao- enJas puertas, deila Dn-^m. ,c,mn-

señor Director General otorgar el. per- níquese -yKnoti-fiquesc alumnos corres

miso de ¿ateo Solicitado. - Será jus- 1
ponda,. réjSómramse fes scl,os v -vrielva

tieia - ¡Fdoi: Joaquín. Frade Goitia
tlCia

'
'

-

Oficina hoy dos de Tomás M. Eze™ P-oetor Oene^l.

'inunde mil novecientos-' treinta y' siete, Buenos A^m-^Vffi'Wy. -
|

sea de un. p-.o curso 'egalpor cuarenta Holanda,.

Sudólas ¿ef/v seis horas itreinta. nii
r ¡

Se rastró-, a^hcrtnd do ^rmjso de - y, cuatro
.

contados oro, para,S SompaíL duplicado 'que rell¿¿ c^ar^Us^cJs de Venera y

son en parte fiscales y en parte de pro- P"csto en ol artículo 10 del Superior De-

piedad del señor José Cayú (lote 78) ;
creto del 10 de enero de 1924

-
Publíqne-

de don Pedro Florencio Galván (lote se, notifíquese y comuniqúese a quien

109); ¿- Miguel Lancaqueo Nahuelquir corresponda, repónganse los sellos y to-

flote 132) y de Juan Aeuaypil (lote me nota el Servicio Minero. — Fdo.:

139),< cuyos domicilios se ignoran. — Él T. M. Ezcurra, Director General." —.
interesado no posee•nimhrha- Otra solici--...Francisco B. TJrtubey, escribano ads-

tnd o concesión de: permiso de -cateo an- crípto;
'''

terior situada a menos de dos : mil me- ! -.''; e.27 ene. -v.27 ene.

CR.O'Ñ I C A AD M I:N I STR ATI V A
"

- — '

.

.Ministerio da Hacienda Banco de la Mación Argentina

Tipo de compra y ven-^a "de divisas a%

la ..vista, de
?
las .cotizaciones del cierra

lien^él dfe 26Í€le ^¿W-i.'de 1 9<?R

COMPRA YKNTA
Inglaterra ... 15.

—

16.
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Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.
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Desde el 3 de Noviembre inclusive has-

ai Servicia Mhséro >$ sns efectos .>': Fdo: vta nueva orden, regirá .e' tipo, de Ley ItnJjia ._ .
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curso le raí los derech

cpbi'ar a
;(

Bélgica

8 oro. ' .'
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Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

Expíe. 27.969 -DC -.937.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de cañerías, piezas especiales y vál-

vulas de hierro fundido, de acuerdo en

un todo con el pliego de condiciones

preparado al afecto, que los interesados

pueden consultar en el Departamento
Administrativo (Oficina de Compras),

calle Charcas 1840, cualquier día hábil

de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse

en el Departamento Administrativo do

la Institución, calle Charcas 1840, 1er.

piso, hasta el día 2 dé marzo próximo,

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

tas, en presencia de los que concurran

al acto.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo .

e.27 ene.-v.12 fcb.

E-xptc. 31.438 -DC- 937
.' Por disposición del Directorio, l

1 áma-

se a licitación pública (nuevo llama-

do), para la provisión de 265 toneladas

de cal hidratada, de conformidad en un

todo con el pliego de condiciones pre-

parado al efecto, que los interesados

pueden consultar en el Departamento

Administrativo (Oficina de Compras),

calle Charcas 1840, cualquier día hábil,

de 12 a 15 horas

.

Las propuestas podrán presentarse en

o
1

; Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer

piso, ha ta el día 17 de febrero pró-

ximo, a las 15, día y hora en que se-

rán abiertas en presencia de los que

concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.27 ene.-v.l." feb.

Silvestre Zaquicres, Canga
1

lo 2752,

avisa: Mario Sordelli venderá a Seve-

rino Annoni, su parte mitad pro - indi-

visa de la panadería Carlos Calvo 4143,

domicilio de ambo 3, que posee en con-

dominio con José Guffanti, quedando el

activo y pasivo de la firma Mario Sor-

de li y José Guffanti, a cargo de José

Guffanti y Severino Annoni. — Recla-

mos ley, mismo negocio.

e27 ene.-N. 717-v.l.° feb.

Alberto C. Delfino y Cía., oficinas

Avenida Roque Sáenz Peña 825, rema-
tarán por cuenta y orden de Manuel Al-

terman y "Cía.., el 2 de Febrero corrien-

te año, a las 15 horas, la perfumería
Entre Ríos 239', Reclamos ley.

e.27 ene.-N.° 716-v.l. feb.

Natal- Cervini Barbieri, balanceador y
martiliero público, oficina Bogotá 3077,

U. I. 67-8953 Floresta. Comunica al co-

mercio que Pablo Lañe vende a Juan
Molinario, el negocio fiambrería y ane-

xos, calle Paysandú 1684 (Capital). Do-
micilio constituido por partes : Bogotá
3977. Reclamos iey.

Buenos Aires, 27 Enero de 1938.

e.27 ene.-N." 699-v.l." fcb.

Se hace saber que el señor Tadashige
Yantada, ha vendido al señor Seitoku

Ohyama, el negocio de tintorería deno-

minado "Nipona", sito en Avenida San
Martín N.° 6853. Para reclamaciones:

Armando Ferretti, Lavalle 1268.

e.27 ene.-N. 698-v.l." feb.

Ministerio
Se cita a los ciudadanos Juan Ramillo

(clase 1916, M. 268.837, D. M. número

2¡15, con último domicilio en calle San

Luis, Piñeyro) ; Santiago Principado (C.

1916, M. 383.645, D. M. número 2|15,

con último domicilio en la calle Anteque-

xa número 115, Villa Dominico, Avella-

neda) ; Juan Alisa (C. 1905, M. 1.910.455,

D. M. número 15, con último domicilio

en calle Montes de Oca número 649,

Avellaneda) ; Antonio Coluscio (C. 1916,

M. 382.020, D. M. número 15, con último

domicilio en calle Curupaytí número

2226, Valentín Alsina) ; Luis A. Cagno-

li (C. 1916, M. 1.313.577, D. M. N.° 15,

con último domicilio en calle General

Belgrano número 2281, Remedios de Es-

calada) ; Domingo Conigliaro (C. 1916,

M. 1.315.100, D. M. N.° 15, con último

domicilio en calle Rivadavia N.° 4066,

Sarandí)
; y Santiago Ronio (C. 1916, M.

263.322, D. M. N.° 2¡15, con último do-

micilio en calle Salta número 3486, La-

nús Este), para que <m el término de

diez días a contar de la fecha de esta

publicación, comparezcan ante la Junta

Superior de Reconocimientos Médicos,

con asiento en el Hospital Militar Cen-

tral, calle Pozos número 2133, Capital

Federal, con el objeto de practicárseles

un nuevo reconocimiento médico.

La Plata, 25 de Enero de 1938. —
Luis F. Chas, Teniente Coronel, Juez de

Instrucción' Militar -D. 2. — Javier de

Verda, Teniente R. S. R., Secretario.

e.27 ene.-v.29 ene.

Don Isidro Huerta, domiciliado en

Cabildo S892, vende a don Fernando Ca-

sáis, domiciliado en Cabildo 3892, su

negocio de depósito y fraccionamiento

vinos, ubicado en la calle Cabildo 3892.

e.27 ene.-N.° 715-v.l.° feb.

Al comercio : Juan Bautista Sarti, do-

miciliado Ayolas N.° 418, avisa que ven-

de su negocio de café, restaurant y des-

pacho de vinos y cervezas, sito en esta

''Capital, callé Ayolas N.° 418 al señor

Juan Glaviche, domicilio Carlos Calvo
N.° 1780. Reclamaciones Ley 11.867, en
los domicilios constituidos. Bs. As., ene-

ro 26 de 1938. Vendedor Juan B. Sarti.

Comprador Juan Glaviche,

e.27 ene.-N.° 679-v.l." feb.

Enrique Moisés -Rieznik, San Juan
1300, vende a Isabel Ariovich de Wain-
gortin, Antezana 18, farmacia y perfu-

mería San Juan 1300 esquina Santiago

del Estero 1206, donde constituyen do-

micilio para reclamos legales.

e.27 ene.-N. 677-v.l.° feb.

Olga Chiganer, vende a Ricardo Lo-
sada y Alfredo Roberto Antonio Liaza,

negocio de carnicería, sito : Las Heras
1993. Reclamos en la misma.

c.27 ene.-N. 712-v.l." feb.

Gronda y Castclli, con fábrica de mo-
saicos y piedras artificiales, Productos
Nagrón o Negrón, en Uspallata número
2939, disuelven . sociedad. Se retira Er-
nesto Gronda y se hace cargo del activo

y pasivo Ludovico Castelli. Reclamacio-
nes escribano Horacio Pedro Picasso,

Lavalle número 1362, donde consti Lu-

yen domicilio.

Buenos Aires, Enero 26 de 1938.

e.27 ene.-N. 708-v.l.° feb.

Wfvw^vwn^ww/ww^wvi^Wtf

AVISOS DIVERSOS
ESCUELA NORMAL

DE BAHÍA BLANCA
Licitación de casa

El Ministerio desea arrendar un edi-

ficio con destino a la instalación de la

Escuela del epígrafe y por la cual se

firmará contrato por tres años, con op-

ción a una prórroga de dos.

La fecha de la licitación, el plie-

go de condiciones, así como cualquier

otro dato, puede ser solicitado en 1¡.

Dirección de ,la mencionada Escuela,

donde se realizará la licitación.

Buenos Aires, Enero de 1938. — Ltvs

Ricci, Director de Administración.

r.31 ene.

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

lia resuelto la nulidad provisional de los.

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

vencimiento marzo de 1938 adherido; nú

meros 5592|627 — 9086|121 — 108331868

— 12580|615 — 14327J362 — 16074J109

y 17821)856 de pesetas 100; números
20276)282 — 20291 — 20678 — 21050

056 — 21065 — 21437|443 — 21452 —
21824]830 — 21839 — 22211J217 —22226
— 225981604 — 22613 — 22985|991 V

Aviso que con intervención de R. Car-

ies Bosch, Francisco Crespi Benasar,

vende su parte del negocio de panadería

Constitución 2844, a Juan Miüet y Juan
Mas, quienes se hacen caigo del activo

y pasivo del negocio. Reclamos oficina

del intermediario, Corrientes 1327, don-

de las partes constituyen domicilio.

e.27 ene.-N.° 695-v.l." feb.

23000 de pesetas 500; números 24528

de

25686¡726

27423|463

pesetas 1.000;

26265|305

28002¡042

26844

28581

y números 29401

568

884

621

408

904

276

— 29649(656 — 29773J780 — 29897
— 30021|028 — 30145]152 y 30269

de pesetas 5.000 con cupón vencimiento
septiembre de 1936 adherido, pertene-

cientes al Empréstito Argentino Externo
"Pesetas 2 o|o 1935 (Letras), Leyes
11.821-12.150".

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

e.ll ene.-v.14 feb.

Al. comercio : con intervención del ba-

lanceador, martiliero público, Jordano

Asensio, oficinas Lima 319, Susel Ne-

chur.nje, vende su negocio de peluquería

calle Bernardo de Irigoyen 656, a An-
drés Viroben. Reclamaciones en ley.

e.27 ene.-N." 694-v.l." feb.

Alfonso Mammato, vende su negocio

de heladería establecido en la calle Ri-

vera 519, a Vicente Scannapieco, en el

que ambos se domicilian. Constituyen

domicilio en escribanía Ernesto M. Bel-

caguy, Avenida de Mayo 749, a los efec-

tos legales

.

e.27 ene.-N." 690-v.l." feb.

Antonio J. Llach, Esc. Púb. Diag. Nor-
te. 699, 5." piso, avisa al comercio que del

activo y pasivo de la Sociedad Nazar
y Hernández, de remates y comisiones en
general, con domicilio en Cangallo 666, se"

hace cargo la nueva Sociedad, que bajo
la misma razón social constituyen don
Benjamín Nazar Anchorena, y herede-

ros de don Juan Marroe-l Hernández, scr

ñora Aleira Peralta Ramos de Hernán-
dez y Jorge Hernández, tomando éstos

a cargo la proporción que correspondía

a doña Aleira Hernández de Nazar por.

cesión de ésta de sus derechos y accio-

nes a favor de sus citados coherederos. —

,

Recl. do ley en mis oficinas.

e.27 ene.-N." 700-v.l.° feb.

Eernardo Einesman vende a Ezequiel

Vinitzky, su negocio de tienda y merce-

ría de Avda. del Trabajo 2982, domici-

lio de ambos y para reclamos de lev.

e.27 ene.-N." 688-v.l." feb.:

Silvestre Zaquieres, oficinas Cangallo

2752, avisa que por su intermedio el se-

ñor José Gilii venderá al señor B<8nito

Quintián, su panadería mecánica, sita

calle Jufré 252, domicilio de ambas par-

tes. Reclamos ley.

e.27 ene.-N." 685-v.l." fcb.

Avísase que Vicenta LeggJiri vende
Ubre gravámenes a José Suárez, negocio

lechería y anexos, Carlos Calvo 4258.

Reclamaciones ley, al Centro Propieta-

rios de Lecherías, Cafés y Anexos, Mo-!

reno 1831, domicilio contratantes.

e.27 ene.-N." 684-v.l." feb.'

Se hace saber que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, se

ha resuelto la nulidad provisional de los

títulos Nros.. 137,394|395, de $ 50.0, cada

uno, Nros. 331i858¡860 y 332.344|345, de

$ 100, cada uno, con cupón julio de 1938,

pertenecientes al empréstito Bonos de

Pavimentación, 13a. serie, Ley 7.091.

Buenos Aires, 18 de Enero Je 1938.
:¿

e.20 ene. v.23 feb.

NUEVAS CONVOCATORIAS

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY J.° 11.867

Francisco Gregorio, vende a Andrés:: Ma-iierF.Oivaresveride a Raúl, Ser-

Vadopivic. su negocio dé '-rc^feam'arít
:

de gío y Jortfe OliyanH; el negocio de copias

la callé General Garmendta-.49.09; esqui-.-a'" maquinal' sitó" én ^Uruguay 580,. jdonde

na Avales. Rielamos. -Luis M. Marchctti, :todoS constituyen dqMeilio-íe'gal a efée-

Talftihiiano 612, escritorio 54. •' íí:
' ; tos de--reclamos"de^íey.''" -

"-. -

""-' '" -''- '"-"'"'

e.27 ene. -X.a G7á-v,l.° feb. ' c;27: ehe:-Ñ ;
° -693-v.I £eb.

ASOCIACIÓN UKRANIANA
PROSVITA - CULTURA EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Convocatoria

La Comisión Directiva de la Asocia-

ción Ukraniana "Prosvita" (Cultura) en

la República Argentina, convoca a los

socios de la misma a :1a Asamblea Anual

Ordinaria para el día 6 de febrero .dé.

1938, a las 14 horas, en. ;el local - de la

asociación,, callé '.Gurrucihaga 2371, Bue-

nos Aires, a-f-ii de. considerar la sigúiénf

íe' '

'

;.
A ':.'.]. r ' V ;

;;- ..;>".. ...¿-.

-'
- '.- ,.

- QRf(EN 1>ÉL píül,:" -. -; ,j.f

" :"-L° A.pB"rttlra ñe-'-lq- ásajíibléá;. y <3esi|¿

• nációíi ; dé :la& áutonaadés'-paía- presiclir-

.
2." Lectura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

3." Informe de la comisión directiva,,

de la redacción y administración del pe-;

riódico "Ukrainske <Slovo" y de la co-

misión revisora de cuentas.

4." Deliberaciones referentes ..al infor-J

me y "voto.de eóñfiánza"¡a la comisión,

directiva saliente. _ ......

5:.°. Elecciones de nuevas autoridades."

•

' 6." .AsunMsifde/la^Escuela;'Ükránianai:;.

7." Asuntos varios:
''-- u

- *"'

• 'Por ,lá Comisión ^Directiva:" J.'^Kuz^-

-myez presidente?^— S

X. MyjaffiWská, sep*

:^aíí¿./
;:j; --'- v -' ,,s-'

!r

:

9l
:

,
-
J,lsn, ' li;0'fcí -'-

""'&#'

' e.27ene.-N.° 710-V.27 ene:
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LAGORIO & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria

No habiéndose realizado las Asambleas

convocadas para los días 29 de noviem-

bre y 22 de diciembre de 1937, de acuer-

do con el artículo 23 de los estatutos de

esta sociedad, se convoca nuevamente a

los señores accionistas a la undécima

Asamblea General Ordinaria, que se rea-

lizará el 15 de febrero de 1938, a las

18 horas, en el local social calle 24 de

Noviembre 460, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, con

el agregado confeccionado por el nuevo

directorio, Balance General, Cuenta tic

Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de julio de 1937.

2." Remuneración del síndico.

3.° Elección de síndico titular y de dos

síndicos .suplentes.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea — El Directorio.

e.27 ene.-N. 714-V.12 fcb.

CENTRO DE INDUSTRIALES
PANADEROS DE BUENOS AIRES

Asamblea Social

Estimado consocio:

Tenemos el agrado de invitar a Ud. a

la Asamblea Social, que íendrá lugar el

día lunes 31 del corriente, a las 18 ho-

ras, en nuestra sede social Sarmiento

2523, a efectos dé considerar, de acuer-

do con lo que prescribe el artículo 39 del

estatuto social, el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración del Balance corres-

pondiente al semestre julio a diciembre

de 1937.
2." Designación de dos asambleístas

para suscribir el acta,.

Sin otro particular, descontando el

«concurso de su grata presencia, nos re-

petimos muy' atentamente. — Emilio J.

Cattanco, presidente. ,— Honorato Fer-

nández, secretario. f

Art. 41. — Las resoluciones de la

asamblea se tomarán por mayoría de vo-

tos presentes y habrá quorum con la pre-

sencia c\e la mitad más uno de los so-

cios con derecho a voto, es decir: ac-

tivos y activos vitalicios. — Pasada

media hora de la indicada para la aper-

tura de la .asamblea, ésta tendrá lugar

con el número de socios presentes. En

ambos casos, sus resoluciones serán vá-

lidas v consentidas.

e.27 ene.-N." 709-V.27 ene.

Sociedad Anónima
FRIGORÍFICO ARMOUR DE LA

PLATA
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

verificará el viernes 18 de febrero, a

las 15 horas en el local de la sociedad,

calle Reconquista N.° 314, Buenos Aires,

a objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Nombramiento" de 2 escrutadores

para firmar el acta respectiva.

2.° Aprobación del Balance y Memo-
ria del ejercicio terminado el 31 de oc-

tubre de 1937.

3.° Elección de 3 directores titulares y

de 1 director suplente.

4.° Elección de síndico titular- y su-

plente. \ '

5.° Determinación de los honorarios

del Directorio y síndico.

Se previene a los señoree accionistas

que para concurrir a la asamblea debe-

rán depositar sus acciones en la Teso-

rería de la Sociedad o su equivalente re-

cibo de las mismas, a más tardar con

tres días de anticipación para obtener

el correspondiente boleto de entrada. —
Buenos Aires, Enero 31 de 1938. — El

Secretario.

e.27 ene.-N. 718-V.12 feb.

A los efectos de la Ley 11.867, hago

saber por cinco días, que la sociedad

Bonetti Hermanos, venderá al Sr. Tulio

Martos García, el negocio de ramos ge-

nerales, tienda, almacén y anexos, situa-

do en Santa Ana (Misiones). Por in-

formes recurrir a la escribanía del au-

torizante.

Fosadas, Enero 20 de 1938. — S. Emi-
lio Galián, escribano.

e.25 ene.-N.° 617-V.29 ene.

«MtwWWWWWAWÍWVAWW*

CROSSE & BLACKWELL

(Argentina) Ltda. S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el. día martes 15 de febrero de

1938, a las 11 horas, en los escritorios

de la Sociedad Av. Roque Sáenz Peña

788, Ser. piso, para tratar el 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-

nado el día 31 de octubre de 1937.

2." Elección de tres directores titula-

res, por tres años.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4." "Fijar la remuneración del directo-

rio y síndico por el año terminado el

día 31 de octubre de 1937.

"5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Enero. 26 de 1938. —
El Directorio.

e.27. ene.-N. 703-V.12 feb.

Avísase: que José CaiCoya, vende a

Luciano Caicoya, su parte negocio cho-

colatería y anexos, calle Esmeralda 543.

— Reclamaciones ley, al Centro Propie-

tarios de Lecherías, Cafés y Anexos, Mo-
reno 1831, domicilio contratantes.

e.25 ene.-N." 615-V.29 ene.

Avísase que Luis Pérez Castro, vende

a Bernardo Pérez Campos, su negocio

lechería y anexos, calle Bartolomé Mitre

19l9, reclamaciones ley mismo negocio,

domicilio de ambos contratantes.

e.25 ene.-N." 616-V.29 ene.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficina Pa-

raná 335, al comercio avisa que Antonio

Bernárdez, vende a Ramón Domínguez,

la parte mitad, del almacén de comesti-

bles y despacho de bebidas alcohólicas,

calle Triunvirato 4301 ¡5, esquina Jura-

mento, domicilio de las partes. El acti-

vo y pasivo a cargo del comprador. Bue-

nos Aires, 25 enero de 1938.

e.25 ene.-N. 609-V.29 ene.

Comunícase la disolución de la razón

.social "Dames, Milito y Cía/", con nego-

cio de tintorería industrial denominada

'(Ojo de Agua", sito en la calle Loria

2024, retirándose, el socio Miguel Campe

y haciéndose cargo del activo y pasivo

los señores Alejandro Dames y Atilio

Milito. Reclamos término ley: Escriba-

nía Raúl F. Gaucherán. Avda. Roque S.

Peña 825, escr. 22,

e.25 ene.-N. 611-V.29 ene.

Jesús Vega, martiliero público, ofici-

nas Triunvirato 3456|58, ü. T. 51-0394,

avisa al comercio que con su interven-

ción, ha quedado disuelta la sociedad de

Jesús Expósito y Antonio C. García, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo Je-

sús Expósito del negocio de restaurant

y despacho de bebidas alcohólicas sito

calle Santa Fe 5102-10.

e.23 ene.-N.° 624-V.29 ene.

[RANSFEKENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

Avísase que Gregorio Teitelbauín, do-

miciliado Gascón 1325 vende a Oszer y
Gregorio Cymerman, domiciliados Gas-
cón 1325, negocio almacén de comesti-

bles, Gascón 1323, donde constitrryen do-

micilio para reclamos de ley.

e.26 ene.-N. 640-V.31 ene.

4 LEY N.° 11.867

Segundo López domiciliado Cevallos

462, vende a Tomás López, domiciliado

Lui's Sáenz Peña 283, ante el escribano

Martín Villegas Basavilbaso, con ofici-

aras en la Avenida de Mayo N.° 749 se-

gundo piso su negocio de agencia de lo-

tería sin reparto oficial y venta de ta-

bacos, cigarros y cigarrillos sito en esta

Capital, en la Avenida de Mayo número

1409. _ Reclamos (Ley 11.867) por el

término de ley ante dicho escribano.

Buenos Aires, Enero 22 de 1938.

e.26 ené.-N.° 635-V.31 ene.

Martín Bisáñez, balanceador público,

oficinas Pozos 33, comunica que José

Pérez Laureiro, domiciliado Pozos 33,

yende a José Cortón y Alfredo Ferreiro,

domiciliados Reconquista 1104, el hotel,

restaurant y despacho de bebidas alco-

hólicas Reconquista 1104, esquina San-

ta Fe *40L Reclamos ley, en mis oficinas.

e.26 ene.-N. 660-V.31 ene.

Avisa : Manuel Cayo, rematador público

: ofic. calle Lima 550, que el 31 de Ene-

ro, a las 15 remataré en un block la

fábrica de pastas frescas, situada en

.
«alié San Juan 2858,. por cuenta y or-

den, de su dueño Alfredo Mancini, domi-

ciliado en el mismo local.

;.2'6 ene.-N. 670-V.31 ene.

Al comercio : Hijos de Aragón Valera

& Cía., balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano 256, U. T.

38-2220, avisan que se vendió el nego-

cio de almacén al por menor de comesti-

bles, sito en esta Capital, calle Agüero

N.° 1129. Vendedor: Rogelio Fernández,

domiciliado Talcahuano 256. Comprado-

res : Manuel Lorenzo y Eduardo' Torrado,

domiciliados en el negocio. Reclamos de

ley..

Buenos Aires, 25 Enero de 1938.

e.26 ene.-N. 665-V.31 ene.

José E. Gorriz, martiliero público ofi-

cina "Castro Barros 1110. Remataré ne-

gocio cafés, bombones, el Lunes 31 del

corriente, Boedo 1197, por orden dueña

Adela Derman. Reclamos ley en mi ofi-

cina.

e.26 ene.-N." 669-V.31 ene.

Se hace saber por 5 días que la so-

ciedad comercial Patria Film, domicilia-

da en Sarmiento 1320, compuesta por

Manuel Maneiro, domiciliado Sarmiento

1320 y Jorge Saigg, domiciliado Oro 2334,

se disuelve, quedando el activo y pasivo

'social a cargo del socio Manuel Manei-

ro. — Reclamaciones ante Leónidas I.

Ferrando, escribano, D. Norte 615.

?.26 ene.-N.° 634-V.31 ene.

Se hace saber que por expiración del

plazo de la Sociedad C. Rosa y Cía., se

hace cargo del activo y pasivo de la

nueva Sociedad "O Rosa y Cía.", con
domicilio en la calle Bclgrano N." 1145,

continuando los negocios en el ramo de
importación de mercaderías generales y
ventas al por mayor y menor. Reclama-
ciones en el mismo negocio.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938.

e.26 cne.-N." 644-V.31 ene.

Se hace sabor que por expiración del

plazo de l a Sociedad Florencio Andrés
y Compañía, so hace cargo del activo y
pasivo de la nueva Sociedad "Floren-
cio C. Andrés y Compañía", con. domi-
cilio en la calle Victoria N.° 1088, conr

tinuando los negocios en el ramo de de-

pósito de tejidos. Reclamaciones en el

mismo negocio.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938
e.26 ene.-N.° 643-V.31 ene.

Ramón García Guerra, avisa al comer-
cio que vendió con fecha 18 de diciem-
bre ispdo., su parte del negocio cafó-bar

Maipú 323, a su socio Benigno Llamedo,
quien se hace cargo activo y pasivo de
acuerdo a nuestros libros. Intervino Pas-
easio Sancio, corredor y martiliero pú-,

blico, Rivadavia 1414. Rec. Ley 11.867,

Viamonto 96, dom. Llamedo; Perú 890,

dom. García Guerra.

e.26 ene.-N.° C46-V.31 ene.

Jesús Vega, martiliero público, ofici-

nas Triunvirato 3456|58, U. T. 51-0394,

avisa al comercio que con su interven-

ción, José Lah vende a Esteban Andru-

syszyn, su negocio de restaurant y des-

pacho de bebidas alcohólicas sito calle

Fraga N.° 1001|9, esquina Céspedes, do-

micilio de éstos. — Reclamos de ley en

mis oficinas.

e.25 ene.-N. 623-V.29 ene.

Enrique Matías Imatz, vende a Ar-

mando Marino, su despacio de pan, ubi-

cado en la Avenida de los Constituyen-

tes 4531. Reclamos de ley, Guanaeache
5724-

e.25 ene.-N. 605-V.29 ene.

Se hace saber que los señores Entina

Magdalena Liberti de Baletto, Colomba
Magdalena Liberti de Vuono y Antonio,

Vespucio Liberti, domiciliados en la car

lie Almirante Brown 1120, ceden y trans-

fieren a favor de don Atilio Liberti, do-

miciliado en la calle Echeverría 2000,

todos los derechos y acciones, que les

corresponden en la entidad Liberti Her-

manos, establecida en esta Capital, calle

Almirante Brown 1120. Esta publica-

ción se hace de acuerdo a la Ley 11.867.

Intervienen los escribanos Mario y Re-

ne Chiloteguy, Rivadavia 409.

e.26 ene.-N. 648-V.31 ene.

Al comercio : José Amor vende su ne-

gocio de despacho de café sito Salguero

1856, su domicilio, a Lucio Claudio Osso-

ro, domiciliado Nueva York 3171. Re-

clamos contra el expresado negocio den-

tro término ley.

e.26 ene.-N." 636-v.Sl ene.

Alberto Braga, martiliero público, ofi-

cina Triunvirato 1248, avisa que por su

intermedio, el señor Eduardo Ferro, ven-

de al señor Antonio Pagano, su carni-

cería, calle Echeverría 3214, domicilio

legal de las partes.

e.25 ene.-N. 628-V.29 ene.

Al comercio : Fidel Parracia, martilie-

ro, Avda. Sáenz 93.6, . avisa que por su

intermedio so vendió el negocio de fiam-

brería, vinos y cervezas al por menor,

sito Inclán 3601, a los hermanos seño-

ñores Ángel Andrés, Bernardo Luis, Do-

mingo Eugenio y Héctor Carlos Solima-

no. Reclamaciones de ley, en Inclán 3601

o Avda. Sáenz 936, domicilios constitui-

dos. Domingo Luis Solimano, vendedor.

e.25 ene.-N." 610-V.29 ene.

Martín Bisáñez, jbalanceador público,

Pozos 33, comunica i
que Benito Ramón,

vende a Teresa Silguero Montes, el al-

macén, vinos y cervezas calle San Sal-

vador 6001, domicilio ambas partes.. Re-

clamos ley, mismo' negocio.

e.25 ene.-N. 630-V.29 ene.

Avisamos al comercio y al público en

general, por el término do ley y a sus

efectos, que con intervención del escri-

bano Francisco M. Llobct, con oficinas

en la calle Cangallo 318, cuarto piso, es-

critorios 4 al 6, se vende el negocio de

accesorios y repuestos de automóviles de-

nominado "Casa Hannover", sito en es-

ta ciudad, calle Rivadavia número 3096

y 3100, es"q. a General Urquiza número

10. Vendedor: Horacio Blanco, con do-

micilio en dicho negocio. Compradores:

Horacio Vignoles y Cía., con domicilio

en la calle Reconquista 46.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938.

e.25 ene.-N. 625-V.29 ene.

Florindo S. Giménez, martiliero pú-

blico, oficinas Loria 675, avisa: que

Anastasio Romo vende a Guillermo FonT

tela su despacho de pan, ' Estados. Univ$

dos 2932 donde ambos constituyen do-

micilio. Reclamos de ley, .
mis oficinas.

e.25' ene.-N. 614-V.29 ene*
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Ernesto L. Solimano, martiliero y ba-

lanceador públieo, oficinas Victoria 571,

avisa que por su intermedio los señores

Orlando y Ricardo Perrotta, venden al

señor Pedro Pablo Lérboxa, su negocio

de carnicería, venta de frutas y verduras

sito en la calle Venezuela número 3659,

domicilio que constituyen ambos. Recla-

mos do ley en mis oficinas.

e.22 ene.-N." 549-V.27 ene.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia 1976, avisa que

Elias Sánchez, vende su panadería y
bombonería, callo Rivadavia 3294, su

domicilio, a Elisabety B. de Biaiichi,

domiciliada Rivadavia 1976.

e.22 ene.-N.° 560-V.27 ene.

Al comercio : Ángel Lobeto. balancea-

dor y martiliero público, con ofic. So-

lís 160, U. T. 38 -Mayo 5275, avisa

que con su intervención, el señor José

M. Domínguez Villar vende al señor

José Vázquez Prieto, el comercio de al-

macén de comestibles y bebidas, al por
menor, establecido en la calle Santo
Tomé N.° 3199 esquina Cuenca N,° 2505

y domicilio de ambas partes para re-

clamaciones de ley.

e.22 ene.-N." 561-V.27 ene.

Doña Rosa Cabar.es de Moreno, do-

miciliada en Callao 86, primer piso,

vende a doña Josefina lilavuicka, domi-

ciliada en Victoria 2440, su negocio de

pensión, ubicado en la calle Callao 86,

primer piso.

e.22 ene.-N.° 565-V.27 ene.

> •• -~~~-~~~~~~.*~-~——--. >. »..» ....~...~

Avisa Manuel Cayo, martiliero, ofici

nas Lima 550, que por su intermedio

se vende el negocio de restaurant y
despacho de vinos y cerveza "La Pa-
rrilla", sito calle Carabelas

,

267'. Ven-
dedores: Luis Gorrinl y Agustín Tam-
butto, domiciliados Lima 550 . Compra-
dores : Mariano B . Blanco, Luis Moro
y José Ventín, domiciliados Carabelas

267.

e.22 ene.-N.° 569-V.27 ene.
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Al comercio: Avisan David y Tomás
Heredia, balanceadores públicos, oficinas

Méjico 1835, que los señores Pascual

Hermanos domiciliados Suárez 1701, fir-

maron promesa de venta de su negocio

de despensa denominada "La Banderi-

ta", situada en esta Capital, calle Suá-

rez 1707, al señor Nicolás Jáñez, domi-

ciliado General Urqúiza 1155. — Recla-

mos Ley 11.867, en los domicilios cons-

tituidos.

e.24 ene.N." 597-V.28 ene.

Se hace saber que ante el escribano

Juan C. Calvete, calle Tucumán 1441,

Santiago Glusberg transferirá en pago,

el negocio de librería "Grandes Libre-

rías Anaconda", calle Perú 27 a Zola

Colmegna, Yatay 269; Alberto Lorenzo

Rosso, Doblas 951; Raúl y Sylla Mon-
Begur e Hijo, Avenida Alvear 4654; Si-

nolio Vernengo, .Carlos Pellegrini 385;

Julio Ladislao Eduardo Payró, Lavalle

357; Lázaro Liacho Vitzky, Rivera In-

darte 1030; Mario Sáenz, Talcahuano

1035; Roberto N. Bonfiglio, Talcahuano
1042.

Buenos Aires, Enero 23 de 1938.

e.24 ene.-N." 602-V.28 ene.
fWVUW^^^tf^^^A

Avisamos que con intervención del con-

tador público señor Mariano Ardáiz, ofi-

cinas Uruguay 377, se vende él negocio

de fiambrería y quesería sito en. esta Ciu-

dad, calle Córdoba 1662, domicilio de

las partes. — Las reclamaciones inter-

ponerlas en término legal. — Vendedor:
Antonio Miret. — . Compradores : Carlos

José Ondruy y Victoriano Alvarez,

Buenos Aires, Enero 24 de 1938.

e.24 ene.-N." 601-V.28 ene;

Se hace, saber que la sociedad Franco

& Matanz-o, propietaria del negocio de

bar, restaurant y anexos, sito en la ca-

lle Rioja 2165, quedará disuelta total-

mente, vendiendo el socio Pedro Matan-

zo, a su consocio Francisco Franco, la

parte, que en la misma le corresponde.

^- Reclamos de ley en Uruguay 627, pi-

so 3.°, Dto. H, donde ambos constitu-

yen domicilio. ,

e.22 ene.-N." 551-V.27 ene.

A. Fernández Solís, balanc. y corre-

dor público, oficinas Lavalle 1328, U.

T. 5434-38, avisa: Manuel García, ven-

do a Manuel Vidal, la mitad café res-

taurant, Balcarce 295, activo y pasivo

a cargo de la nueva firma Novoa y Vi-

dal, domiciliados en el negocio.

e.22 ene.-N." 556-V.27 ene.

A Fernández Solís, balanc. y corre-

dor público, oficinas Lavalle 1328, U.

T. 5434-38, avisa: Santiago Gómez, ven-

de la mitad bar restaurant "Berna",
Avcla. de Mayo 1500, activo y pasivo a

cargo de la nueva firma A. Alvares y
García, domiciliados en el negocio.

.

c.22 ene.-N. 555-V.2.7 ene.

Sabino N. Alonso, oficina Bartolomé
Mitre 2553, avisa Gregorio Vidal, ven-

de su hotel calle Paso 160, a Ireneo Pu-

yade y Ricardo Aivárez. — Reclamacio-

nes de ley en mi oficina, domicilio cons-

tituido.

e.22 eñe.-N." 558-V.27 ene.

Se hace saber que Jesús Fernández

Folgueiras, vende el negocio . de café,

bar y billares, sito en esta ciudad, calle

Rivadavia número 6785, al señor Jesús

Várela Laje. Reclamos de ley en Uru-

guay 627, piso. 3.°, Dto. H., donde ambos
constituyen domicilio.

e.22 ene.-N." 552-V.27 .ene.

Francisco P. Lorusso, Avellaneda 1625,

el 30 del corriente. Rematare las exis-

tencias que constituyen el negocio de

zapatería Triunvirato 3321, por orden

de su dueño, José Fuselli.

e.22 enero N.° 576-V.27 ene.

Se hace saber: que don Alejandro

Langa, vende a don Lorenzo Blasco, su

negocio de agencia de lotería, venta de

tabacos, cigarros y cigarrillos, ubicado

en esta Capital,, calle Rivadavia número
2665. —• Reclamos por el término ley en
la escribanía de Carlos F. Molina, Esme-
ralda número 155, donde las partes cons-

tituyen domicilio,

.

e.25 ene.-N." 603-V.29 ene.

Armando Marino, vende a Rodolfo Ma-
rino, su despacho de pan¿ ubicado en la

calle Caracas 4486, donde deben hacer-
se reclamos de ley.

i.25 ene.-N." 604-V.29 ene

Se hace saber que Juan
:

Cruz Gimé-

nez vende a Celerino Fiorávante su car-

nicería calle Ibera 5400, domicilio de

ambos contratantes.- — Interpónganse

reclamaciones en el mismo dentro tér-

mino de Ley.

<M ene.-N. 594 v.28 ene;

A. Merehan, martiliero páblieo, ofici-

nas Belgrano 3211, avisa que Juan He-
rrera vende su D. Pan, Belgrano

3607, a Gerardo Sobrino y Plácida Díaz,

constituyen domicilio las partes recla-

mos ley en mis oficinas.

e.24 ene.,N.° 592 v.28 ene.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficina Tucumán 2038, avisa : que
José Martínez, domiciliado Callao 1975,

vende a Estanislao Vendramin, domici-

liado Juncal 1130, su negocio carnicería

y anexos, calle Callao 1975.

e. ene.-N." 606-V.29 ene.

Avisamos disolución social Torcliinsky

y Koifman, con mercado Patricios 627|87

y Pinzón 1253|59, Capital, haciéndose

cargo del activo y pasivo Torehinsky. —
Reclamos término ley, Escribano Maler,

Lavalle 1334.
e.2á eno.-N. 595-V.28 eno.

V. Rivara Binda remato 27 Enero
1938, gran tienda y mercería, D. Fu-
nes 1790, 15 horas o|. señora Dularia R.
de Díaz. Recl., Rioja 1950 (61) 3621. .,

e.22 ene.-N.» 579-V.27. ene.

Tomás V. Abasólo, oficinas Rivadavia

1976, rematara el 27 de Enero 1938, el

despacho de pan y comestibles, Corrales

1893> orden de Ladislao García, domici-

liado en el mismo negocio.

. e.22 ene.-N." 559-V.27 ene.

En cumplimiento de lo establecido "en

la Ley 11.867, se hace saber que el se-

ñor Eduardo Dalmau, domiciliado en la

calle Luzuriaga 844, se retira de la So-

ciedad J. Soriano y Cía., con domicilio

'en la calle Luzuriaga 844 que se dedica

al negocio de fábrica de bolsas para en-

vasar portland, cal o cualquiera otro

producto apto, haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo el socio José Soriano, que

continúa el giro de los negocios. La es-

critura ante el escribano Pedro H. Itu-

rralde, calle Sarmiento 470.

e.22 ene.-N." 577-V.27 ene.

Al comercio: Amadeo B. Ciruzzi, ti-

tular del Registro N.° 268, c'on oficinas

en 25 de Mayo 11, avisa que, con su in-

tervención y por contrato privado, don.

Martín Hipólito Soria, vende a don

Francisco Miguel Castillo, su mitad in-

divisa del negocio de peluquería de pro-

piedad de ambos, ubicado en Reconquis-

ta 930. Domicilio de las partes en el ne-

gocio qjie se vende. Las reclamaciones

deberán hacerse dentro del término le-

gal al escribano actuante.

e.22 ene.-N." 582-V.27 ene.

Avisamos al comerció que con inter-

vención de los balanceadores y remata-
dores públicos J. R. Campos y Cía., ofi-

cinas Defensa 219, el señor Feliciano

Dmínguez Rodríguez vende a Manuel
Domínguez Prado su parte del negocio

de almacén de comestibles y bebidas si-

tuado calle Patagones 2799 esq. Labar-
dén donde se domicilian las partes. Re-
clamaciones término de ley.

e.24 ene.-N." 590 v.28 ene.

José Martínez, -martiliero público,

San José 143, avisa que Dionisio Cano
vende su negocio de lechería Garay 3341

a Paulina Janavel de Holtnoff, ambos
domiciliados mismo negocio. Reclamos
mis oficinas.

e.24 ene.-N." 591 v.28 ene.

Tomás Corrado y Cía., Lavalle 1346,

rematarán el negocio de café, Juan Bau-
tista Alberdi 6183, orden de Jesús Dié-

guez, domiciliado en el mismo negocio,

el 28 del corriente, a las 14 horas.

e.22 ene.-N." 57S-V.27 ene.

José Novelle, el 27 corriente, a las 15

horas, remataré despensa comestibles,

calle Independencia 4101, orden José

César Misenta. — Reclamaciones de
ley, en mis oficinas, Solís 307.

e.22 ene.-N." 562-V.27 ene.

Se hace saber que por fallecimiento dé
don Pedro Vicente Luis Betheneourt y
conforme al convenio de disolución y li-

quidación de fecha 29 de diciembre de
1937, aprobado por el señor Juez en lo

Civil, doctor Martín Abelenda, Secreta-

ría del doctor Méndez Casariego, que en-

tiende en el juicio sucesorio de aquél,

ha. quedado disuelta la sociedad mercantil

Pedro Bethenciourt y Compañía, con do-

micilio en esta Capital, calle Florida 32,

y que se dedicaba a la explotación del

negocio de instalaciones eléctricas, ha-

biéndose hecho cargo del activo y pasivo

los señores Osear Romero y Adolfo Sca-

pusio, este último como socio comandita-
rio, que integraban la sociedad extingui-

da. — Los sucesores continuarán las ope-

raciones en el mismo domicilio de la calle

Florida 32.

Buenos Aires, Enero 21 dé 1938. —
e.22 «uío-nt* "1-1-27 ene.

CONVOCATORIAS ANTEE F0 RE S

BYCLA
Sociedad Anónima Comercial

Industrial y Financiera

Convocatoria

Por resolución del directorio se con-

voca a los señores accionistas a la asam-

blea anual ordinaria que se efectuará el

día 16 de febrero de 1938, a las 8.30

horas, en el local de la sociedad, calle

Independencia N.° 572, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1." Consideración y aprobación del

Balance .General y distribución de las

utilidades correspondientes al ejercicio

del 1." de noviembre de 1936, al 31 de

octubre de 1937.

2." Elección de un director titular con

el carácter de segundo director (ar-

tículo 1-7 de los estatutos), por el tér-

mino de tres años.

3.° Elección de tres directores su-

plentes por un año, de síndico y síndico

suplente por un año. (Artículo 18 y 24

de los estatutos).

4." Designación de un accionista para

que en representación de la asamblea

firme y apruebe el acta en unión del

presidente, y secretario. (Artículo 32 de

los estatutos).

Nota: De acuerdo con el artículo 29

de los estatutos, los accionistas deberán

depositar sus acciones en la sociedad,

hasta tres días antes de la fecha dé la

asamblea, a fin de obtener el boleto de

entrada en el cual se determinará el

número de votos que le corresponda.

La Memoria, Balance e Informe del Sín-

dico, se encuentran a disposición de los

accionistas en el local social.

;
, . e.26 ; ene.-N.

6
- ,653-v.ll feb.

ASOCIACIÓN CONDUCTORES DE
VEHÍCULOS (Cocheros de Plaza)

Estimado consocio

:

La Comisión Directiva tiene el honor
de invitar a Vd. a la Asamblea Ordina-
ria de socios que se celebrará el día vier-

nes 28 del corriente, a las 21.30 horas,

en el Salón de la calle Méjico 2070.

En dicha asamblea se tratará la si-

guiente:

Orden del día:

1." Apertura de la asamblea.
2." Memoria y Balance Anual.
3.° Renovación de 7 vocales y 7 suplen-

tes y 3 revisadores de cuentas.

4." Asuntos varios.

Por orden del presidente, Joaquín

Fernández, secretario general.

e.25 ene.-N." 613-V.28 ene.

CRISTALERÍA LA ESPERANZA
Sociedad Anónima

Asamblea Ordinaria — Convocatoria

El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea Ordinaria, la

qué -se verificará el día 13 de febrero

de 1938, a las diez hol'as, en el local Mo-
reno 1768, 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 sin-.

dieo, correspondiente al ejercicio de

1937.
•2.° Elección dé nuevos directores y

síndicos, en reemplazo -de los que termi-

nan su mandato.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, en nombre de todos

los presentes.

Buenos Aires, Enero 25 de .1938. —
Manuel Torres, presidente. — Francis-

ca Martínez Méndez, secretarlo.
t
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CAILLON & HAMONET
S. A. Comercial e Industrial

Convoca cok:

a

Re convoca a los señores accionistas de

"Caillon & ílamonet, Sociedad Anóni-

ma Comercial e Industrial", para la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 7 de febrero de 1938, a las

10 horas, en el local social, cade Hun>-

berto I número 101, a fin de tratar el

siguiente

Orden del día :

1." Considerar la Memoria, Balance y
demás estados que prescribe ei artíealo

361 del Código de Comercio, presenta-

dos por el Directorio, con el dictamen del

síndico y resolver sobre los mismos y la

aplicación o destino de las utilidades de

la Cuenta "Ganancias y Pérdidas".

2.° Elección de un director titular y

de dos directores suplentes, en reempla-

zo de los señores don Marcelo Caillon,

don Héctor Ílamonet y don Jorge Pro-

dcl, que terminan su mandato.
3." Elección de síndico titular y su su-

plente, por uri año.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.
, ._

Se previene a los señores accionistas,

que para poder asistir a la asamblea, de-

berán depositar en la caja social, por lo

menos con tres días de anticipación a la

fecha fijada para su celebración, sus ac-

ciones o un recibo del depósito de las

mismas en un Banco aceptado por el Di-

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

e.18 ene.-N.° 425-V.3 feb.

SOL DE MAYO

Asociación de Socorros Mutuos
Convocatoria

Buenos Aires, Enero
.
de 1938.

Estimado consocio

:

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 14 del estatuto, nos es grato

invitar a usted a concurrir a la Asam-
blea General Ordinaria, correspondien-

te al segundo semestre del año ppdo.,

que se celebrará el día 27 del corriente

a las 21 horas, en nuestro local social,

calle California 749, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

40." ejercicio administrativo;

2.° Consideración del Balance semes-

tral
;

3.° Elección por dos años de ocho
miembros 1

;
de la comisión directiva, en

reemplazo de los señores Ernesto L. de
Gouvea, Juan J. Bongiorni, Juan Pa-
llotta, Alberto Molinari. Livio Fusa-
nelli, Ángel Micheri, Alfredo Pescio y
Amadeo Schiaffino.

Elección por un año de : cinco suplen-

tes, tres revisores de cuentas y cinco

miembros para el juri de honor.
4." Nombramiento de dos socios pa-

ra aprobar el acta de la asamblea.
Rogándole puntual asistencia, saludan

a usted atentamente.

Manuel P. Gardella, presidente. — Ro-
mualdo M. Baragli, secretario.

/ Artículo 56 del Reglamento: Las
Asambleas Ordinarias o Extraordina-
rias, podrán legalmente reunirse si el

día y hora indicados en la convocato-

ria estuviera presente el diez por ciento

de los socios activos con derecho a in-

tervenir.

No lográndose ese por ciento de asis-

tentes, éstas se realizarán media hora
después, con cualquier número de so-

cios presentes. ¡f

e.26 ene.-N." 645-V.27 ene.

PROPAGANDA MODERNA S. A.

Alsina 1088

CONVOCATOEIA ; ^

-

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea Extraordinaria, a cele-

brarse en la sede social Alsina 1088, el

día 31 de enero de 1938, a las 10 lioras,

para tratar lo siguiente ; , ¿^J¡<

OiíT'EN del ni a :

1.° Elección (le síndico para revisar

•e informar sobre los balancees realizado*

el 3ü¡5¡937 y el 31|12¡937.

2." Asignación de honorarios a los se-

ñores directores que han desempeñado

cargos administrativos permanentes.

o." Disolución de la Sociedad por no

poder cumplir sus fines y designar li-

quidadores y síndico.

4." Designación do dos accionistas pa-.

ra suscribir el libro de asistencia y ac-

ta de la asamblea. — El Directorio.

e.13 ene.-N." 278-V.29 ene.

CEREAL MACHINE COMPANY LTD

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 31 de

enero de 1938, a las 15 horas, en el es-

critorio 710. edificio Volta, Diagonal

Norte 832, para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de' Ganancias y
Pérdidas al 30 de septiembre de 1937.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de un director titular.

4.° Elección de tres directores su-

plentes.

f>." Elección de síndico y síndipo su-

plente, y
6." Designación de dos accionistas pa-

ja firmar el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, los certificados de acciones

deberán ser presentados en el local so-

cial calle Zepita 3139, Departamento

Caja, hasta tres día s antes de la fe-

cha fijada para la asamblea.

Buenos Aires, 12 de Enero de 193S.

— El Presidente.

e.13 ene.-N." 243-V.29 en<\

BOSTON
Compañía Argentina de Bienes Raíces

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 35 de los estatutos de la socie-

dad, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará en el domicilio de la sociedad,

Avda. Diagonal Presidente Roque Sáenz

Peña N.° 567, el 2 de febrero' de 1938,

a las 17 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-

pondiente al décimo tercer ejercicio ter-

minado el 30 de noviembre de 1937.

2." Elección de dos directores titulares

por tres años, en reemplazo de los seño-

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

terminan su mandato; de dos directores

sup^ntes; de un síndico y de un síndico

suplente.

3.° Designación de los dos mayores ac-

cionistas para firmar el acta de la asam-

blea. — R. Vincent, secretario.

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

COMPAÑÍA ARGENTINA SYDNEY
ROSS INCORPORADA

Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 16 de febrero de 1938,

a las 10 horas; en la calle Patagones 465.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y
Balance General, correspondientes al de-

cimoquinto ejercicio cerrado el 30 de no-

viembre de 1937.

2." Elección de síndicos, titular y. su-

plente.

3." Honorarios del directorio y síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

e.24 ene.-N." 599-V.12 feb.

PRIMERA MALTERIA ARGENTINA

¡Sociedad Anónima

Convocatoria

De comormidad a lo dispuesto en el

articulo 18 de los estatuaos, se convoca

a los señores accionistas de esla socie-

dad a la Asamblea General extraordina-

ria que se efectuará el día 31 de enero

de 1938, a las 10 horas, en el local Can-

gallo G67, a los efectos de tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1." Modificación de los estatutos.

2." Designación de dos señores accio

nistas para firmar el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-

sitar en la Caja de la Sociedad su accio-

nes con tres días por lo menos de antici-

pación y recibirán en cambio un certi-

ficado de depósito que les servirá de bole-

to de entrada.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1937

— K\ Directorio,

e. 11 ene.-N." 186 v.31 en»

DITLEVSEN Y COMPAÑÍA
LIMITADA

Comercial, Importadora y Exportadora

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 25 de los estatutos, el direc-

torio convoca a los señores accionistas

para celebrar Asamblea General Ordi-

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

17 horas, en el local de la sociedad,

Avenida Ingeniero Huergo N.° 1335,

con la siguiente

Orden del día:

3." Designación de "dos accionistas

que oficiarán de escrutadores de las

votaciones y firmarán el acta de la

asamblea

,

2.
ü Lectura y consideración de la Me-

moria del directorio, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del síndico, correspondientes al

décimo ejercicio, terminado el 30 de

septiembre de 1937.
3." Distribución de utilidades.

4.° Determinación del número de

miembros que compodrán el próximo di-

rectorio.

5.° Elección de directores, que ejerce-

rán su mandato por dos años, en reem-

plazo de los señores Henry C. Ditlev-

sen, Antonio Ditlevsen, Humberto Roc-

chetti. Alberto J. Abecasis, Tomás
Ho'.t y Woldemar Kaden, que terminan

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

dico.

7.° Elección de síndicos titular y su-

plente, en reemplazo de los señores

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

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

blea, los señores accionistas deberán de-

positar su s acciones o certificados de

depósito, en la secretaría de la sociedad,

hasta tres días antes, por lo menos, del

día señalado para la asamblea, y retirar

su tarjeta de acceso.

Buenos Aiers, Diciembre 31 de 1937.

— El Directorio.

e.10 ene.-N." 13.3-v.27 ene.

SINDICATO LACTONA S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 13 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, en primera convocatoria, que

tendrá lugar el día 1." de febrero de

1938, a las 15 horas, en la calle Pavón

2100, para tratar el siguiente

Orden del l ía :

1." Memoria, Balance y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, al 30 de sep-

tiembre de 1937.
2° Informe del síndico,. .

3." Elección de directores.

4." Designación de dos '.accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Tíneuns Aires, Enero de 1938. — El

Directorio.

eJL3 éne^N." 238-V.28 ene.

COMPAÑÍA TABACALERA - S. A. -

OONVOOATOlil \

De acuerdo con el artículo N.° 16 de

los estatutos, se cita a los señores ac-

cionistas a la 23.
:l Asamblea General Or-

dinaria a efectuarse el día 31 enero 1938,

a las 14 horas, en ¡a calle Bartolomé Mi-

li e N u
Í59, escritorio N." 005, con la

siguiente

OliPEN DKL V.ÍA '.

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Balance y dictamen del síndico, corres-

pondientes al vigésimo tercero ejercicio

terminado el 31 octubre 1937 y distri-

bución de utilidades.

2.° Eleccipn de tres directores en re-

emplazo dejos señores Carlos J. Scott,

Alfonso de Lara y Luis Martínez,.

3.° Elección de síndico y suplente.

4." Nombramiento de dos accionistas

delegados para aprobar y firmar el acta

de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas,

que para poder asistir a la asamblea de-

berán presentar sus acciones en el local

de la calle Bartolomé Mitre N.° 559, es-

critorio N.° 605, con tres días de antici-

pación, cuando' menos al fijado para la

asamblea.

Buenos Aires, Enero 11 1938. — El

Secretario.

e.ll ene.-N." lÜS-v.31 ene.

P. E. MORESCO LTDA.

Sdad. Anón. Industrial y Comercial
Octava Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Se convoca a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 5 de
febrero de 1938, en el local social de la

calle Curapaligüo 449, a las 14 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Aprobación de la Memoria, Balan-
ce General, Cuentas de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 30 de
noviembre de 1937.

2." Distribución de utilidades.

3." Remuneración a! síndico titular.

4." Nombramiento del síndico titular y
suplente para el próximo ejercicio.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

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

«.13 ene.-N." 239-V.29 ene.

El FÉNIX SUDAMERICANO

Compañía de Reaseguros

CONVOCATORl A

De acuerdo al artículo 21 de los es-

tatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 28 de

enero de 1938, a las 10 horas, en el lo-

ca! social, calle Bartolomé Mitre 22o,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, al 30 dé septiembre de 1937

3 informe del síndico.

2." Elección de cinco directores titu-

lares y de dos directores como iniembro3

del consejo de administración.

3." Elección de dos directores suplen-

tes.

4." Elección de síndico y síndico sa-

piente.

5." Ratificación de la escritura de pro-

tocolización de la sociedad, otorgada el

15 de julio de 1920.

6." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas

que, para poder asistir a la asamblea, de-

b prán depositar sus acciones o el reci-

bo de depósito bancario de las mismas,

hasta dos días antes del señalado para

la asamblea, en la contaduría de la so-

ciedad, para retirar el boleto le entra-

da.

Buenos Aies, Enero de 1933. — El
Gerente.

;. v, eOl ene.-N.° 156-V.27 ene*
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Soc. Ano. de Espectáculos y Diversiones Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera

Convocatoria Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 do los De acuerdo con lo dispuesto por el

estatutos, el directorio convoca a los se- artículo 14 del estatuto social, se convo-

ñores accionistas a Asamblea General ea a los señores accionistas de esta so-

Ordinaria que se efectuará el 31 de eue- eiedad a la Asamblea General Ordinaria

ro de 1938, a las 11 horas, en la Galo- qne se efectuará el día 4 de febrero de

ría Güemes, escritorio N.° 422, para tra- 1938, a las once horas, en el local Sar-

miento número 329, 5.° piso, izquierda,

para tratar el siguiente,

S. A. "ELECTROLUX, APARATOS
DOMÉSTICOS"

Convocatoria a la 12" Asamblea
Ordinaria

LA IBERO PLATBNSE
(

Hipotecaria, Seguros

y Mercantil S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a" Asamblea General Ordinaria, para el

tar la siguiente

Orden del día:

Por la presente se convoca a los seño-

res accionistas a la 12. " Asamblea Ordi-

naria que se realizará el día 9 de ¡'obre- , .

i -ir i „„ „, „i i„„„i día 5 de lebrero próximo, a las lo no-
ro próximo, a las lo horas, en el local . ,', , .. „ . ,

t ,
• i i n ai • ir<c „, i, ras, en su local JVLaipu ¿ol, a electo cta

de la sociedad, calle Alsina 104b, en la ..',... L '

que se considerará la siguiente,

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio al 30 .de septiem-

bre de 1937.

Orden del, día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-

Orden del día:

1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Inventario, Cuenta

tratar la siguiente

Orden del día:

lance General y Cuenta de Ganancias de Ganancias y Pérdidas y Balance Ge-

y Pérdidas, correspondientes al primer neral, correspondiente al 12." ejercicio

2." Fijar la remuneración de los diree-
ejercicio social, cerrado el 31 de agosto económico cerrado el 31 de diciembre de

toree y síndico.

3.° Elección de tres directores titula-

ros y dos suplentes por terminación de

mandato.
4." Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

de 1937
2." Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un nuevo ejercicio.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que el artículo 19 del estatuto social, es- lar y un síndico suplente,

tablece: "Para tener, derecho a coucu- 4." Distribución de las utilidades.

1937, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 15, inciso a, de los estatutos, e

informo del síndico.

2." Nombramiento de tres directores

titulares y dos suplentes, de acuerdo al

artículo 9.° de los estatutos.

3.° Nombramiento de un síndico titu-

Buenos Aires Enero de 1938. — El rrir a votar en las asambleas, los accio- 5.° Determinar la retribución de los

Directorio. nistas deberán depositar en la secreta- señores directores y síndico, por el ejer-

Nota: Los señores accionistas para ría de la sociedad, con anticipación no cicio fenecido,

asistir a la asamblea, deberán depositar menor de tros días al señalado para la 6." Nombramiento de dos accionistas

sus acciones en las oficinas de la so- asamblea, o bien sus acciones o bien un para que, .con el presidente, aprueben y
eiedad, hasta tres días antes de la asara- certificado que acredite que éstas se ha- firmen el acta de esta asamblea, de

hlea. Han en un establecimiento baneario de acuerdo con el artículo 23 de los esta-

p 1 í piv?.-N.° 332-v.Sl ene. reconocida reputación y contra tal depó- tutos.

sito les será entregado un recibo que Los señores accionistas deberán depo-

les servirá de boleto de entrada a la sitar sus acciones en la compañía, de

asamblea." acuerdo al artículo 17 de los estatutos,

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. — hasta tres días antes de la fecha fijada

Marcos Satanowsky, presidente. para ia asamblea.
e-14 p.ne.-N.° 304-v.3 feb. Buenos Aires, Enero 18 de 193S. —

1." — Consideración de la Memoria y
Balance General correspondientes al 27:°

ejercicio y distribución de utilidades.

2." — Nombramiento de dos señores

accionistas para firmar y aprobar el ac-

ta de la Asamblea y proceder como es-

crutadores.

3." — Iílocción de tres directores por

tres añas, síndico y síndico suplente por

un año.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1937.

—El Secretario.
l

Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones o resguardos, en
la Sociedad, hasta el día 2 de Febrero,

para poder concurrir a la Asamblea ar-

tículo 14 de los Estatutos).

•U7 enc.-N.° 375-V.2 feb.

BANCO ISRAELITA POLACO

Convocatoria

Buenos Aires, Enero do 1933.

De acuerdo a las disposiciones de los

artículos 15 v 20 de los estatutos, convó-

case a los señores accionistas a la Asam- Sociedad Anónima Comercial e Industrial

AMMWVWrtAWflWAMMAWMVíAWA director gerente. ' -

c.22 ene.-N." 580- v.8 feb.

blea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 31 de enero de 1938, a las 18

horas en el local del Banco, Corrientes

2652, para tratar la siguiente

O upen del día:

1.° Lectura del acta de la asamblea

anterior, «; u.^ÍáIJl1I

2." Memoria del presidente.

3.° Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

4." Elección de directores para llenar

los siguientes cargas: presidente, pro

JOSÉ PELUFFO Y C.° LTDA.

Convocatoria

CARL ZEISS ARGENTINA S. A.

Convocatoria

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
OBRAS PUBLICAS S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas de

la Corporación Argentina de Obras Pú-
blicas, para que. se reúnan en Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en

el local social, calle Moreno 970, 4.° pi-

so, el día 14 de' febrero de 1938, a la

hora 18, a los efectos de considerar el

siguiente

:

Orden del día :

Por disposición del Directorio y dan-

do cumplimiento a lo que establece el

1.° Consideración de. la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuadro de

Se convoca a los señores accionistas Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

, ,
- „ , , .

4 j
• i„. ^ a la Asamblea General Ordinaria para ¿ico por el ejercicio cerrado el 31 de

artículo 10 de los estatuid ^ocíales, se ^ 31 ^ ^^ de ^^ & ^ ^ ^^ ^J ^^
en el local social Bdo. de Irigoycn 330, 2.° Forma de la distribución de las utili-

5.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día.

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e informe del síndico, co

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 5 de febrero de 1938, a las

14 horas en el local social, calle Ancho-

rena G71, para tratar la siguiente

Orden del día :

dad es.

3." Fijación de los honorarios de los

directores y síndico.

4.° Elección de un síndico titular y
, „ -i . -, ' j i T\r w,™„ Ro rrespondiente al 1er. ejercicio cerrado al un síndico suplente por un año,
I o Consideración de la Memoria, Ba- '

,. , , ,
J

o;?7 ,„ -n „,„„„!. A
*.

•

30 de septiembre de 1937.

secretario, tesorero, un director y dos ^nee General, cuerna de Ganancia* j E]ccoión de director titular, direc-

directores suplentes, un síndico, y un

síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio

e.15 ene.-N.° 357-v.Sl ene.

octubre de 1937.

2.° Elección de tres directores titu-

lares y tres directores suplentes por dos

años, un síndico titular y un síndico

LA.ERICA suplente.
3." Designación de dos señores .

accio-

Sociedad Anónima Argentina de Cueros n istas para que aprueben y firmen el

y Calzados (en liquidación) acta de la asamblea.

. . Se recuerda a los señores accionistas
Convócase a los señores accionistas a

que para poder agistir a la asamblea

Asamblea General Extraordinaria que
deb .erán depositar sus acciones en la te-

Pérdidas, informe del Sindico y distri- , v . . , ,,

, ., ' .....,,
J
v . , tor suponte, sindico titular y sindico

bución de utilidades, correspondientes
]

.

al sexto ejercicio clausurado el 31 de '„' ', , , . ,ai ^c.mu cjt v 3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. •— El

Directorio.

e.12 ene.-N. 218-V.28 ene.

5.° Designación de dos accionistas pa-

suscribir el acta. — El Presidente.

e.25 ene.-N." 632-v.lO feb-

tendrá lugar el día 28 de enero de 1938.

a las 16 horas, en el local Avenida Ro-

que Sáenz Peña 788, Sor. piso, Buenot

Aires, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de las cuentas de li-

quidación presentadas por la Comisión

Liquidadora, informe del síndico y for-

ma de distribución de los foudos socia-

les

2.° Designación de una persona, con

poder especial para administrar los fon-

dos reservados y para terminar los plei-

tos y reclamos pendientes.

. A. CAYETANO GRAZIOSI LTDA.
JAMONES FOX

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

sorería de la sociedad con tros días do líenlo 27 de los estatutos de la sociedad,

anticipación (artículo 13) a la fecha el directorio convoca a los señores accio-

arriba indicada. nistas para la Asamblea General Ordi-

Buenos Aires, -12 de Enero de 1938. tiaria qne se verificará el día 2 de fe-

José Peluf fo, presidente. •— Ángel brero de 1938, a las quince horas, en la

Pelufío, secretario.

e.14 ene.-N .° 333-v.Sl ene.

HEINON. EN
S. A. Comercial e Industrial

Convocatoria

seei-etaría de la sociedad, calle French

3190, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del balance corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de dos directores por dos pig^g

0. A. F. I. M.

Compañía Financiera Industrial

Mercantil
£

Convocatoria

De acuerdo a lo proscripto por el ar-

tículo 22 de los estatutos, se convoca,

a

los señores accionistas, a la primera-

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 14 de febrero, a las 15 llo-

ras, en el local social calle Belgrano nú- •

mero 873, 1er. piso, para tratar la si-

guiente.
, \^j ^\J

Orden del día:

1." — Lectura y consideración de la

memoria, Balance General y cuenta de

Ganancias y Pérdidas correspondieníe

al primer ejercicio terminado el 30 de.

junio de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección do síndico y síndico sn-

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el 31 de ene-

3.° Designación de un accionista pa- ro <je 1938 a las 18 horas, en el local un síndico suplente,

ra encargarse de la conservación de los Corrientes 4573, para tratar la si- 4.» Designación de dos accionistas pa-

anos.

3.° Elección de un síndico titular y

übrps y demás documentos sociales.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea en

representación de los demás.

Se previene a los señores accionistas

guiente ra aprobar y firmar el acta de la misma
Orden del día:

_
asamblea.

1." Ratificar prórroga mandato direc-

tores y síndicos. Nota: De acuerdo con el artículo 33

2.° Considerar documentos prescrip- <3e los estatutos, para poder tomar par-

quedíberán depositar sus accionas en la tos artículo 347, inciso 1.°, Código Co- te en la asamblea, los señores accionis-

Secretaría de la Sociedad, Avenida Ro- mercio. tas deberán inscribirse y depositar bus

que Sáenz Peña 788, Buenos Aires, con 3.° Elegir directorio y síndicos y fi- acciones en la caja de la Sociedad,

tres días de anticipación, para obtener jar remuneración síndico. French 3190, hasta el día 29 de enero pjor(3) presidente. — Eduardo Olivari,

su boleto de entrada a la asamblea. — 4.° Designar dos accionistas firma ac- de 1938, a las 12 horas. — El Directo-
secretario ad.hoc. — Enero 24 de 1938,

La Comisión Liquidadora. ta asamblea. — El Directorio. rio.
VTi/,no -,.„,-

eJQ ene.-N.° 151-v.2^ Sne. e.ll ene.-N." 157-v.27 ene. e.15 ene.-N." 363-V.2 feb.
,

c.26 enc.-N.° 638-v.ll fe&

4." Designación do dos accionistas,

presentes para firmar el acta de la

asamblea, en representación de la mis-

ma. :

'

Para tener representación en la asam-

blea, es necesario depositar las acciones

en Secretaría o el certificado de depó-

sito de las mismas en un Banco de la

Capital, por lo menos tres días antes de

la fecha fijada para la asamblea.

Por resolución del Directorio. — Luis
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SOCIEDAD ANÓNIMA ELÉCTRICA
DE SANTA CRUZ

Segunda convocatoria

Cítale a los señores accionistas a

asistir a la Asamblea General Ordina-

ria, la. que tendrá lugar en el Hotel

Santa Cruz, el día 5 de febrero de

1938, a las diez y siete horas, en cum-

plimiento de lo dispuesto en el artícu-

lo 25 de los estatutos sociales .y tra-

tar la siguiente

Un DEN DEL DÍA'

1." Lectura y aprobación de la Me-
moria, Baiai;ee General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, presentadas por

el Directorio, por el ejercicio que finali-

zó el 31 de diciembre de 1937.

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

funciones.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente .

4.° Designación de dos accionistas,

para que en representación de la

asamblea, firmen el acta respectiva.

Nota:, Para hacer uso del "derecho
de asistencia a la asamblea", los seño-

res accionistas depositarán con tres

días de anticipación, en la oficina de

la sociedad, sus acciones, artículo 30

de ios estatutos.

Puerto Banta. Cruz, 20 de Enero de

1938. — El Directorio.

e.21 ctie.-N. 512-v.l.° feb.

ESTANCIAS HUGHES S. A.

Convocatoria
Asamblea General Extraordinaria

Con arreglo al artículo 19 de los es-

tatutos y el ¡míenlo 348 del Código de

Comercio, se convoca a los accionistas

'.le Estantías Hughes S. A., a la Asam-
blea General Extraordinaria, que tendrá

lugar el día 28 de enero de 1938, a las

15 horas en el local social Avenida de

Mayo 651, pira tratar la siguiente

Oiídiín del día:

1." Autorización al directorio para
vender fracciones de campo en el Esta-

blecimiento "El Durham" de propiedad

de la sociedad, en la Provincia de San-

ta. Fe. -.}

2." Desig i.i."óri de do3 accionistas que

aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

e.ll ene.-N." lfil-v.27 ene.

LEVI HERMANOS
Sociedad Anónima "Financiera,

Indust., Comercial y de Representaciones

Convocatoria.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 8 do febrero de

1938, a las 14 horas, en la calle Sarmien-

to 329, para tratar la siguiente)

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria, Bolin-

ee General, y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, del ejercicio 1937.
2.° Determinación y elección de direc-

tores, síndico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta

.

Nota: Recuérdase que los accionistas

deberán efectuar el depósito de accio-

nes, dentro del término estatutario. —
,E1 D'vectorio.

•14 ene-N' ? -tt.3¡ ^p,e

LIGNIERE-S
Compañía General de Vacunas y Sueros,

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 2 de febrero .de

1938, a., las 15' horas, en Maipú 842, a

efectos de tratar la siguiente,

Orden del día:
¡1.° Consideración de los documentos

prescriptos por. el artículo 347,, .inciso 1.°

del Código de Comercio

.

2.° Distribución de utilidades.
3.° -Elección directores y síndicos

.

4.° Designación de- dos accionistas; pa-

ra firmar chacta. — El Directorio.

¥.15 ene.-N." 349-v.l." feb.

ITALIA — AMERICA

Sociedad Argentina de Empresas
Marítimas

Avda. Presidente Roque Sáenz Peña
número 680

Convocatoria

De acuerdo a lo que establece el ar-

tículo 23 de los estatutos sociales, se in-

vita a los señores accionistas de esta

sociedad a concurrir a la Asamblea Goj

neral Ordinaria que tendrá lugar el 31

do enero de 1938, en el local social,

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña

número 680, primer piso, Buenos Aires,

a las 11 horas, para tratar la siguiente

Okden del día:

1." Lectura y consideración do la Me-

moria, Balance General. Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del síndico

correspondientes al 15." ejercicio.

2° Distribución de las utilidades.

3." Remuneración a los síndicos por el

ejercicio 1936¡1937.
4." Determinación del número y elec-

ción de directores, elección de un sín-

dico titular y un síndico suplente para

el ejercicio 1937J1938.
(De acuerdo con los artículos 10 y

19 de los estatutos, los miembros del di-

rectorio, síndico titular y suplente pue-

den ser reelectos).

5." Designación de dos señores accio-

nistas para que conjuntamente con el

presidente de la asamblea, firmen el ac-

ia de la misma. (Artículo 31 de los

estatutos). : j.. ;jl¿.

Nota: Para tener derecho a concurrir

a ias asambleas, los propietarios de ac-

ciones deberán depositar éstas en la se-

, creíaría de la sociedad dos días antes

del señalado, otorgándoseles un recibo

que expresará el número de votos a que

tiene derecho cada accionista, recibo que

servirá de entrada a la asamblea, pudién-

dose substituir aquel depósito por un

certificado que acredite que las. acciones

se han depositado en un Banco situado

en la República, o en el extranjero, que

el Directorio autorice. (Artículo 27 de

los Estatutos,V
e.12 ene.-N." 224-V.28 ene.

DROGUERÍA SUIZO - ARGENTINA
LTDA.

Sociedad Anónima
Sede Social: Rivadavia 2284 - Bs. Aires

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 30 denlos estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 3 de febrero de 1938, a las 11

horas, en el local de la sociedad, calle

Rivadavia 2284, para tratar la siguiente

Orden del día :

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

noveno ejercicio, cerrado el 31 de octu-

bre de 1937.

. b) Informe del síndico.
" c) Propuesta de distribución de las

utilidades.

d) Elección de tres, directores titula-

res, por tres años, en substitución de los

señores Dr. Horacio Beccar Várela, Car-

los Bacilieri y Alfredo Lando, cuyo man-
dato ha terminado, y de tres directores

suplentes, síndico y-síndico suplente, por

un año.

e)' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar -fel acta de la asam-

blea, en uiiióá del presidente; y- secreta-

rio.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho a asistir a la

asamblea, deberán depositar sus aciones

o un certificado bancario de depósito de

las mismas, en la Caja de la. sociedad,

hasta, dos días antes del fijado para- la

asamblea.

Buenos Aires, 11 de Diciembre de 1937,

— El Directorio.

e.17 ene.-N. 3S1-V.2 feb

BANCO ISRAELITA DE CRÉDITO PRIMERA MALTERIA ARGENTINA

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

El directorio del Banco Israelita de

Crédito (S. A.), en cumplimiento de lo

dispuesto por sus estatutos sociales, con-

voca a ios señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, a realizarse el

día 11 febrero 1938, a las 18 horas, en

su local social, Triunvirato 575, a efec-

tos de tratar la siguiente

Orden del día:

1." Acta ele la asamblea anterior.

2.° Memoria del directorio, Balance

General, Cuadro de Ganancias y Pér-

didas y proyecto de distribución de uti-

lidades.

3.° Informe del síndico.

4.° Reparto de dividendos.

5." Elecciones de: a) un vicepresiden-

te; un tesorero; un prosecretario y tres

vocales titulares por el término de dos

años, en recmplf.zo de los señores Da-

vid Kirsch, Lázaro Savelski, David

Schulzinger, Mareos Kitzis, Jaime Bo-

rodinsky y León Lewcovich, respectiva-

mente, que terminan . sus mandatos, b)

un síndico titular y un sindico suplen-

te por el término de un año, en reem-

plazo de los señores Bernardo Ludin y
Luis Sepiurka, respectivamente, que ter-

minan sus mandatos, c) cinco vocales

suplentes, en reemplazo de los señores

Arturo Knnin, Simja Aisenstein, José

Edelstcin, Benjamín Bass (fallecido) y
Altor Kosiízky, que terminan sus man-

datos.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea, — Ja-

cobo Slepian, presidente. — Mauricio

Aisenberg, secretario.

c.24 ene.-N." 621-V.9 feb.

"LA VI CÍA"
Soc. Anónima Comercial y Financiera

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que ha de celebrarse en la sede social,

calle Florida 229, 4.° piso, el día 31 de

enero de 1938, a> las 16 horas, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al décimo

ejercicio social terminado el ,30 de sep
tiembre de 1937. — Informe del síndico.

2.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 1937-1938.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para poder asistir a la asam-
blea, los accionistas deberán solicitar

por lo menos tres días antes del señala-

do para la reunión, la boleta de entrada,

que les será entregada previo depósito

en las cajas de la sociedad, de los títulos

de sus acciones.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938. -
El Directorio.

"13 ese.->L 249-V.29 ene.

CARRIER—LIX KLETT, S.A.

Acondicionamiento" de Aire

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día S de febrero de 1938,

a las 17 horas, en el local calle Florida

N.° 229, para tratar el siguiente

Orden del día:

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

y Perdidas correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de octubre de 1937, dis-

tribución de utilidades.

2.°) Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por el término de un año.

3.°) Designación de 'dos accionistas

para firmar el acta c[». la asamblea. ,

—

f-l presidente.
:

-C-.22 ene.-N.° 558-V.3 feb.

Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 16 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas de esta socie-

dad a la Decimoctava Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se efectuará el día

31 de enero de 1938, a las 10,30 horas,

en el loca). Cangallo 667, a los efectos'

de tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

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

pondiente al decimoctavo ejercicio co-

mercial terminado el 30 de septiembre

de 1937.

2.° Elección de un nuevo directorio.

3.° Fijación de los honorarios del sín-

dico por el ejercicio vencido.

4.° Elección de. síndico y síndico su-

plente, pudiendo ser reelectos los salien-

tes.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-

blea .

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-

sitar en la caja de la sociedad sus ac-

ciones con tres días por lo menos do

anticipación y recibirán en cambio un
certificado de depósito que les servirá

de boleto de entrada.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1937.
— El Directorio.

e.ll ene.-N.° 186-V.31 ene.

CAMPO DEPORTIVO
GENERAL BELGRANO

Sociedad Anónima

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 28 del

corriente a las 16 horas, en el Banco
Alemán, B. Mitre 401, para tratar la si-

guiente

Orden del día: ;

1.° Considerar Memoria y Balance.

2.° Elección del directorio y síndicos.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. ;— El Directorio.

e.ll ene.-N." 179-V.27 ene.

Sociedad Anónima Argentina Industrial

y Comercial

M EL F A
;

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 3 de febrero

de 1938, a las 10.30 hs., en el local so-

cial, calle Hidalgo N.° 775, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondientes al 7." ejercí cia

fenecido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

.4." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea,

Antonio Blanco Vicepresidente.

Nota : Artículo 24 de los estatutos.

Tres días antes de la reunión de la

asamblea, los. accionistas depositarán,

sus -acciones' en la secretaría de la So-

ciedad, o bien un certificado de tener-

las depositadas en un establecimiento

bancario, radicado en el. país, a fin do

obtener él boleto de entrada a la asam-
blea, en el cual se determinará el nú-
mero de votos que les corresponda. —*

El Directorio, -'.-•.-.

M7- ene.-N. 380-V.2 feb<
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, PETRUS

Sociedad Anónima de Miñas

Convócase Asamblea General Ordina-

ria para el 31 de enero de'1938, a las 16

horas, en Corrientes 222.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y

Pérdidas, informe del síndico, ejercicio

vencido el 30 de septiembre de 1937.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular por

tres años, un director titular por un año

y de dos directores suplentes por un

año.
4.° Elegir síndico y síndico suplente
5." Designar dos accionistas presen-

tes para aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — EL Dircctori».

e 11 eno.-N.° 180-V.27 ene.

ELABORADORA ARGENTINA DE
CEREALES S. A.

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por el

artículo 24 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Extraordinaria que se efectuará

el día 8 de febrero de 1938, a las- 16

horas, en el local de la sociedad Paseo

Colón 185, 5.° piso, par* tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Aumento de capital, de acuerdo

a los establecido en el artículo 6.°

2.° Modificación artículo 5."

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que de acuerdo a lo dispuesto por

el articulo 26, deberán depositar sus ac-

ciones en la secretaría de la sociedad,

con tres días de anticipación a la fecha

de la asamblea, a fin de retirar eí bo-

leto de entrada.

Buenos Aires, Enero de 1938. — Ei

Directorio.

«.17 ene.-N.° 2S4-¥.2 feb.

BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA
PLATA

Convocatoria

De acuerdo con los artíclos 18 y 20,

de íos estatutos, el directorio ha resuel-

to convocar la Asamblea General de

Accionistas, para el día 9 de febrero de

1938, a las 15,30 horas, en el local del

Banco, calle Bmé. Mitre 434]68, para tra-

tar la siguiente

>
Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Baluiico del ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1937, informe del sín-

dico y distribución. de utilidades.

2¿° Elección de cuatro directores por

dos años; do tres directores suplentes por

un año; del síndico y 'de J"« dos síndi-

cos suplentes.

3." Remuneración del síndico, artículo

23, inciso' d).

4." Designación de dos señores accio-

nistas o sus representantes para firmar

el acta de la asamblea, por encargo de

la misma,, juntamente con el presidente

y director secretario.

Nota: Los- señores accionistas para

tener derecho de asistencia y voto, debe-

rán efectuar el depósito de sus acciones

en la oficina de títulos del Banco, por

lo menos tres días antes del fijado para

la asamblea, según lo establecen los ar-

tículos 14 y 17 de los estatutos. — El

Secretario.

Buenos Aires, Enero de 1938.

e.19 ene.-N.° 440-V.4 feb.

IftVMWMWVWMMWMW

A L A D I N O

Sociedad Anónima Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para

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

Bmé. Mitre 559, escritorio 609, para tra-

tar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescriptos

Art. 347, inciso 1, Código Comercio.

2.° Elegir directorio, síndicos y fijar

honorarios.
3." Designar dos accionistas firma ac-

ta. — El Directorio.

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

LA NACIÓN

Sociedad Anónima ¡
-

^ Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,

para el día 28 _de enero de 1938, a las

16 horas, en el local calle Florida nú-,

mero 347, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Elección de dos directores para

reemplazar a los renunciantes, cuyos

mandatos terminaban, respectivamente

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

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

mar el acta de la asamblea.
Nota: De acuerdo con el artículo 38

de los estatutos, hasta tres días antes

de la reunión de la asamblea, los ac-

cionistas presentarán sus acciones o

certificados de un Banco, que acrediten

tenerias depositadas a su nombre, al

presidente, para obtener el boleto de
entrada, en el cual se determinará el

lúmero de votos que les corresponda.
— El Directorio

.

/
•'

e.8 ene.-N.° 93-V.28 ene.

LICITACIONES ANTERIORES

inisíerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal N.° 2,2,

San Juan, Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Administra-

tiva, Mesa de Locaciones, 7.° piso, Co-

rreo Central.

Ministerio deObras Públicas i

DIRECCIÓN NACIONAL DE '

VIALIDAD

W»^WWVW*/MV^WVtfu^/^tfW^^*ffrtftJW/^rt**^*^

Expte. 24.481-DA-1937

Llámase a concurso privado por el tér-

mino de quince (15) días, a contar des-

de el 14 de enero de 1938, para la con-

tratación de unáocal con destino al fun-

cionamiento de la Sucursal N.° 10 - Pe-

llegrini . Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa - Mesa de Locaciones, 7.° piso -

Palacio de Correos.

e.14 ene.-v.28 ene.

Licitación pública de las obras del

puente sobre el arroyo Aguas Blancas,

e.17 ene.-v.31 ene. $ 29.188.

—

Hasta el día 17 de febrero en el Juz-<

gado Federal de Tucumán, o para el día

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

e.25 ene.-N. 4883-V-.29 ene.

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase licitación pública 17 febrero

17.30, horas, construcción pabellón Je-

fes y Oficiales, Base Naval Puerto Bel-

grano.

Entrega pliegos e informes División

Ingeniería Civil, Uruguay 466, 4.° piso,

horas hábiles, consulta documentos Juz-

gado Federal de Bahía Blanca. En-

trega propuestas Dirección General Ma-
terial, Bolívar 65, Capital y Juzgado ci-

tado. :

e.2U ene. v.28 ene.

Expte. 26.898-D. A.-1936

Llámase a concurso privado por el

término de quince (15) días, a contar

desde el 18 de enero de 1938, para la

contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal N.° 11,

Callao, Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa, Mesa de Locaciones, 7." piso,

Palacio de Correos.

e.18 en.e.-v.l.° feb.

om^wwnwM^mw^www

Expte. 9525-DA-1937

Llámase a concurso privado por el tér-

mino de quince (15) días, a contar des-

de el 19 de enero de 1938, para la con-

tratación de un local con destino al fun-

cionamiento de la sucursal N.° 7 - Vé-
lez' Sársfield (Capital Federal)

.

Licitación pública de las siguientes,

obras:

Camino de Mocoretá a Mercedes; seo-1

ción Km. O a Km. 103, $ 139.755, sec-

ciones Km. 139.000 a Km. 145.050 jr

Km. 151.622 a Km. 169.700, $ 145.234.
'

Se aceptan propuestas globales o por;

separado.

Hasta el día 8 de febrero en el Juz-
gado Federal de Corrientes o para el

día 14 del mismo mes, a las 15 lis., en
S. Martín 871, Capital Federal.

e.14 ene.-N. ° 4856-V.31 ene.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa, Mesa de Locaciones, 7.° piso, Pa-
lacio de Correos.

e.Í9 ene.-v.2 feb.

Expte. 13.808-DA-1937.
Llámase a concurso privado por el tér-

mino de quince (15) días, a contar desde
el 13 de enero de 1938, para la contra-
tación de un local, con destino al fun-
cionamiento de la Sucursal N.° 6 —Flo-
res—, Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Administra-
tiva —Mesa de Locaciones— , 7." piso,

Palacio de Correos y Telégrafos.

ciá ene.-v.27 ene.

Expte. 13.796-D. A.-1937.

Llámase a concurso privado por el

término de quince (15) días, a contar
desde el 17 de enero de 1938, para la

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
' FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 8 febrero 1938, por formularios

(pliego 4959), a las 15 horas, retirarlo

Pasco Colón 922, oficina 41, Buenos. Ai-

res.

e.22 ene.-v.27 ene.

Llámase a licitación pública para el

día 10 de febrero 1938, por equipo cine-

matográfico sonoro (pliego 4962), a las

14 horas; transformación de rodados de

camiones (4967) 14.30 horas, retirarlos

Paseo Colón 922, oficina 41, Buenos Ai-

res.

e.22 ene.-v.27 ene.

Llámase a licitación pública para el

día 18 febrero 1938, por carpas de lona

impermeable y lonas (pliego 4963), a

las 14 horas, empaquetaduras (4964-

4965) de 14.30 a 15 horas; material eléc-

trico para rebobinajes (4966) 15.30 ho-

ras; retirarlos Paseo Colón 922, oficina

41, Buenos Aires.

e.22 ene.-v.27 ene-

Llámase a licitación pública para el

día 5 febrero 1938, por: Caños de acero

sin costura (pliego 4937), a las 14,30

horas ; retirarlo : Pase Colón 922, Ofici-

na 41, Buenos Airea,

e.ll ene.-v.27 ene.

Llámase a licitación pública para el

día 10 febrero 1938, por impresión folle-

tos de propaganda (pliego 4972), a las

15 horas; retirarlo Paseo Colón 922,

Oficina 41, Buenos Aires.

e.25 ene.-v.29 ene.

Llámase a licitación pública para el

día 14 febrero 1938, por metales varios

y chapas galvanizadas (pliego 4971), a

las 14.30 horas, instalaciones eléctricas

(4974) 15 horas, retirarlos: Paseo Co-

lón 922, Oficina 41, Buenos Aires.

e.25 ene.-v.29 ene.

' Llámase a licitación pública para el

día 21 , febrero. 1938, .
por .instalaciones

contra incendio en
.
planta Ingeniero

^WTrite (pliego 4968), a las 14 hor&s, má-
quinas para taller mecánico (4970) 14.30

horas, retirarlos: Paseo Colón 922, Ofi-

cina 41, Buenos Aires.

, . :

' fi.25 ene.-v.29 ene.

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Camino de Las Flores a Azul; Sección
Km. O a Km. 54, $ 1.124.999

Sección Km. 54 a Km. 97.699, pesos
947.583.

Camino de Azul a Chillar, $ 1.078.150.

Se aceptan propuestas por el conjun-
to de las tres obras o por separado.
Hasta el día 5 de febrero en los Juz-

gados Federales de La Plata y Bahía.
Blanca, o para el día 9 del mism mes,
a las 15 horas, en San Martín 871, Cap.
Federal.

e.ll ene.-N.° 4851-V.27 ene.

Licitación pública de las obras del

camino de Puerto Constanza a Guale-
guaychú, pesos 132.800.

Hasta el día 16 de febrero en el Juz-¡

gado Federal de Concepción del Uru-
guay, o para el día 22 del referido mes,

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-
pital Federal. (f

e.24 ene.-N.° 4873-V.3 feb.'

Licitación pública de las obras del

camino de acceso a la estación Chas,>

pesos. 32.170.
;

Hasta el día 16 de febrero, en el Juz-

gado Federal de La Plata, o para el

día 22 del referido mes, a las 15 horas,;

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ene.N. 4881-V.28 feb'.

Licitación pública de las obras del

camino de Río Cuarto a Berrotarán, pe-:

sos 560.635.
;

Hasta el día 15 de febrero en el Juz-

gado Federal do Río Cuarto o para el

día 21 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ene.-N.° 4876-V.9 '
feb'<

Licitación pública de las obras del ca-

mino -de -San Carlos de Bariloche, a La-

go Gutiérrez, pesos 68.598.

Hasta el día 18 de febrero en el Juz-

gado Letrado de Viedma o para el día

24 del referido mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

c.25r ene.-N.°- 4879-V.5 feb".

Licitación pública de las obras com-

plementarias del camino de Tucumán a

Lules (calzada de macadam) y Puente

sobre arroyo Manantial, pesos 688.954.

Hasta el día 17 de febrero en el Juz-

gado Federal de Tucumán o para el día

23 del mismo mes, a las 15 horas, en
:

San Martín 871, Capital. Federal.

e.26 ene.-N.° 4889-v.U feb'.

Licitación pública para el pintado,

provisión de pintura y colocación de se-*

nales de advertencia y número de ruta

en el camino de Capital Federal a Mar.

del Plata, $10.570.—
Hasta el día 9 de febrero, en el Juz-i

gado Federal de La Plata, o para el día

15 del mismo mes, a las 14,30 horas, ea>

S. Martín 871, Cap. Federal.

e.26 ene.-N. 4892-V.31 én&¡
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;

Licitación pública de las obras del

Camino a la estación Corralito, pesos

19.602.

Hasta el día 15 de febrero en el Juz-

gado. Federal de Bell Ville o para el

día 21 del referido mes, a las 15 horas,

ten San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ene.N. 4870-V.28 ene.

tftfuirf n iiv «mmiw

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Las Palmeras y hacia

Monigotes, $ 11.128.

Hasta el día 16 de febrero en el Juz-

gado Federal de Santa Fe, o para el

¡día 22 del referido mes, a las 15 horas,

ten San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ene.-N.° 4867-V.28 ene.

interesados pueden consultar en el De
partamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas 1840, cualquier

día, hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi

so, hasta el día 22 de febrero próximo

a las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Enero 2.1 de 1938. —
R. Zava-lía Carbó, Director Administra-

tivo. '

, _._ «-- 'i V'' 1**®!'"""
e.24 ene.-v.28 ene.

Licitación pública de las obras del ca-

jnino a la estación Cortines, $ 30.811.

Hasta el día 18 de febrero, en el Juz-

gado Federal de Mercedes, o para el día

24 del referido mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ene.-N.° 4886-V.28 ene.

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Ruta 40. Tramo : Río Bote-Piedra Cía-.

yada-Pueblo Nacimiento, $ 247.976.

Ruta 277. Empalme Ruta 40 a La Ma-

ría, $ 370.863.

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 5 de febrero en el Juz-

gado Letrado de Río Gallegos o para

el día 9 del mismo mes, a las 15 hs. en

San Martín 871, Cap. Federal.

e.ll ene.-N.° 4854-V.27 ene.
MWVWW^^**AM

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

(Expte. 29.047. DT. 1937)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de dos grupos de eletrobombas cen-

trífugas, accesorios y repuestos destina-

dos al pozo de bombeo N." 2 del Par-

que 3 de Febrero, de la Capital Fede-

ral, de acuerdo en un todo con el pliego

de condiciones preparado al efecto, que

los interesados pueden consultar en el

Departamento Administrativo (Glicina

de' Compras), calle Charcas 1840, cual-

quier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo do la

Institución, calle Charcas 1840, 3or. pi-

so, hasta el día 16 de febrero próximo,

a las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto. -

Buenos Aires, Enero 20 dcJ9,>o. —h,

Zaballa Carbó, Director Administrativo.

e.26 ene. v.31 ene.

(Expte. 49.068-DC-937)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de tres grupos de electrobombas ac-

cesorios y repuestos, con -destino al De-

trito La Banda (Provincia de Santiago

del Estero), de conformidad en un todo

con el pliego de condiciones preparado al

efecto, que los interesados pueden con-

sultar en el Departamento administrati-

vo (Oficina de Compras), calle Charcas

1840, cualquier día hábil de 12 a 15 ho-

ras o en las Oficinas del Distrito La Ban-

da (Provincia.de Santiago del Esmero).

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Cnarcas N.° 1840, 1er.

piso hasta el día 15 de febrero próxi-

mo, 'a las 15 horas, día y hora- en que

serán abiertas en presencia de los que

concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 19 de 1938. — rí.

Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e.25 ene.-v.29 ene.

(Expte. 28.376. D. T. 937)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de ocho grupos de electrobombas

para elevación de líquidos cloaeales,^des-

tinadas a las casas de bombas Sola, -Nue-

va Pompeya, La Quema y Distruo 28,

de acuerdo en -un todo con el pliego de

condiciones preparado al efe' ,7 o, que los

Expte. 52.022 -P- 937.

Por disposición del directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de las cañerías, válvulas y accesorios,

con destino a la construcción del acue-

ducto para proveer de agua potable ai

la Ciudad de San Francisco (Provincia

de Córdoba), de conformidad en un to-

do con el pliego de condiciones prepa.

rado al efecto, que los interesados pue-

den consultar en el Departamento Ad-

ministrativo (Oficina de Compras), ca-

lle Charcas 1840, Capital Federal, de.

12 a 15 horas, todos los días hábiles,

o en las Oficinas del Distrito, en la

Ciudad de Córdoba.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer

piso, hasta, el día 21 de febrero pró-

ximo, a las 15 horas, día y hora en

que serán abiertas en presencia de los

que concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.21 ene.-v.7 feb.

(Expte. 13.811-DC-937)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provi-

sión de 1.425 medidores para agua, de

conformidad en un todo con el pliego de

condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De-

partamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas 1840, cualquier

día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer

piso, hasta el día 7 de marzo próximo a

las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Enero 14 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.20 cne.-v.31 ene.

Las planillas y especificaciones pueden

retirarse en ia Inspeeción,-General de

Máquinas y Materiales, Edificio M. O.

P.,. Lima y Moreno, 10." piso, previo pa-

go de $ 5 en sellado nacional cada uno.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar él día y hora indicados en la Di-

rección General de Navegación y Puer-

tos.

e.25 ene.-v.10 feb.

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA

Hácese saber que el llamado a lici-

tación pública para la adquisición de un

terreno destinado a emplazamiento del

edificio para la Escuela Normal N.° 3 de

Rosario, que se anunció para el 21 de

Enero, corriente, a las 14 horas, ha sido

postergado hasta el día 29 del mismo
mes, a las 10 horas y 30 minutos.

En esta última fecha se realizará la

apertura de las propuestas bajo las mis-

mas formalidades y requisitos señalados

en el aviso anterior.

Buenos Aires, 20 Enero 1938.
;

t e.21 ene.-v.29 ene.

FERROCARRILES DEL ESTADO

O. C. 1658¡37.

Llámase a licitación pública para ad-

judicar el transporte do cargas en ca-

miones entre Santa Fe y Paraná, de

acuerdo a las condiciones del pliego nú-

mero 1658|37.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará en la Oficina de Licitaciones del

Departamento de Explotación Comercial

(Almacenes) Avda^ Maipú N.° 4 Bue-

nos Airas, a las 14 horas del día 15 de

febrero de 1938 y en presencia de los

interesados que concurran al acto.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado en la Mes* de Entradas

del citado Departamento todos los días

hábiles do 11 y 30 a 16 horas, con ex-

cepción de los sábados que será de 9 a 11

horas, como también en la estación San-

ta Fe de estos Ferrocarriles. — Las Ad
:

ministraeión.

e.26 ene. v.31 ene.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las -fechas

que se indican:

15 de -febrero de 1938. -*=- Esponjas,
gamuzas y pinceles (O: 0; 1108¡37)'}

17 de. febrero de 1938. — Anillos^

arandelas, guarniciones, caños, goma en
plancha, etc. (O. C.1394¡37). '

:

18 de febrero de 1938. — Hojas de
sierra para metales, sierras circulares

para madera y metales y sierras sinfín

(O. C. 1707|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

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

dos los días hábiles de 11,30 a 1C, con

excepción de ,los sábados que será de

9 a 11 horas y previo el pago del valor

asignado a cada uno. — La Administra-

ción.

e.26 ene.-v.31 ene.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los cambios para vía y de-

más material que figura en el pliego nú-

mero 549|37.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la oficina do licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú
N.° 4, Buenos Aires, a las 16 horas del

día 21 de "febrero de 1938 y en presen-

cia de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Futradas

de Explotac. Comercial, todos los días

hábiles de 11.30 a 16, con excepción de

los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo el pago de $ 20 moneda nacional

cada uno. — La Administración.

e.22 ene.-v.8 feb.

Llámase a licitación pública para la

provisión de amianto y empaquetadu-

ras, de acuerdo con el pliego N.° 1647|37.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Mai-

pú 4, Buenos Aires, a las 16 horas del

día 11 de febrero de 1938, y en presen-

cia do los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser con-

sultado y retirado en la Mesa de Entra-

das de Explotación Comercial, todos los

días hábiles de 11.30 a -16, con excep-

ción de los sábados que será de 9 a 11

horas y previo el pago de $ 3 m¡n. cada

uno. — La Administración.

e.22 ené.-v.27 ene.

Expte. 47.749-DC-937

Por disposición del Directorio, llánn-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de 60.000 kilogramos de cloro lí-

quido, de acuerdo en un todo con el plie-

go de condiciones preparado al efecto,

que los interesados pueden consultar en

el Departamento Administrativo (ofici-

na de compras), calle Charcas 1840,

cualquier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charca,; 3,<M0. r-^.or

piso, hasta el día 2 de febrero próximo,

a las 15 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que con-

curran al acto.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —
R. Zavalla Carbó,

l

Director Administra-

tivo.

ej.22 enc.-v.27 ene.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública N.° 479,

hasta el día 23 de febrero de 1938 a las

16 horas, para la provisión de acero dul-

ce redondo, especial para hormigón ar-

mado,' arena gruesa, cemento portlana y,

adoquines.

Ministerio de Macis oda

Contaduría General de ia Nación

Por mandato de la Contaduría Gene- j^i
f
-[

c Tierra del Fuego, para que den-
ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Osear Alberto Bustamante, ex

empleado de la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, en la oficina de

"Deán Funes" (Córdoba), para queden-

tro del término do diez días, contando

desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de ia Nación o gire a orden de la misma
la suma de ($722.23 m]n.), setecientos

veintidós pesos con veintitrés centavos

moneda nacional, para responder a los

conceptos especificados en la Resolución

N.° .... — Previénese que en caso de in-

cumplimiento se procederá judicialmen-

te, por vía de apremio, a hacer efectiva Por mandato de la Contaduría Gene-

la obligación. (Causa Fiscal N.° 26 de ral ¿le la Nación, se cita, llama y empla-

tro, del término de diez días, contando
desde la primera publicación de este

edicto, ingresen en la Tesorería General

de la Nación o giren a orden de la mis-

ma la suma de $ 154 m¡n. (ciento cin-

cuenta y cuatro posos moneda nacional),

importe de los conceptos expresados en
la resolución N.° . .

.
, de fecha

Previénese que en caso de incumpli-

miento so procederá judicialmente, por

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación. (Causa Fiscal 62¡937). — Los

secretarios.

e.26 ene.-N.° 6 s|p.p.-v.5 feb,

1937). — Los secretarios.

e.19 ene.-N." 3 s|p.p.-v.29 ene.

^wv^^vVWVW^^^^W^A/w>ArtA***lA/ww«*W-"

Por mandato de la Contaduría Gene-

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

za a la sucesión de D. Juan María Gó-

mez y señores don Hugo Rodríguez y

don .Carlos Kraesser, exfuncionarios.de gai por derecho. - Los secretarios,

de lá Gobernación. del Territorio Nació- e 26 ene.-N.° 8 s¡p.p.-v.5 feb.

za a don Roberto Figueroa López, para

que dentro del término de diez días,

contando desde la primera publicación

de este edicto, comparezca por sí o apo-

derado a contestar el cargo que se le

formula ñor resolución N.° 3578J 937, ba-

jo apercibimiento de lo que hubiere lu-
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Por mandato de la Contaduría Gene-

ral" de "la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Francisco P. Rosales, para que.

dentro del término de diez días, contan-

do desde la primera- publicación de este

edicto, ingrese en lá- Tesorería- General

de la Nación, o' giré a orden- de la misma

la suma de pesos . 56.882,12 m-|nal., - im-

porte del déficit dejado en la Dirección

General de Inmigración y reposición de

fojas actuadas. Previénese que en caso

de incumplimiento se procederá judicial-

mente, : por vía de apremio, a hacéh¡

efectiva la obligación. (Causa Fiscal nú-

mero 4|933). — Los secretarios.

e.19 ene.-'N." 2 s¡p.p.-v.29 ene.

. Por- mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llánia y empla-

za a don Alberto J. Germain, para que

dentro del término de diez días, contan-

do desde la primera publicación ' de este

edicto', comparezca por sí -o apoderado, a

contestar el caigo que se- le formula por

resolución N.° ..., bajo apercibimiento

de lo que hubiere lugar por derecho

(Expte. 4J57-365-L-15). — Los secreta

rios.

e.19 ene.N." 4 s|p.p.-v.29 me.

^fEW/rfV^*******1^ UV^WlNWW^WJWWftMñ^w^tf

Por mandato de la Contaduría Gene-

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

za a don Rodolfo Mariano Baca, para

que dentro del término de diez días, con-

tando desde la primera publicación de

este edicto, comparezca por sí o apo-

derado a contestar el cargo que se le

formula por resolución N.° 3586J937, ba-

jo apercibimiento de lo que hubiere lu-

gar por derecho. Causa fiscal 45|937. —
Los secretarios.

e.19 ene.-N.° 5 s|p.p.-v.29 ene.

Por mandato de la Contaduría Gene-

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

za, a doña Antonia G. de Barrau, para

que dentro del término de diez días,

contando desde la primera publicación de

este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

neral de la Nación o gire a orden de la

misma la suma de $ 10.000 mjn., impor-

te de la fianza que otorgó a favor del

ex empleado de Impuestos Internos, Do-

mingo G. Barrau.

Previénese que en caso de incumpli-

miento se procera judicialmente, por vía

do apremio, a hacer efectiva la obliga-

ción. (Causa Fiscal N.° 24|1937). — Los

secretarios.

e.26 ene.-N.° 7 s|p.p.-v.5 feb.

Portel término de treinta días, a con-

tar desde la primera . publicación de

este edicto, se> hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución - con motivo del acci

dente dé que fué víctima el obrero don

Amérieo Castro Coelho, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Pueyrredón 939 a justificar esc

derecho, bajo los apercibimientos a qu<

hubieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1937

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb

Caja Raciona! de Jubilaciones y Pensiones Civiles

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 Ins-

titución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pascual Guida,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón .939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 193S. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9G88, de la dependencia do esta Institu-

ción con motivo del accidente de qus

fué víctima el obrero don Andrés Mon-

tes, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar eso derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

té edicto, se hace saber a todos los que

tengan qué alegar derecho á lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

La Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

8688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del acciderie de C|iie fué

victima' el obrero don Alfonso Ceorgetti,

que deben apersonarse = al domicilio .- dt

la misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— El Secretario.

e.24 dic.-v.31 ene.

Por el término de treinta días, & con-

tar da ¡de la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué victima el obrero don Segundó Vera,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Alberto Barresi,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

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

e.15 ene-v.18 feb.

Por el término de treinta días, a con-

íar 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

9CS8, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente do que

fué víctima el obrero don Manuel Gó-

mez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937'.

-— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9(588, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Felipe Tedesco,

que deben apersonarse al domicilio de;

la- misma, calle Pueyrredón -939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

to a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937;

•=» El Secretario.

e.24 dio.-v.31 »ne.

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 Cirino Górgonio

MartúíQS, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

axwcíbimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 16 de Diciemb -e de 1937.

— El Secretario.

e.24 dic-v.31 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto,: se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

eión con motivo del accidente de que fué

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

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939' a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 20 de Diciembre de 1937.— El Secretario.

e.24 dic-v.51 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688.

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente ele que fué

víctima el obrero -don Manuel Severo

Ramos, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.15 ene-v.18 feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desdo la primera publicación dé éste

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Jesús Tomás Neira,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar eso derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aines, Enero 13 de 1938. —
El Secretario.

e.15 enc.-v.18 feb.

Por el término de treinta dias, a con

tar desde la primera publicación df

este edicto, se hace saber a todos lus

que tengan que alegar derecho a 1-

depositado en concepto de indemni™
eión en la Caja de Accidentes del Tra
bajo, Ley 9688, de la dependencia fi-

esta Institución con motivo del acci

dente de que fué víctima el obrero doi.-

Liborio Guzmán, 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, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 ff^

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qut

tengan aue alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de. Accidentes del Trabajo, Ley
9683, de la dependencia ¿le esta Institu*

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Carmelo Miguel
D' Agostino, que deben apersonarse a"!

domicilio de la misma,, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e:24 dic.-v:31 ene.

Pii? '«i. tí^'ino de treinta días, a con-

tar drasde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

"

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9083, de la dependencia de
esta Institución con motivo del acci- ^

dente de que fué víctima el obrero don
Victoriano Aguirre, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1937.
— El- Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

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 a'. 1 :.ir derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia do
esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
Félix Ángel Guerrero, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939 a justificar ese de-

recho, bajo ios apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, 22 do Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e,31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Carlos Fek-

nik, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar: i

Buenos Aires, Diciembre 31 dé 1937,,

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización ea

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 Janusaek,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 193?.

— El Secretario.

e.24 die-v,31 en o.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto, de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Manuel Lois,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, ba,jo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 do 1937.

— El Secretario.

e,S ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber í\ todos los quo
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización eu
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
96S8, ele la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de quo
fué víctima el obrero don Jesús Felipe

Sámales, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.
— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb4
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Por el término de treinta días, a uon-

Jar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

;que tengan qii« alegar derecho a lo

¡depositado en cjucepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9G88, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

©aniia-go Surbetich, que denen aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

@ho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

i— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

qué tengan que alegar derecho a lo

¡depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con mctivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

©arlos Segundo Albornos, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

Hubieren lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

f— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización eu

lá Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accid°nt3 de que fué

víctima el «¿«ero don Fortunato Cam-

baren, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, callé Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que. hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1937.

°— El Secretario.

e.24 dic-v.31 ene.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los nue

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 José Sixto

Conde, 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, Enero 17 de 1938. —
El Secretario.

e.22 eue.-v.25 feb.

Por el término de treinta días, a coa-

car desde la primera publicación de

usté edicto, se ha.ce saber a todos los

que tengan que alegar derecho a ¡o

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Víctor Rojas, que deben apersonarse a)

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939 a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar, -i

;

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 1937

— El Secretario.

e.31 ñ\" .-vJ5 feb

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los quf

tengan que alegar derecho a lo djposi

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pablo Zilys,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Ministerio de Justicia e

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 Luis

Tibaldi, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por quiebra, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 15 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, .Horacio Pinero,

secretarios

.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.26 eno.-N. 92 s|p.p.-v.3 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Marcelino Monzón, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

JP.uey'rredón 939 a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

Itigar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

¡— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb".

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Luis Molina-

ro, que' deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de 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

36S8. de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan
_
Zilia

que deben apersonarse al domicilio
_

de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

i— El Secretario.

i e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este

edict®, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de ' la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Ignacio López Osor-

nio, que ^eben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar esc derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

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

e.8 -ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días a con-
var 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 Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Federico Florencio

De Barbieri, que deben apersonarse al

domicilio de las misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

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

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de;

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Rogelio Collet, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar. >

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, so cita, llama y emplaza a

Juan Carlos Warnes, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso. .

e.26 ene.-N.° 93 s|p.p.-v.3 mar.

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 Al-

berto ¿icio y Andrés Zuviría, para que

dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan a estar

a derecho en la causa que se les sigue

por el delito de defraudación, bnjo aper-

cibimiento si así no lo hicieren, de ser

declarados rebeldes.

Buenos Aires, 21 de Enero de 1938.

— Sadi Massüe, Gregorio Alberto Sol-

dani, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.26 cne.-N.° 94 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Antonio Lamarque, a

cargo interinamente del Juzgado del Dr.

Ernesto J. Ure, se cita, llama y empla-

za 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, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to do ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 18 de Enero de 1938.

—Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia Lavalle y Talcahuano (centro).

e.26 ene.-N.° .86 s¡p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

•-veno, se cita, llama y emplaza por

treinta días a contar desde la primera

publicación del .
presente, a Manuel Al-

varez Palacios, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por de-

fraudación en perjuicio de Eugenio

Krebs y Lucía S. de Krebs, bajo aper-

ciibmiento de declarársele debelde.

Buenos Aires, 18 de Enero de 1937. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

e.26 ene.-N." 87 s|p.p.-v.3 mar.

mino de treinta., días a contar desde la

primera publicación del presente, a An-
tonio Blanco, para que, comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento de ser-

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 19 de 1938.' —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.26 ene.-N. 88 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez doctor
Aquilco González O'iver, se cita, llama
y emplaza por el terminó de treinta días,

a contar de la primera publicación del

presente a Eduardo Toriblo para que
comparezca a estar a derecho en la causa
que so le sigue por el delito de abusos
deshonestos, bajo apercibimiento de ser
dec'- arado rebelde si no compareciere.
Buenos Aires, Enero 19 de 1938. —

César S. Vásquez, secretario.

e.26 ene.-K° 89 s|p.p.-v.3 mar.

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 Valentín Gal-
cerán, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a -estar a derecho en la

causa que se lo sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°

c.26 ene.-N." 90 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 Crimina!, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Andrés
Moscovicci, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por quiebra, ba-
jo apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 15 de 1938. —
Horacio Pinero, Pedro Miguel Jantus,
secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.26 ene.-N". 91 s¡p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama
' y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-
ble ubicado en la Circunscripción 1°.,

calle Crisóstomo Alvarez (intercepta-

da), partida 34.647|844
,
para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le correspon-

da en el juicio que, bajo el N.° 17.852

ante su Juzgado, le ha iniciado el Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brársele Defensor para que lo represen-

te.

Buenos Aires, Noviembre 1.0 do 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 3 s|p.p.-v.28 ene.

El Juez en lo Civil, doctor Manuel
Orús, cita por treinta días, a hereden**

y acreedores de D. Agustín Ramón Ri-
vas.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.
— Enrique C. Corbellini, secretario.

'

e.22 dic.-N.° 3176 s|p.p.-v.28 en«.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

El Juez en lo Givil, doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días a he-

rederos y acreedores de don Leopoldo
Lagardere. -¿

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.
— Alfredo Miguens, secretario.

e.29 die.-N." 3288 s|p.p.-v.3 feb,/
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Por disposición del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez d? Paz ciado «d- Fisco Nacional, bajo apercilu.

Iletrado doctor Tomás Pitt, se cita, trucpióñ en lo Criminal de la Capital Pe- Letrado, doctor Tomás pitt, se cita, miento de nombrársele Defensor para

llama v emplaza por el término de quin- deral, doctor Antonio Lamarque, interi-

ce días, al propietario del inmueble ubi- ñámente a cargo del Juzgado N.° 2, se

cado en la Circunscripción Ira., calle cita, llama y emplaza a Juan Carios Co-

Avda. Castañares 2230, partida 35.167, dina, procesado por el delito de hurto, pa-

para que dentro de ese término compa-. ra que dentro del término de treinta días.

rezca a abonar el impuesto y multa co- ¿ contar desde la primera publicación ese término comparezca a abonar el im-

rrespondiente y a tomar la intervención "¿
ol pl.esente, comparezca ante su Juzga- puesto y multa correspondiente y a tó-

llama y emplaza por el término de jaitf que lo represente.

ce días, al propietario del inmuebl e ubi- Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

cabo en la Circunscripción Ira., calles — Mariano de Vedia (hijo), secreta-

Curapaligüe y Avenida Castañares, lote rio.

1, partida 34.913, para que dentro de e.12 ene.-N.° 15 sjp.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

que le corresponda en el juicio que, bajo ¿ y Secretaría del autorizante, a estar a mar la intervención que lo corresponda Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,
__ „_„

,
..._ T ,i_ i„

dereell0 en la eausa que se ie sigUe, bajo en el juicio que, bajo el número 17.857 llama y emplaza por el término de quin-

apercibimiento de ser declarado en pe- ante su Juzgado, le ha iniciado el

beldía de acuerdo con las disposiciones Fisco Nacional, bajo apercibimiento de

de la lev
nombrársele Defensor para que lo

el número 17.870 ante su Juzgado, le

ha iniciado el Pisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defe^or pa-

ra que lo represente.

i Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937. - _,,,,.., . .

L- Mariano de Vedia (hijo), secreta- Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios

¡ño.

e.12 ene.-N.° 21 s|p.p.-v.28 ene,

Buenos Aires, 4 de Enero de 1938.

' lyinfirvr-*-" jmumfui/'niw.TfW '

'" mwi>iWW»*W vgWWWV^AMWMMIMI

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.12 ene.-N.° 61 s|p.p.-v.15 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

ce días, a! propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle.

Saraza, lote 14, partida 35.460, para que
dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.877 ante su Juzgado, le ha ini-

Por disposición del señor Juez de Paz ciado el Fisco Nacional, bajo apercibí-

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita, miento do nombrársele Defensor para

para que

presente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 33 s|p.p.-v.28 ene.

-^ Por disposición del señor Juez de Ins- -" -> -"" '
,

";érm ; n
'

de auin : que lo represente,

fcrucción en lo Criminal de la Capital Fe-. trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
llama 7 emplaza por el term.no de quin ^ a; ___ ^

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circ. Ira., calle Curapaligüe,'deral doctor Luis A. Barberis, se cita, deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Fortunato Ferro, ]]ama empiaza josé Pepe Marino,
lote 3 ra dentro

procesado por el delito de quiebra (.au- procesado por el dentó de defraudación
de

> £ comparezea a abonar el

ea 10.940), para que, dentro de termino icauSa 11.040), para que dentro del ter- . ^ ^^ co ondieilt y
de treinta días, a contar desde la pumo- mino de treinta días, a contar desde la

a ^^ ^ intervenci6n le comss .

ra publicación^ del P^^;/^^™^ primera publicación^ V™^'™™^] ponda en el juicio que, bajo el núme-
"" " " "" nrl

" " *" " "' " " «»—*«"" o ^ 17.856 ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N. 16 s|p.p.-v28 ene.

ante su Juzgado y Secretaría del autori- rezca ante su Juzgado y Secretaría del

zante a estar a derecho en la causa que autorizante, a estar a derecho en la cau-

ce le sigue bajo apercibimiento de -ser sa qlle se ie sigue, bajo apercibimiento

declarado en rebeldía, de aeuerdo con las ¿e ser ¿eclarado en rebeldía, de acuerdo

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

_ Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

'cia, Lavalle y Uruguay.

I , e.12 ene.-N. 56 s|p.p.-v.l5 feb.

' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José

[Ramón Romano o Gómez o Ignacio Eo-

.jnano o Gómez, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urusruay.

e.12 ene.-N. 62 s|pp.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

to de nombrársele Defensor para que lo

represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 34 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario dcUnniueble ubi- q™il™P^te
:

cado -en la Circunscripción Ira. calle

Curapaligüe, lote 10; partida '34.907, pa-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Balbastro, lote 7, partida 35.440, para

que dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.874 ante su Juzgado, U ^n ini-

ciado el Fisco Nacional, baqu apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

treinta días a contar desde la primera ra qUe dentro de ese termino comparez-

publicación del presente, a Víctor Sapien- Ca a abonarel impuesto y multa corres-

za, para que dentro de dicho término pondiente y a tomar la intervención que

comparezca a estar a derecho en lacau- le corresponda en el juicio que, bajo el

sa que se le sigue por estafas reiteradas, número 17.855 ante su Juzgado le ha

bajo apercibimiento de declarársele re- iniciado el Fisco Nacional, bajo apem-

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

€.12 ene.-N. 17 s|p.p.-v.28 ene.

beldé.

Buenos Aires, Enero cinco de 1938.

Ja causa que se le sigue por el delito de
Rodolfo A Gonza ieZ; seCretario.

robo y hurto, bajo apercibimiento do ser

declarado rebelde si así no lo hicier '.

Buenos Aires, Enero 311938. — Enri-

'que Martínez Pena, secretario.
,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.12 ene.-N." 63 s|p.p.-v.l5 feb.

bimiento de nombrársele Defensor para

que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N. 35 s|p.p.-v.28 ene.

¡eia, tercer piso

e.12 eno.-N.° 58 s|p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Osvaldo Pascual Zambianchi, para que

Por disposición del señor Juez de Ins- dentro del plazo de treinta días, que se-

itrucción en lo Criminal de la Capital de rán contados desde la primera publíca-

la República Argentina, doctor Antonio ción del presente, comparezca a estar a

Lamarque, se cita, llama y emplaza a derecho en la causa que se le sigue por

Jacinto Simón, para que dentro del plazo el delito de estafa, bajo apercibimiento

de treinta días, que serán contados des- si así no lo hiciere, de ser declarado re-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

Ba que se le sigue por el delito de hur-

to bajo apercibimiento si así no lo tu-

piere de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 4 de Enero de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.12 ene.-N. 59 s¡p.p.-v.l5 feb.

beldé.

Buenos Aires, siete de Enero de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.12 ene.-N." 64 s¡p.p.-v.!5 feb.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle

Curapaligüe, lote 14, partida 34.903, pa-

ra que dentro de ese plazo comparezca

a abonpr el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.854 ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que Ao represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N. 36 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado -en la Circunscripción Ira., calle

Balbastro, lote 9, partida 35.438, para

que dentre de ese término comparezca

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.873 ante su Juzgado, le ha
iniciado el Fisco Nacional, baio apercibi-

miento de nombrárselo Defensor para

que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N. 18 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Balbastro, lote 10, partida 35.437, para

que dentro de ose término comparezca a

™ llama y emplaza por el término de quin

Por disposición del señor Juez de Paz ce días, al propietario del_ inmueble ubi

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

abonar el impuesto y multa correspon-

Por disposición del señor Juez de Paz diente y a tomar la intervención que le

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita, corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.872 ante su Juzgado, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de 'la Capital Fe-

deral doctor Antonio Lamarque, interi-

namente a careo Juzgado Instrucción

número 2, se cita, llama y emplaza a

Luis Mirabelli, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera 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

llama y emplaza por el término de quin-

ce días 'al pronietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle

Lautaro, lote 28, Part. 34.632, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, y a tomar la intervención que le

corresnonda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.851 ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que lo represente.

Buenos Aires, 10 Novieeabre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

p.12 ene.-N. 38 «lr>.p.-v.28 ene.

cado en la Circunscripción Ira. calle

Curapaligüe, lote 15, partida 34.902, pa-

ra que dentro de ese término comparez-

ca a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.853 ante su Juzgado, le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento do nombrársele Defensor para

que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 37 s|p.p.-v.28 ene.

miento de nombrársele Defensor par que

lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N. 19 sjp.p.-v.28 ene.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
las disposiciones de la ley. .

Buenos Aires, 4 de Enero de 1938. - Varangot, cita por tremta_d 1aS a here-

Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.
,

deros 7 acreedores de dona Mana Ca

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
^ero de Montano..

_

Lavalle y Talcahuano, centro. Buenos Alres
>
Noviembre 27 ue

$ta,

e.12 ene.-N." 60 s]p.p.-v.l5 feb.

1937.

— J orge P. Funes Lastra, secretario.

e.29 dic.-N." 3236 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Saraza, lote 13, partida 35.461, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto y multa correspon-

te y a. tomar la intervención one le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.878 ante su Juzgado, h ha ini-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calla

Avelino Díaz, lote 41, partida 35.404*

para que lentro de ese término compa-i

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, bajo

el número 17.871 ante su Juzgado, le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio. ¡

^^¡ e.12 ene.-N.° 20 s¡p.p.-v.28 ea«¿
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Por disposición del señor. Juez do

Paz Letrado, doctor Tomás .Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza, por el término de

quince días, al propietario del ..inmue-

ble, ubicado en la Circunscripción 5''., ca-

lle Morón 2703, partida 5147, para que

dentro de ese termino comparezca a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomarla intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.S9U ante su .Juzgado, le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

que lo represente. .

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 5 s¡p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Iletrado, doctor Tomás Pitt, se "al-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en el Territorio de La Pam-
pa (Toay'), lote C, fracción D., Sección

3. partida 1272, para que dentro , -de .ese.

término comparezca a abonar el impues-

to y multa correspondiente y a tomar

la intervención que le corresponda en

el juicio que, bajo el número 17.891 an-

te su Juzgado, le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento 'de nom-

brársele Defensor para que lo represen-

te.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano, de Vedia (hijo), secretario.

e.32 ene-N.° 4 s¡p.p.-v.28 ene.

Por, disposición,, del señor Juez de

Instrucción en
;
lo priminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera; publicación del presente, a Neme-
sio Exequiel Ferrería, para que dentro

de dicho termino comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

deí'ra-udaeióii, bajo apercibimiento de

declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Enero once de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario. >

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.19 cnc.-N. 79 sjp.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

do la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Brahinv Sleiman, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de quiebra fraudulenta, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, doce de Enero de 1938.

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.19 ene.-N." 80' s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. tire, se

cita, llama y emplaza a Juan Fernán-

dez, procesado por el delito de tentati-

va de robo, para que dentro- del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1937-

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (centro).

e.22 dic.-N.° 3205 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, 1

se cita, llama y emplaza a Manuel Do-

mínguez, procesado por el delito de es-

tafa (N.° 11.004), para que dentro del

término de treinta días, acontar 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 aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Práxedes M> Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.5 ene.-N. 3308 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Antonio Oalámu
chini, procesado por el delito de lesio-

nes, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.19 ene.-N." 81 sjp.p.-v. 22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, Dr. Aquileo González Oliver, se ci-

ta,- llama y emplaza a Cosme Maldarelli,

por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibí-'

miento de ser declarado rebelde si así

no lo -hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 de 193S. —
César S. Vázquez, secretario.

e.19 ene.-N.° 84 s)p.p.-v.22 feb.

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 a contar desde la

primera publicación del presente, a Ra-

món Tarrúella, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

,re
:

.
; .,-;..

Buenos 1 Aires, Enero 3 de 1933. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

«.12 ene.-N. £3 sip.p.-v.l5 feb.

El Juez doctor Tomás D. Casares, lla-

ma por el término de treinta días a he-

rederos y acreedores de don Hernando
.Cañardo.

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1937.

,*— Ignacio B. Ánzoátegui, secretario.

1 e.3 ene.-N.° 9411-V.7 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artcmio

Moreno, se cita, llama, y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Pique-

ro, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento do declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Enero once de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, tercer p so.

e.19 ene.-N." 78 s|p.p.-v.22 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

¿rneción 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 desdo la

primera publicación del presente, a Ma-
nuel G-arcía, 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 decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."
.

e.Í9 ene.-Ñ. 83 s[p.p.-v.22 feV.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle

Crisóstomo Alvarez y Lautaro, loto 29,

partida 34.631, piara que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to y multa correspondiente, y a tomar la

intervención que le corresponda en el

juicio que, bajo el número 17.850, ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de nombrár-
sele Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 39 s¡p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se. cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle

CarabObo, lote 33, partida 34.496, para

que dentro de ese término comparezca
a abonar el impuesto y multa coi-respon-

diente, y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que bajo el nú-
mero 17.847, ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para
que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 40 s¡p.p.-v.28 ene.

. Por disposición del señor ifuez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, S6 cit'á^

llama y emplaza por el término de quin-

ce, días al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., partida

34.298, calle Gurapaligüc y Miró s|n.,

para que dentro de ose término compa-
rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que ba-

jo el número 17.843 ante su Juzgado le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper--'

eibimiento de nombrársele Defensor pa-

ra que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.28 ene.-N.° 44 s¡p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza 'por el término de
quince

,

días, al propietario del inmue-
ble ubicado en la Circunscripción 1*.¿

callé Saraza y Várela, lote 1, partida

35.524, para que dentro de ese término
comparezca a abonar el impuesto y mul-
ta correspondiente, y a tomar la inter-

vención que le corresponda en el juicio

qué, bajo el número 7887 ante su Juz«
gado, le ha iniciado el Fisco Nacional,,

bajo apercibimiento de nombrársele De-
fensor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secretario.,

e.12 ene.-N.° 8 s¡p.p.-v.28 eno.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, so cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle

fhorne 1.156, partida 34.405, para que
dentro de esc plazo comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.846 ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre do 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 cnc.-N." 41 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce día propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción lia. calle

Curapaligüc y Zelarrayán y Miró, lote

11, partida 34.367, para que dentro de

ese término comparezca a abonar el im-

puesto y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponda

en el juicio que, bajo el número 17.845

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

nombrársele Defensor para que lo re-

presente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.
:
N." 42 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, óToctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días, al propietario del inmue-
ble ubicado en la Circunscripción 1°.,

calle Saraza, lote 28, partida 35.519, pa-
ra que dentro de ese término comparez-
ca a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, y a tomar la intervención

queje corresponde en el juicio que, ba-
jo el número 17.885 ante su Juzgado,
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de nombrársele Defen-
sor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937^
— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.I2 ene.-N.° 9 s|p.p.-v.28 ciie.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se c'i-'

ta, llama y emplaza por el término de
quince días, al propietario del inmue-
ble ubicado en la Circunscripción I

a
.,

calle Pedernéra, lote 11, partida 35.516,

para que dentro de ese término compa-
rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, y a tomar la interven-
ción que le corresponda en el juicio que
bajo el número 17.884 ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento de nombrársele Defen-
sor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937J— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 10 s¡p.p.-v.28 ene.
>wwww^^wwwwñwv^WiWiMmw

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Curapaligüc y Miró sjn., lote 10, parti-

da 34.366, para que dentro de ese tér-

mino comparezca a abonar el impuesto

y multa correspondiente, y a tomar la

intervención que le corresponda en el

juicio que bajo el número 17.844, ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de nombrár-
sele Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 one.-N.° 43 's¡p.p.-v.28 ene.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de don Francisco Pé-

rez, o Pérez Villamil.

Buenos Aires, Diciembre diez de 1937,

— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

é¿2 ene.-N.° 55' s]p.p-v.!5 feb.

Por disposición del señor Juez de
Paz. Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días, al propietario del inmue-
ble ubicado en la Circunscripción I

a
.,

calle Pcdernera 1651, para que dentro
de ese término comparezca a abonar el

impuesto y multa correspondiente, y a
tomar la intervención que le correspon-

da en el juicio que, bajo el N.° 17.883

ante su Juzgado, le ha iniciado el Fis-

co- Nacional, bajo apercibimiento de
nombrársele Defensor para que lo re-

présente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.
— Mariano de Vedia (hijo), secretarlo.

e.12 ene.-N." 11 s|p.p.-v.28 ene.

El Juez doctor José C. Miguéns, cita

por treinta días a herederos y acreedores

de Francisca íraizos de Quaini.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937,
— Ricardo López de Gomara, p. a. s.5

Enrique Giraudy, secretarios.

^ e.12 én'é.-N.° 57 s¡p.p.-v.l5 faü.
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í*or disposición del señor J,aez fe Ins-

faueción en lo Criminal de la Capital

dé," la República Argentina, doctor An-

tqnío Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Casjr Salomón y Felipe Isaac Áilan,

para que dentro del plazo de * treinta

días, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezcan a estar a derecho en la causa que

se les sigue por el delito de quiebra, ba-

jó apercibimiento si así no lo hicieren,

de ser declarados rebeldes.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937¿

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.29 dic.-N.° 3295 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la Kcpública Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a David S. Curi, 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 falsificación de documento, que

se le sigue, bajo apercibimiento de de-

clararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre -22 de 1937.

— Aníbal Pon ce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.29 dic.-N." 3296 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to, A- Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Emi-

lia O: de Lambruscliini, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

i— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

e.29 dic.-N.° 3301 s]p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Leopoldo.

Mugica, para cine dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

b} causa que se le sigue, por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

-—.Rosendo M. Fraga, secretario.-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.,

e,29 dic.-N, 3302 s!&*vy.3 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo' Bernardo Biscay, procesado por el

delito de quiebra culpable y fraudulen-

ta, para que dentro del termino de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

sil. 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

i disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

«— Sixto Ovejero, secretario.

e.29 dic.-N." 3282 s|p.p'.-v.-3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la. Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Héctor Daneri,

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, Diciembre 17. de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.29 dic.-N. '3283 s[p.p.-3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oéam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desdé la

primera publicación del presente, a

Francisco Rodríguez, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa, que se le sigue por

el delito de abuso de arma y violación

de domicilio, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere. >

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi?

cia, tercer piso.

0,12 ene.-N.° 52 slp.¡p.-v.]5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Jorge Antonio

Castillo, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a. este Juzgado a es-

tar a derecho en la causa que se le. si-

gue por el delito de corrupción, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.19 ene.-N.° 67 s|p!p|-v.22 feb,

Pqr disposición del. señor Juez de Ins-

'tracción en lo Criminal, , doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días a, contar desde la. primera

publicación, dgl presente, a Magdalena
Dáltoli de GjOnzález Trélles, para que

dentro de dicho termino comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por . defraudación bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero once de 1938,

— Rosendo M. Fraga, secretario.

e.19- ene,'-N.° 77 s¡p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Luis Rau¡

para que dentro de dicho término com
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local ?del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.29 dic.-N." 3303 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Gabriel E, Rossi, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán, con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.29 dic.-N. 3242 s]p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a Juan Cruz o Jorge Furlanello, pa-

ra que en el término de treinta días,

computado desde la primera publicación

del. presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa por hurto, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y .Lavalle, tercer

piso.

e.19 ene.-N.° 82 sjpp.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez delns-

trucción en lo Criminal de la Capital.

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Da-
niel Várela o Basile, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento

de ser, declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Enero 4|38. — Enrique

Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.Í9 ene.-N.° 65 s|p.p.-v.22 feb.

Por dispQsición. del señor #uez de Ins-
trucción eh lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y empiazj^
por treinta 'días, a contar desde la ' pri-

mera publicación, del presente, a Juan
B. Thiry, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho éii

la causa que se le sigue por defrauda- 1

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele, rebelde.
.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.
— Ernesto N. Black, secretario. /

Local del Juzgado : Palacio de Justicia,

pito ü.-

e.29 dic.-N.° 3300 s|p.p.-v.3 ícb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo .Criminal de la Capi tal

IPederal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Alfred Hohmann,
procesado por el delito de estafa,' can-

sa número 11.024, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde :

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secr.e- ,

taría del autorizante, a estar a derecho.

en la causa que se le sigue, bajo aperr

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley-

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.29 die-N.° 3299 s!p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez delns.

trucción de la Capital Federal, doctor

Aquileo González Oliver, cítase por trein-

ta días, al procesado Fernando Biamchi-

ni, a fin de que comparezca a estar a

derecho en el sumario que se le sigue

por los delitos de violación de domici-

lio, lesiones y daño, bajo -apercibimiento

do ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 5 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.19 ene.-N. ° 66 s]p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez delns-

trücción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

León Broitman, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre- 17 de 19.37.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.29 dic.-N." 3240 s|p,p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, sé ci-

ta, llama y emplaza a Alberto Sapalla,

procesado por el delito de' robo, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

, Buenos Aires, Enero 8 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.19 ene.-N.° 72 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Eusebio Gómez, se cita,

llama y emplaza, por el término de trein-

,

ta. días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente a Eduardo Pita,

a fin de que comparezca a estar a de-

recho en la causa seguida con motivo

de la denuncia formulada por el señor

Juez de Instrucción doctor Ernesto J.

Ure, a raíz de la paralización indebida

de la causa . seguida por José Bernabó

contra Carlog Fiamberti y Jesús S. Ro-

dil, por falsificación de firma y tenta-

tiva de defraudación, bajo apercibimien-

to de ser declarado, rebelde si. no com-

pareciere-.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle.

e.19 ene.-N. 75 s|p.p.-v.22 feb.

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 Francisco Falcone, para que den-

tro del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de lesiones, bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, 13 de Enero de 1938.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.19 ene.-N." 85. sjp.p.-v.22 feb.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días, a herederos y

acreedores de Florindo Alvarez o Al-

varez Alvarez.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— D. Santillán Villar, secretario.

e.5 ene.-N." 3309 s|p.p-*.9 feb.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta" días, a herederos y
acreedores de Nicolás o Nicanor Mos-

queras Pérez Crespo.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1937.

—' Carlos A. Dillon, secretario.
'

e.29 'dn,-N.° 3238 s|p;p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Arturo Carcasona, 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 falsificación de documentos públicos,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Ai-res, 10 de Enero de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle' Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

eJ9 ene.-N." 68 s]p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

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

ma y emplaza a Pablo Pinola, procesado

por el delito de abuso de arma y lesio-

nes, para que dentro del ,, término " de

treinta días, a contar desde la primera

publicación. del presente, comparezca .an-

te su Juzgado, y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

so le sigue, bajo apercibimiento de ser,

declarado en rebeldía, de acuerdo con,

las disposiciones de la' ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937,-

— Hugo F. Vivot, secretario..
.

Local del Juzgado: Palacio de Justir

cía, Lavalle y Talcahuano (centro),

e.22 dic-N" ía2Srs\p.v--^-28 ¡
ena.

^WVW^tfwW'^^W^

Él Juez en lo Civil, doctor Cario? A.

Varangot, cita por treinta días a herer

dereros y acreedores de D. León Alday.

Bueaos Aires, Diciembre". . . .de 1937.

Luis Á.'PpdiFo, secretario. :

e.22, dic.-X'»: 3133 slp.p.-v.28 ene.
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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 Lucia-

no Pita, procesado por el delito de mal-

versación de caudales públicos, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, do acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— José Mancinelli, secretario.

e.29 dic.-N." 3305 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-

nuel Pérez, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1937.

N. E. Ocampo, José Luis Romero

Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.29 dic.-N." 3284 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Tori-

bio Carbonelli, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— N. E. Ocampo, José Luis Romero

Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.29 dic.-N. 3285 s|p.p.-v.3 feb.

El Juez doctor Tomás D. Casares,

llama por el término de treinta días a

herederos y acreedores do doña María
Capelleras o doña María Capelleras de

Llauró.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de

1937. — Horacio B. Anzoátegui, secre-

tario.

e.5 ene.-N. ° 3311 s|p.p.-v.9 feb-
WWiiii n i iifii- fULiiii riii r i iuu uuiii ri rinmr.-^.-. * .»mM«««««««MMwwwiia

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, in-

terinamente a cargo del Juzgado N.° 2,

se cita, llama y emplaza, a Antonio Ro-

dríguez, procesado por el delito de hur-

to, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar' a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser reclara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la-ley.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1938. —
Local del Juzgado :

L Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcáhuano (centro).

'Luis Doynel, secretario.

e.12 ;ene.-N.° 54 s|p.p.-v.l5 feb.
i^fvv^wwvvvvvytfvvvvvvvvvvvv^v*^ii*w*i
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Luis A. Ba'rbéri's,

se cita, llama y emplaza a Vicente Rac-

cioppi, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la íey.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.29 dic.-N. 3293 s|pp.p.-v.3 feb.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta 1 días a herederos y acree-

dores de Eafael o Rafael Eduardo Len-

grebe o Lengreve.

Buenos Aires, 20 de Diciembre de

1937. — Julio A. de Kó.ameter, Héc-
tor Madariaga, secretarios.

e.29 dic.-N.° 3286 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capí-

tal Federal, doctor González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo

Domingo Arias, procesado por el deli-

to de hurto, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 18 de Diciembre de

1937. — Horacio Grtiz Rosquellas, so-

cietario.

e.29 dic.-N. 3289 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez da

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja2-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Ángel Martínez, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por ro-

bo, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1937.

— Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3-°.

e.29 dic.-N." 3290 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Jorge Mi-

rabel, procesado por el delito de quie-

bra, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretaria

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.29 dic.-N." 3291 s|p.p.-v.3 feb.

El Juez doctor Tomás D. Casares, lla-

ma por el término de treinta días, a he-

rederos y acreedores de doña Rosa De-

luiggi de Galluzo.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1937.

— Julián C. Alderete, secretario.

e.29 dic.-N." 3237 s.p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

>ta, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en la Circunscripción 3°.,

calle Río Cuarto esq. Santa Magdalena,

partida 5371 1
,
para que dentro de ese

termino comparezca a abonar el impues-

to y malte correspondiente y a tomar

la intervención que le corresponda en

el juicio que, bajo el número 17.889 an-

te su Juzgado, le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de nom-
brársele defensor para que lo represen-

te.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 6 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en la Circunscripción 1°.,

calle Av. Castañares, lote 15, Pda. 35.538,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio que,

bajo el número 17.888 ante su Juzgado,

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene-N." 7 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado' en la Circunscripción, 1".,

calle Pedernera, lote 11, partida 35.481,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar a interven-

ción que le corresponda en el juisio que,

bajo el número 17881 ante su Juzgado,

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-

sor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 12 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo- Criminal de la Capital

Federal, doctor' Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Antonio Lorenzo

Blanco Macedo, procesado por el delito

de defraudación, causa número 11.006,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a,

estar a derecho en la causa que se le si-

gue bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley
1

.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

jticia, Lavalle y Uruguay.

'^_ e.22 dic-N." 3229 slp.p.-v.2a ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal dé la Ca-

pital de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Berta de Pérez, para que den-

tro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarada rebelde.

Buenos Aires, 21 de Diciembre de

1937. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcáhuano 7 Tueumán, tei<-

e.29 dio>N.° 3292s|p.p.--?.S fok.

Por disposición del señor Juez de

Paz -Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince día3, al propietario del inmue-

bue ubicado en la Circunscripción 1°.,

calle Pedernera, lote 8, partida 35.478,

para que dentro del plazo comparezca

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, ba-

jo el mimero 17.880 ante su Juzgado, le

ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de nombrársele Defen-'

sor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 13 s|p.p.-v.28 ene..

.

1-=====
S..

Por disposición del señor Juez de Pafl

Letrado doctor Tomás Etúfa se eita, lia*

ma y emplaza por el término de quin-'

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en la, Circunsciipción 1.
a
, callea

Av. Castañares, Puán y Saraza, lote lfy¡

partida 34.145, para que dentro de ese-

término comparezca a abonar el iinpues-

to y multa correspondiente y a tomar

la intervención que le corresponde en el

juicio que, bajo el N.° 17.841 ante su

Juzgado, le ha iniciado el Fisco Nació- •

nal, bajo apercibimiento de nombrarse-*

le Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937<

— Mariano de Vedia (hijo), secretario*

e.12 ene.-N.° 46 s|p.p.-v.28 ene,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince:

días, al propietario del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 1.
a

,
partida'

34.090, calle Miró a Puán, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondiente;

y a tomar la intervención que le corres-*

ponda en el juicio que, bajo el núme-

ro 17.840 ante su Juzgado, le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de nombrársele Defensor para que lo?

represente.

Buenos Aires, . Octubre de 1936. —

1

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 47 s]p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz!

Letrado doctor Tomás Pitt, se eita, lla-

ma y emplaza por el término de quince;

días, al propietario del inmueble ubica-t

do en la Circunscripción 1.*, partida»

33.955, calles Avenida Castañares, Sara-

za y Puán, lote 5, para que dentro de)

ese término comparezca a abonar el inw

puesto y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponda,

en el juicio que, bajo el N.° 17.838 ante;

este Juzgado, le ha iniciado el Fisco»

Nacional, bajo apercibimiento de nom*
brársele Defensor, para qp.o lo represen-.

te. i¡

Buenos Aires, Octubre de 1936. —s-

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N." 48 s|p.p.-v.28 ené\>

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

quince días, al propietario del inmue-

ble ubicado en la circunscripción I
a
.,

calle Pedernera, lote 5, partida 35.475,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio

que, bajo el número 17.879 ante su Juz-

gado, le ha iniciado «1 Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de nombrárse-

le Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N ° .14. s|p.p.^v.28. ene.

Por disposición del señor Juez de Paz!

Letrado doctor Tomás Pitt, so cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince>

días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 1.
a

,
partida^

33.923, calle Zañartú, lote 8, para que-

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el núme-
ro 17.837 ante su Juzgado, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibí*

miento de nombrársele Defensor para;

que lo represente.

Buenos Aires, Octubre de 1936. —

1

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N. 49 s|p.p.-v.28 ene»

Por. disposición del señor Juez de Ins-<

truceión en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci*

ta, llama y emplaza, a Pedro Lacavap

procesado por el delito de quiebsa, pa-<

ra que dentro del . término de treinta

días, a contar desde la primera publica-i

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a',

estar a derecho en la causa que e le si-

gue bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis«

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 9,9 de 1937,

— Epifanio Sosa, secretario.

Trfipal del Juzgado* Palacio efe? Justi-¡

ota: Ls^sile y Urusruav.

&3S ®k^-N.° 50 s|p.p.-v.!5 feto
»WVMWWW^AHW^

El Juez en lo Civil, doctor Carlos Á.
Varangot, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de doña Encarnación

Brandáriz Pan.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1937*

— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

. e.29 dic^-N." 3,298 s|p.p.-v.3 feB,
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corresponda en el juisio'^que, ba,io ní

su Juzgado, le ha inicia-

Nacional, bajo apercibimien»

tee días al propietario del inmueble ubi- Juzgado, le lia iniciado el lasco JNacio- nama y emplaza a werner ©cnwarz, pro- to ae nombrársele Defensor para qué le

cado en la Circunscripción Ira., calle nal, bajo apercibimiento de nombrarse- cesado por el delito de hurto (Causa nú- represente.

Lautaro, lote 3 partida 35.133, para que le Defensor para que lo represento.' mero 10.916), para que dentro del tér- " "

¡dentro de ese termino comparezca a abo- Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937. min© de treinta días, a contar desde la

Mariano de Vedia (hijo), secreta- primera publicación del presente, com-
jiar el impuesto y multa coi-respondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el núme-

ro 17.867 ante su Juzgado, le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

to de nombrársele Defensor para que lo

represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— ,
Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N.° 23 sjp.p-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin

no.
e.12 ene.-N.° 22 s|p.p.-v.28 ene.

VWWWWWWWWWWW^^WV*^^V^^^nAAAnA*/WWlAA*A^*V

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho, en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

Buenos Aires, Octubre de 1936. —

-

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 45 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Ejiz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita, do con. las disposiciones de la ley.

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi

cado en la Circunscripción Ira., calle

Lautaro y Avda. Castañares, lote 32,

partida 35.008, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to y. multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponda en el Por disposición del señor Juez de Ins-

juicio que, bajo el número 17.862 ante tracción en lo Criminal, doctor Jacinto

su Juzgado, le ha iniciado el Fisco
1 Na- A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1937. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.
e.22 dic.-N. 3Í77 s|p.p.-v.2S ene.

' "
i

• ¿ ,- j i
• m-nphln íihi-

J uzgauu, ie na miciauu tji x ísuu iva- a. iviaiLuau, se mu», ¡.Lama y cmpia^a pui
ce días, al propietano el m

_ ~ cional, bajo apercibimiento de -nombrar- -treinta días, a contar desde la primera
cado en la Circunscripción Ira., calle

Balbastro, lote 19, partida 35.107, para

que dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención
_

que

le corresponda en el juicio que, bajo el

número 17.866 ante su Juzgado, le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de nombrársele Defensor para

¡que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 enc.-N.° 24 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario, del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., callo

Lautaro, lote 14, partida 35.037, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.865 ante su Juzgado, le ha ini-

ciado él Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de nombrársele Defensor para

que lo represente.

Buenos Afires, 10 Noviembre de 1937.

— Mañano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e,12 ene.-N.° 25 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez.de. Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira,, calle

Avda. Castañares, lote 15 y Lautaro, par-

tida 35.036, para que dentro de ese tér-

mino comparezca. a abonar el impuesto

y multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-

cio que, bajo el número 17.864 ante su

Juzgado, le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de nombrár-

sele Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

t- Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N." 26 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Avda. Castañares, lote 31, partida 35.009,

para, que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponda en el juicio que, ba-

jo el número 17.863 ante su Juzgado, le

ha .iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

cibimiento de nombrársele Defensor pa-

sa que lo represente.

; Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

*r- ..Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N.° 27 s|p.p.-v.28 ene.

sele Defensor para que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N." 28 s|p.p.-v.2S ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días, al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira., calle

Pumacanua, Saraza y Curapaligüe, lote

14, partida 34.986, para que dentro de

. ese término comparezca a abonar el im-

puesto y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponda

publicación del presento, a Alberto Val-

¿62 Fernández y Gumersindo Corral de

Arriba, para que dentro- de dicho tér-

mino comparezcan a estar
v

a derecho en

la causa que se les sigue por quiebra

fraudulenta, bajo apercibimiento de de-

clarárseles rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.22 dic.-N.° 3178 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacint'o

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Plácido M.
V. Di Franco, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que so le sigue por mal-
versación dé caudales públicos, bajo

apercibimiento declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1937.
—

: Horacio Pinero, secretario;

Locai del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.22 dic.-N. ° 3201 s|p.p.-v.28 ene.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,
cita por treinta días a herederos y
acreedores de Juan Pedro Sanotta.

Buenos Aires, Diciembre 9 dé 1937.

— Carlos A. Dillon, secretario.

e,22 ák,-N.° '3300 s|p.p.-v.2S ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo • Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,
en el juicio que bajo el número 17.861 . „»'«*,• m
ante su Juzgado, le ha iniciado el Fisco llama y emplaza a Mana Catalina Tes-

Nacional, bajo apercibimiento de nom- !»
_
de Vülafañe, procesada por el deli-

to de hurto para que. dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su "Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo con

Por disposición del señor Juez de Paz las disposiciones de la ley.

Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita, Buenos Aires, Diciembre 13 de 1937.

llama y emplaza por el término de quin- — Luis Doynel, secretario.

ce días al propietario del inmueble ubi- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cado en la Circunscripción Ira. calle aia, Lavalle y Taleahuano (Centro).

brársele Defensor para que lo represen-

te.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secreta-

rio.

e.12 ene.-N.° 29 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral doctor Jantus, se cita y emplaza
por el término de treinta- días, a
Alfredo Ineeia, para que comparezca a
estar a 'derecho en la causa seguida
contra José Gallego y otros, por estafa,

N.° 846|936, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Bs. Aires, Diciembre 7 de 1937. —
Osvaldo P. Arriolu, secretario.

e.29 dic.-N. ° 3287 s¡p,p.-v.3 feb.

Carabobo, lote 15, partida 34.960, para

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.860 ante su Juzgado, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

e.22 die.-N. 3179 s]p.p.-v.28 ene.

^1 Juez doctor Eduardo Rojas, llama
oor el término de treinta días a here-

deros y acreedores de don Vicente Saúl
Slfi.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de
1937. — Juan Carlos Dclheye, secreta-

do.

e,22 dic.-N. 3202 sjp.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Eusebio Gómez, se cita,

llama y emplaza por. el término de trein-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a' contar 'desde la primera
publicación del presente, a Miguel (Sil-

gome, para que dentro de dicho fér-

miento de nombrársele Defensor para ta días, a contar desde la primera pu- m j n0; comparezca a estar a derecho' en
que lo represente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 30 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita, las causas que se les sigue, bajo aperci-

llama y emplaza por el término de quin- oimiento de ser declarados rebeldes si

ce días al propietario del inmueble ubi- q comparecieren.

blicación del presente a Donato Sabat-
ia

'

causa que le sigue por el delito de
tini, procesado por abuso de armas y
lesiones; a Benito Otero, Hermán Tenen-

baum y Antonio Moretti, procesados por

hurte, a fin de que dentro de dicho tér-

mino se presenten a estar a derecho en

cado en la Circunscripción Ira. calle

Carabobo, loto 16, partida 34.929, para
que dentro de ese término comparezca
a abonar el im.pnee.to y multa correspon-

dientej y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.859 ante su Juzgado, le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.

— Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle.

e.22 dic.-N. 3182 s|p.p.-v,28 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele- rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.
— Rosendo "M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.29 dic.-N. 3304 s|p.p.-v.3 feb.

El Juez, doctor Martín Abelenda, cita

¡»of treinta días a.herederos y acreedo-

res de don Juan Domingo Raggi.

•Buenos Aires, 6 de Diciembre de 1937.

— Julio A. de Kemmeter, secretario.

.,6.22, dic.-N. álSffl 8¡p^-».»J. ?.^

miento de nombrársele Defensor para trucción en lo Criminal de la Capital El Jnez doctor Raúl , Perazzo Naón,
que lo représente.

Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937.

— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N.° 31 s|p.p.-v.28 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita,

llama y emplaza por el término de quin-

ce días al propietario del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción Ira. calle

Carabobo, lote 17, partida 34.928, para
•pie dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto y multa correspon-

aiireedores de Juan Pedro Espósito.

Buenos Airea, Diciembre 18 de. 1937,

— Carlos A. Dillon, secretario.
•' S» d:o.-N' -.«• -3239 ' pip.ii"-w:3 ?p(í.

Federal, doctor A. González Oliver, cí- cita por 'treinta días; a herederos $
tase por treinta días a Luis Bpnato o Bo-

nati (a) "Yiyo", para que dentro de

dicho término comparezca a este Juz-

gado a estar a derecho en la causa que

se le sigue por los delitos de robos y
violación de domicilio, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.19 ene.-N.° 73-s|p.p.-v.22 feb.

I^^wm^rfwtfw* » „~w~™»> diente y a tomar la intervención que le

Por disposición -del señor Juez de. Lis-

.

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, .se cita, llama y emplaza por
treinta días, a. contar desde la primera

publicación del presente, a Manuel Pé-

rez, para que dentro de /'dicho tér-

Por disposición del señor Juez de Paz ruino comparezca. a estar a- derecho en la

Letrado doctor Tomás Pitt, se cita, Ha- causa
,

que so le sigue • por hurto, bajo.Por disposición del señor Juez de Paz corresponda en el juicio que, bajo el nú- _. . . __ ._.
Letrado, doctor Tomás Pitt, se cita, mero 17Í.858 ante su Juzgado, le ha ini- ma y emplaza por el término de quince apercibimiento ,de¡, declarársele rebelde,

llama y emplaza por el término de quin- ciado el Fisco Nacional, bajo apercibí- días, al propietario del inmueble ubica- Buenos Aires,
¡
Diciembre 31 de 1937.-

ee días, al propietario del inmueble ubi- miento do nombrársele Defensor para do en la Circunscripción 1.", partida — José Luis ;Romero Victorica, secreta-

eado en la Circunscripción Ira., calles que lo represente. 3^.179, calle Puán, lote' 26, para qué rio.

Saraza y E. Bonorino, lote 32, partida Buenos Aires, 10 Noviembre de 1937. dentro de este término comparezca a Local del Juzgado: Palaeio de Jas'.i-

85:140, para que dentro de ese térmi. — Mariano de Vedia (hijo), secretario, abanar el impuesto. y multa correspsa- da, piso 3.°, sobre Lavaile, centro.

fco comparezca a abonar el' impuesto £ i
; e.12 ene.-N.° 32 s¡p.p.-v.28 ene. diente y a, temar; ja,íítt§g?55^r,n ; eie-.le ©JÍ2 cne.-K' 51 s|p.p.-\l5 íep<
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Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza a la prófuga Elvi-

ra Brandimarti, procesada por el delito

de malversación de cauda es públicos,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

da en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.5 ene.-N." 3317 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

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

fugo Domingo Bonifetto, procesado por

el delito de quiebra, 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

do la ley.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.5 ene.-N." 3312 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Gelache Domingo o

Chielache o Juan Carlos Sáncfaz, proce-

sado por el delito de robo, para que

dentro del término de treinta días, a

Witar 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, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.5 ene.-N." 3327 s|p.p.-v.9 feb.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herede-

ros y acreedores de Claudio Bartolomé.

Sueños Aires, Diciembre 2 de 1937.

• -- Julián C. Alderete, secretario.

3.5 ena.-N.° 3315 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Jfez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Jorge Berne, proce-

sado por el delito de defraudación, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de

, 1937. — Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.22 dic.-N.° 3203 s|p.p.-v.2S ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Paulina Masulite, para que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue, por el delito de hurio reiterado,

bajo apercibimiento si así no lo hicie-

re de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de
1937. — Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahnano y Tucumán, tercer

jñso.

L. _.. e.29 dic-N. 3294 s[p.p.-v.3 febV

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a José Clemente

o Juan Déspoli, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.,

Buenos Aires, 24 de Diciembre de

1937. — R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.5 ene.-N. 3307 sjp.p.-v.9 feb.

Por disposición del s eñor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Rosarino Rivero, pro-

cesado por él 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 declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 27 Diciembre de 1937.

— Hugo Vivot, R. S. Naón (hijo), secre-

tarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (centro).

e.5 ene.-N.° 3319 s¡p.p.-v.9 feb.

^^^^^W^^ftrt/'.rt^^^^JWWA^fW^trtrtA^

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de José Goyeneehe.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.5 ene.-N.° 3310 s]p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral Dr. Ernesto González Gowland, se

cita, llama y emplaza a la prófuga Liria

Pilar Gómez, procesada por el delito de

malversación de caudales públicos, 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 declarada en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.19 ene.-N.° 71 sip.p.-v.22 feb.
MWIMWñññ^^^

Por disposición del señor Juez de

Instrucción- en, lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Daniel Peña,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

¡l contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 20 de Diciembre de

1937. — Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.29 dic.-N.° 3246 s|p.p.-v.3 feb.

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 Quintín Men-
doza, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.
— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (centro).

e.5 ene.-N.° 3329 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor'línez 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 Rafael Páez,

;

para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por estafa, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.5 ene.-N". 3321 s)p.p.-v.9 feb.
v^wn^"Mrt

Por disposición del señor Juez Fede-

ral doctor Jantus, se cita, y emplaza poi

treinta días a Pío J. Mendioroz, para

que se presente a estar a derecho en

la causa que se le sigue por infracción

al artículo 174, inc. 5 del C. Penal, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Bnenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

fc2í) dic.-N.° 3244 s|p.p.-v.3 feb.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de don José Gonzá-

lez.

Buenos Aires. Diciembre 31 de 1937.

— Luis A. Padilla, secretario.

e.5 ene.-N." 3325 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

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

go Osear Díaz o Alvarez o Giménez (a)

Pólvora, procesado por el delito de ho-

micidio y robo, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presento, 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, Diciembre 27 de 1937.
— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.5 ene.-N." 3313 s¡p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo Joa-

quín Manuel Juan López, procesado por

el delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de. ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937~

— Sixto Ovejero, secretario.

e.5 ene.-N." 3320 slp.p.-v.9 feb

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 Evaris-

to Mandizi, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Ernesto N. Black, Pedro Miguel Jan-,

tus, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.5 ene.-N. 3318 s|p.p.-v.9 feb.

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 Eugenio José

Frede o Ernesto Frede, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.
-— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.5 ene.-N." 3328 slp.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

truección en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Grego-

rio Ostrovsky, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por malversación

de caudales públicos, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

llg^aSg 3Í6--N'.
5 3241 s]p.p.-v.3 Tefe.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cifa, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Raúl Felipe

Ramírez, para que dentro de dicho tér- .

mino comparezca a estar a derecho en.

la causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 1937.

— Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.5 ene.-N. 3323 s¡p.p.-v.9 feb.

Por disposición Jil 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 Vicente Carioli, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación dol presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación, que se le sigue, ba-
.

jo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.5 ene.-N." 3316 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal do la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Etique Mar-
tínez, procesado por el delito de de-

fraudación (causa número 10.965), pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.5 ene.-N.° 3¿W6 s!p.p.-v.9 feb,
^^w^ft^rtrtn^^**AffrtArfwJ

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y ém-
plaza a Gaudenzio Gargasachi, para que
dentro del plazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presento, comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser de*

clarado rebelde.

Bueno s Aires. Dicien>l»ve 18 de 1937.

— Suái Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso. f

e.29 dic.-N.° 3243 slp.p.-v.3 fe&

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 Juan Auday,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa

que sé le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.19 ene.-N." 76 s|p.p.-v.22 feb.
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Por disposición del señor Juez fie Por disposición del señor Juez de Ins- deros del que hubiera muerto mánifesta- do «Barranqueritas», sin perjuicio de que.

Paz Letrado, doctor Tomás Prtt, se ci- trucción en lo Criminar de la Capital Fe- ran su voluntad de que la Sociedad tern,!- Puejixi^^s°^a^^^
ta, llama y emplaza por el término de deral Dr, González Gowland, se eita, Ha- -, ésta endreho caso s^co^derá desdo %^g^°¿^%Z*£?_
quince días, al propietario del inmue- nía y emplaza al prófugo Carlos Torres, ese momento disuelta.- Noveno

.
Todas las ^^ ^ So^iedad tiene por obje

J

to C(m_

ble ubicado en la Circrínseripción I
a
., procesado por él delito de malversación cuestiones y diferencias que puedan sur-

tinuar .exp]ottmdo la industriare produe-

Cálle Pasaje Juan Castro, lote 11, par- de caudales públicos, para que dentro
f- a ¿f^f^XaToTpT motivo' o erase-

ción de tanino y comercial con los produe-

tida 33,787, para que dentro de ese del tfrmino de treinta días, a contar
c n migmo ge

*
om¿terán al juieio

tos de la misma y con las materias primas

término comparezca a abonar el impues- desde la primera publicación del píe- „
de arbitr0S; arbifíaaores amigables compo-

de esta mdustna a 1ue se dedicaba la ex-

to y multa correspondiente y a tomar senté, comparezca ante su Juzgado -y ne(j¿res con arreglo a derecho. — En esta

la intervención que le corresponda en Secretaría del autorizante, a estar a de- forma dejan celebrado el presente contra-

recho en la causa que se le sigue, bajo to que so obligan á respetar y cumplir

apercibimiento de ser declarado en rebel- en todas sus partes. — En su testimonio

día, de acuerdo con las disposiciones de previa lectura y ratificación así lo otor-

la ley. gan 7 firman con ios testigos Don Enrique Bramañaf Don Atilio Piazza, Don Salva-

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937. Be*et y Don Pablo U. Albarraein, ambos
dor Marti Don José Eemigio Piazza, Dor

- Horacio Ortiz Eosquellas, secretario,
mayores de edad y domiciliados en es a

Moisés Lorenzo Piazza y Don Bemo Orlan-

el juicio que, bajo el número 17.83P/

ante su Juzgado, le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

nombrársele Defensor para que lo re-

presente.

Buenos Aires,i . Octubre de 1936.
,

i— Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-s|p.p.-N.° 1-V.-28 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de lax Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Hipólito Bernasconi, para que den-

tro del plazo de treinta días que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de

tinguida entidad que con la misma deno-

minación por este acto se constituye, a
cuyo efecto • los socios Don Pedro Piazza,

Don Amadeo Bargués, Don Félix Ambro-,
sio Piazza, Don Alfredo Félix Piazza, Do¿
Amadeo Pedro Piazza, Don José Hilario

e.19 ene.-N.° 70 s]p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de (hijo)>:

Paz Letrado, doctor Tomás Pitt, se ci-

la, llama y emplaza por el término de ri ermo Mansillá, seereti

Capital, de que doy fe. — José Torregrosa

Soller. — Kamón Belda- Seller. — Tgo.:

E. Benet. - Tgo.: Pablo M. Albarraein.
zan ^ folio geig d(j egt(j toeolo co.— Hay un sello. Ante mi: Lorenzo Mira _ ;„/„ „„ ,, ; „ ; „„_„„ j„i „„+;„„ „ „„_

do Piazza, que según la escritura -otor-

gada en esta fecha por ante mí el autori-

Buenos Aires, Enero 19 de 193S. — Gui-

quinee días, al propietario del inmue-

ble ubicado en el Territorio de La

Pampa (Toay), lote 21, fracción A.

Sección 2, partida 2209, para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

recho en la causa que se le sigue por el ™r el ""puesto y multa corresponden

delito de hurto, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

>— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Tucumán, tercer

te y a tomar la intervención que le co-

rresponda en el juicio que, bajo el nú-

mero 17.892 ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apereibi-

c.25 ene.-N.° 608-V.29 ene.

COMPAÑÍA PRODUCTORA de

TANINO «Z»

Sociedad de Responsabilidad Limitada

rriente, se hicieron cargo del activo y pa-

sivo de la sociedad disuelta antes rela-

cionada, transfieren en absoluta propie-

dad a la .Sociedad que por este acto se

constituye, la totalidad del activo y pasi-

vo hasta la concurrencia de sus respecti-

vos aportes, siendo que dentro de los va-
lores activos que aportan, existen los si-

guientes inmuebles, marca de comercio y
de fábrica: a) Lotes treinta, y cuatro,

treinta y cinco, treinta y ocho y treinta

y nueve del plano de subdivisión del lotes

rural número veinte y uno, ubicados en eí

Pueblo de Resistencia, Territorio Nacional
del Chaco, los cuales por estar unidos cons-

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio ísn Feria, Doctor Francisco A. Gar-

_ i , i r. - cía
'
se nace saber Por el término -.do cinco tan de UBa superficie de dos hectáreas, no

miento de nombrársele Defensor para dias que na sido solicitada la inscripción venta y cho áreas, cincuenta eentiáreas,
del contrato de la Compañía Productora con 1odo i cn ellos edificado y planta-

piso. I

e.19 ene.-N.° C9 s|p.p.-v.22 feb.

que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937. de Tanino x<Z», Sociedad de Responsámii-

dad Limitada, que es del siguiente tenor:

Folio 10 vto. — Primer Testimonio. —
Número cinco. En la Ciudad de Buenos

Aires, a diez de Enero de mil novecientos

Mariano de Vedia (hijo), secretario.

e.12 ene.-N,° 2 s|p.p.-v.28 ene.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

do, y lindan: al Nord-Este con terreno de la

Sociedad, al Nord-Oeste con los lotes trein-

ta y treinta y tres del lote rural veinte

y uno, .callo por medio, y al Sud-Oeste y
Sud-Este, repectivamente, con los lotes m-

TORREGROSA Y EELDA

Sociedad de ' Responsabilidad Limitada

El Señor Juez' de Comercio Dr. Frari-

cisco A. García, hace saber poT cinco días 8 r °sa s'011er

treinta y ocho, ante mí, Escribano auton- ra]es veinte y cuatro y veinte, también
zante y. testigos que al final suscriben, callo por medio . b) manzanas treinta y
comparecen: Don Feuro Piazza, italiano, dogj treinta y seis, treinta y siete y cua-"

"" renta del lote rural número veinte y uno
del plano general de la Colonia Resisten-

cia, Territorio Nacional del Chaco, eom-
naeional de curso legal aportado en la l) n Alfredo- Félix Piazza, que firma «Al- pUGstas por estar unidas de una superfi-

casado; don Amadeo Bargués, español, ca-

sado; Don Félix Ambrosio Piazza, que f ir-

la suma de Trescientos mil pesos moneda ma «Félix A. Piazza», argentino, casado;

pesos moneda legal el Señor José Torre

y ciento veinticinco mil pe

que se ha ordenado la inscripción de la s
^
s moneda_

Sociedad de Responsabilidad Limitada Soller. - ^™ aP°rtcs suscrltos e
.

ln

«Torregrosa y Belda», cuyo contrato es

proporción, de ciento setenta y cinco mil frodo F. Piazza», argentino, casado; Don~
Amadeo Pedro Piazza, que finida «Ama

cié total de cuatro hectáreas, cincuenta

áreas, con todo lo en ellas edificado y

togrados totalmente por los socios se ha-

doo Piazza», argentino, casado; Don José piantado; lindando al Este con la ribera

del Río Paraná, al Sud con las manzanas
treinta y nueve y cuarenta y uno, al Nor-

Piazza, argentino, casado; Don Salvador te Con terreno del Ferrocarril Nacional de

Barranqueras a Metan y al Oeste con las

sos moneda legal el- Señor Ramón Belda Hilario Brumana, que, firma «J. H. Bru-

mana», argentino, casado; Don Atilio

manzanas treinta y uno, treinta y tres,

cen proporeionalmonte en mercaderías, Marti, argentino, casado; Don José Remi-

ciéditos y dinero de acuerdo con el inven- gio Piazza, que firma «José R. Piazza»,

tario y tasación al efecto practicado, atri- argentino, casado; Don Moisés Lorenzo treinta y cinco, y "parte de la treinta y
buyendo los socios de común acuerdo a Piazza, que firma «Moisés L. Piazza», oc]10i estos tres últimos rumbos calle por

dichos bienes el valor corriente en plaza argentino, casado; Don Remo Orlando medio; c) Marca de comercio número cin-

y el expresado capital se dividirá en seis- Piazza, que firma «Remo Piazza», argenti- cuenta mil cuatrocientos veinte y seis

cicntas cuotas de quinientos posos. moneda no, casado; Don José Leopoldo Marchisio, concedida el treinta y uno de Octubre de

legal, cada una, de las cuales, trescion- que firma «G-. L. Marehisio»,^italiáno, ca- mj| novecientos diez y siete, renovada con

del tenor siguiente:

Primer Testimonio. Escritura número uno.

— En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, el día siete

de enero de mil novecientos treinta y
ocho, ante mí, Lorenzo Mira (hijo), Es-

cribano Público, comparecen los Señores „ , , . . ,

.

Don José Torregrosa* Seller, domiciliado tas cincuenta cuotas pertenecen al Señor sado; Don Francisco Carlos Bargués, sol- ¿ggix^ veinte y cinco de Octubre de mú
en la calle Independencia número tres mil Torregrosa Seller y doscientas cincuenta tero, argentino; y Don Luis Ambrosio novecientos veinte y siete, bajo el número

seiscientos ochenta y uno y Don Ramón al Señor Belda Seller. — Quinto: La di- Motti, que firma «Luis A. Motti», argén- ciont cuatro mil cuatro, acordando el uso

Belda Seller, domiciliado en la calle Juan rección y administración de? la Sociedad tino, soltero, siendo todos mayoies ae ¿e ia i e
+ra <<2¡»

;
para distinguir táninos

Bautista Alberdi número dos mil nove- estará a cargo.de ambos socios, quienes edad, vecinos de esta Ciudad, domiciliados cn general de la clase uno; cuya renova-

cientos treinta y cuatro y siendo ambos en consecuencia ,son sus gerentes, y ten- cn la callo Bartolomé Mitre mil cuatro- ci6n fug solicitada con fecha veinte y dos

comparecientes de estado casado en pri- dián indistintamente el uso de la firma cientos cuarenta y tres, personas hábiles, ¿e agosto do mil novecientos treinta y
meras nupcias, de nacionalidad española, social adoptada la que no podrá ser com- de mi conocimiento doy fe y dicen: Que siete, bajo acta número doscientos mil

mayores de edad, y de mi conocimiento de prometida en asuntos extraños o ajenos lian convenido celebrar una Sociedad de ochocientos ochenta y ocho; inmuebles j
que doy fe, en presencia de los testigos a la Sociedad y especialmente en fianzas Responsabilidad Limitada cuyo objeto, ré- marcas que dejan por este acto transferi-

quo suscribirán esto instrumento, dicen: o garantías a terceros. — Sexto: La con- gimen y demás condiciones se establecen ¿os a ]a Sociedad que se constituye por

Que han resu-lto celebrar un contrato de tabilidad social se. llevará por partida do- a continuación en los siguientes artículos. esta escritura, como así le dejan transfe-

sociedad de responsabilidad limitada que ble y cada año, el día treinta y uno do — Primero: Entre los comparecientes Don rido s hasta la Concurrencia de sus aportes

diciembre, se practicará un balance o in- Pedro Piazza; Don Amadeo Bargués; Don i os demás rubros del activo y pasivo de

ventario general del negocio sin perjuicio Félix Ambrosio Piazza; Don Alfredo Fé- ]a referida extinguida Sociedad. — La
do los parciales o de comprobación de li* ]ix Piazza; Don Amadeo Pedro Piazza; Sociedad podrá efectuar cualquier otra

bros que se estimen necesarios, y las utili-
, Don José Hilario Brumana; Don Atilio clase de negocios que se relacionen con su

da des líquidas que resulten serán distri- Piazza; Don Salvador Marti; Don José propósito primordial como también arren-

buídas en la siguiente forma: El cinco por Kemigio Piazza; Don Moisés Lorenzo dar y adquirir nuevos terrenos y edificios

ciento se destinará a formar el fondo de piaZza; Don Remo Orlando Piazza; Don para sus establecimientos y campos de bos-

reserva legal. — Esta obligación cesará josé Leopoldo Marchisio; Don Francisco ques para la explotación; comprar, vender,

cuando el fondo de reserva alcance un Oar] s Bargués y Don Luis Ambrosio ceder y gravar créditos, títulos o acciones

diez por ciento. — Previamente a la dis- Motti. queda constituida una Sociedad do y hacer uso del crédito en todas las for-

tiibucion del remanente so le acreditará Responsabilidad Limitada, la que girará mas usuales cn el comercio, ya sea con

al capital un interés del cinco por ciento en esta plaza bajo la denominación de particulares o con establecimientos banca-

anual y lo que quedare será distribuido «Compañía Productora de Tanino «Z», So- rios, nacionales, provinciales o particula-

entro los socios en proporción del eincuen-; ciedad de Responsabilidad Limitada». '

—
" res, pudiendo asimismo gravar con. dere-

corriente mes a cuya fecha retrotraen ¡os ta por ciento a cada uno, los cuales so-' Segundo: La Sociedad continuará con los cho real de hipoteca o vender los inmue-

efectos del presente pero cualquiera do nortaráu las pérdidas si las hubiere en la negocios de la Sociedad de igual carácter bles que le pertenezcan o prendar las mer-
-- -- '-

;¡1¡sma proporción. — Séptimo: El socio y rubro, que se disolvió totalmente en esta caderías, maquinarias y útiles. — Qum-

Don José Torregrosa Seller, podrá retirar'' misma fecha, con efecto retroactivo al to: Los efectos de este contrato se rétro-

mensualmente para sus gastos partícula- treinta y uno de Diciembre 'de mil nove- traen al día treinta_y uno de Diciembre

r"s la suma de doscientos cincuenta pesos cientos treinta y siete, según escritura pa- de mil novecientos treinta y siete, conside-

moneda l"<*al y el socio Don Ramón Bel- sada ante el Escribano autorizante, al fo- rándose. como operaciones sociales todas

da Soller ¿ensualmente y para los mismos lio sois de este Registro y protocolo, y las que se hayan realizado desde dicha fe-

fines podrá retirar la de cuatrocientos pe- do cuyo activo y pasivo so hicieron cargo cha y a cargo de la Sociedad los gastos

sos moneda legal cuyas sumas se impu los socios Don Pedro Piazza, Don Ama- originados; siendo el término de su dura-

ta'rán a la cuenta de gastos generales. — deo Bargués, Don Félix Ambrosio Piazza, ción hasta el día treinta y uno de Diciem-

Octavo- En caso de disolución 'de la So- Don Alfredo Félix Piazza, Don Amadeo bre de mil novecientos cuarenta y cuatro,

ciedad por cualquier motivo ambos socios Podro Piazza, Don José Hilario Brumana, — Sexto: El capital social se fija en la

tond-áft derecho a las expresadas mareas Don Atilio Piazza, Don Salvador Marti, suma de Un millón cincuenta mil pesos

«El Guerrillero Japonés» por r,artes iguales. — La muerto de uno de Don José Remigio Piazza y Don Moisés moneda nacional legal, aportados en la si-

causará la disolución de la Lorenzo Piazza. — Tercero: La sedo so- guíente proporción: Don Pedro Piazza:

formalizan bajo las siguientes bases y con-

diciones. — Primero: Queda constituida

entro los comparecientes una Sociedad d».

Responsabilidad Limitada que girará ba-

jo el rubro de «Torregrosa y Belda», y
tendrá su domicilio y asiento principal de

sus negocios en esta Capital, actualmente

en la calle Independencia número tros mil

seiscientos ochenta y cinco, sin perjuicio

de establecer sucursales, casas de compra,

agencias o factorías, donde los socios lo

estimen conveniente. — Segundo: La So-

ciedad se. constituye por tiempo i n dolor-

minado, a partir desdo el -día primero del

los socios podrá pedir su liquidación o di-

solución cuando lo crea conveniente pre-

vio aviso por carta certificada formula-

do con un año de anticipación. — Terce-

ro: El objeto principal de la Sociedad <-s

la importación y venta do pimentón, co-

mino, anís en grano, almendras y otros ar-.

tículos alimenticios, cómo así también la

venta de frutos del país. — I-a Sociedad

•que por la presente se constituye, explota-

ra asimismo las marcas do comercio «El

Chancho» — «La Noveldense» — «Flor do

la Huerta»

— «El Guerrillero Español» — -«-El Za :

inorano» y «Torregrosa». que pertenecían

a la extinguida Sociedad «Torregrosa Bel- sobreviviente y los herederos del fallecí

los socios no

da y Compañía», de cuyo activo y pasi-

vo se hicieron cargo los comparecientes.

-— Cuarto: El capital social lo constituya-

Sociedad la cual subsistirá entre el socio cial se fija en esta Capital, actualmente ciento ochenta y siete mil quinientos pe-

calle Bartolomé Mitre número mil cuatro- sos; Don Amadeo Bargués, cien mií pe-

cientos cuarenta y tres, encontrándose es- .sos.; Don Félix Ambrosio P.iazza, ciento

tablecida la fábrica de Tanino en el Terri- cuarenta y un mil doscientos pesos ; Dnn
torio Nacional del Chaco, lugar denomina- Alfredo Félix Piazza,^ ochenta y tres mil.'

do, designando éstos uno de ellos para que

los' represente a todos. — No obstante si

tanto el socio superviviente corno los here-
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..y "¿res . mil )tí;^scie.{itos~p,eso§; ,
JDon ¡^.tilio

Piazza, ño^en^a. y.'tr.es . mil qchocientps pe-

,sos; ,,Don- Salvador , Marti, sesenta
, y dos

mi} 'quinipntqs.lpesp

. Pi,a,zza, ocrl,enta„y un mü doscientos pesos;

Don_.Mqísés. Lprpazo ..Piazza, .'treinta, y un

mü 'doscientos pesos; -Don,Remo Orlando.

P'azza, treinta, y mi .mO.trescien tos pesos.;

Don.José Leopoldo Marchisio, treinta, y un

..mil trescientos pesos; Don.'Francisco Oar-

los Éargués, yeintp
;

y cinco niil pesos, y
Don Lilis. Am,brqsio,Moí,ti, quince mil pe-

sos.. — .El aporte.de capital, que efectúan

los socios .seiíqres Pe,dro .Piazza, Amadeo
Bargué,s,. Félix ].

Ambrosio. Piazza, Alfredo

FéIix..,Piazza, Amadeo Pedro Piazza,. José.

. Hilario Brumana^ Atilio. Piazza, 'Salvador

.
i\¡i,arti, José Remigio Piazza, Moisés Lo-,.

..renzo Piazza, .gs, con. la. parte, que a .cada

'uno. de ellos, y ¿asta, la. concurrencia de

sus respectivos aportes les corresponde en

el importe líquido del' activo y pasivo de

la extinguida entidad «Compañía Produc-

tora de íanino «Z»,.
;
Sociedad de Rcspon-,

sabilidad Limitada», qué transfieren, a es-

ta Sociedad, según queda, establecido.

—

Los .socios .Señores. José .Leopoldo Mar-
chisiq, francisco Carlos Bargués y Luis

Ambrosio Motti,, efectúan,sus aportes, a la

., Sociedad. con el .mqnt.p de sus,, respectivos-

créditos .que,: S^da, uno. de los nombrados
tenía,en -la, extinguida.,entidad,*«Gompañía:

. Productora
, :

de ,.Tani.no, «Z», .Sqcie.dad de

Responsabilidad Limitada», disuelta,, como .

se. ha , dicho, por, anta, mi eh autorizante éi

.día. de^oy,.-de cuyo, activo y pasivo se hi-

cieron. cargo los gestantes .igocios, .
compo-

nentes, , de , esta. .Sociedad. — Séptimo.: EL
Capital social, queda dividido en diez mil

quinientas cuotas .de. cien, pesos moneda,

nacional -/-ada,.una y atribuidas, en la si-

guiente fqvma: Don. Pedro, Piazza.
,
mil.

ochocientas setenta ,y cinco cuotas; Don
Amadeo, Bargués:...mil cuotas;. Don Félix

.Ambrosio Pia,zza: mil cuatrocientas doce

.
.cuotas;-;..Don. .Aliado, Félix Piazza: oclio-

..cientas. treinta y cuati o, .cuotas ;
p.on Ama-'

. deq. Pedro ¡.p.i'azza- ochocientas .treinta y
, itr.es,cuotas; Don José ..Hilario. Brumana;

ochocientas ,,treinta y. tros, cuotas; ,
Don

Atilio. Piazza,: .novecientas treinta, y ocho

.Cuotas; ., D.Qn .Salvador ., Marti: ^seiscientas

veinte y ,cinco, ..cuptas;. .Don Jasé. .Kemigio

.Piazza.: ochocientas .doce cuotas;, Don. Moi-
sés Lorenzo : Piazza: .trescientas doce., cuo-

tas: Don Eemo,Orlando Piazza: trescientas

trece, cuotas; Don José. Leopoldo Marchisio;

trescientas trece cuotas;' Don Francisco

Carlos Bargués :. doscientas cincuenta euo-

• tas y Don Luis Ambrosio Motti: ciento cin-

cuenta .cuotas. — Los socios podrán. ceder

. tocio' o parte.de sus cuotas, procedí endose

de acuerdo con lo dispuesto por el artícu-

lo doce de, la, Ley número once mil seis-

cientos cuarenta y cinco; pero las cuotas

serán indivisibles respecto de la Sociedad,

la que no. reconocerá nada más que un so-

lo propietario por cuota. — Los que re-

sultaren propietarios indivisos quedan
obligados a, hacerse representar ante la

Sociedad por 'uno de entre pilos, los. que
serán considerados por la, misma como un
solo propietario, y la posesión de una cuo-

ta significa el reconocimiento de, este, con-

trato social y el sometimiento a las de-

cisiones .que tomen los socios..;— En caso

de que uno o varios de los' sqcios
_
quisie-

ra ceder parte, o el total de sus.;cuotas

es derecho do los.ptros sbcios. el adquirir-

los con preferencia ele. .un. tercero, por el

valor que resulte, según el. Balance espe-

cial que al .efecto se. practicará. ;— -El

importe de ..las .cuotas del socio saliente

ló abonarán los otros socios,,.que ,1a to-

men a su. cargo, a. opción de, éstos' últi-

mos, o, bien todo su valor al
, condado o

una cuarta parte, a} contado, y el saldo

en tres, cuotas iguales a sois, doce y diez

. y ocho meses, de .plazo, firmando, paga-
rés,, los qup. devengarán un interés del

seis por ciento, anual,, que se abonará con-

,

juntamente, ,c.on,,lps dpeumentqs,,a .sus r.es-

.pectivqs, ",- vencimientos. ,.
— Ochavó: Do

acuerdo cqn lo dispuesto
,
por el artículo

trece de la. Ley once.mil seiscientos cua-

renta, y cinco fa.Sqcied.ad, será administra-
da conjunta, separada O altlórnat-i vamente,
por los. .siguientes,. socios, qué", revestirán , el

.carácter ,de Gerentes :. Don Amadeo^ Bar-

gués, .espa.ñpl;, Do,n ;. Félix ..Ambiip.siq ,, Piaz-

za; Don José
(

. HilariOj.Brumana;, Don Sal-

vador. Ma'rtj.yJD.on AÍÍr,eclo,,Félix ,;|?iazza,

estos ..cuatro .,últimps,:.ar,gent,in.os y.,
(
todos

. domiciliados, en,, esta Ciudad, calle^arto-

,
lomé .MJt;r.Q.^y„,^u^

:
ró^9nJos

!
,.^ar|^ía..;j!'

)
.

tros. —,.,íí,ove;n,o: .Los Gerentes, d^sígnado^
tendrán' todas las facultades " necesarias

para obrar a nombre de la Sociedad, los

cuales, conjuntáj- separada o alternativa-

mente, . usarán. .de, la. 'firma social, la quo

.no ..'.podrán comprometer éñ fianzas y. ope-

raciones, ajenas 'al objeto de.la .Sociedady
;:

'-— Los Gérentesi tienen, a,sú ;.cargo el tra-

to y dirección, de los negocios sociales, y
además las siguientes "atribuciones: a)

firmar .todas las escrituras públicas,. do ;
'

curnentos y contratos referentes alas ope-

raciones ordinarias . de. la Sociedad; b)

endosar los cheques, . letras, pagarés y
cualquier, papel de .comercio., a . la ..orden

de la. ,.Sociedad :para su depósito en las

cuentas bancarias de. la misma, que po-

..drán
.
abrir en .los. bancos que crean,, con-

venientes; c) suscribir, cheques .y todo, gé-

nero de libranzas y hacer los pagos .de la

Sociedad ; d) .. ejercer el contralor y ..viga-'

dancia, d.e la. fábricas y demás bienes; e)

vigilar. . la disciplina del
.
personal, y el or-

den do la contabilidad y tesorería; f) to-

,
mar el personal necesario para la adminis-

tración y fábrica asignándole el sueldo

y o gratificaciones, pudiendo suspenderlo o

separarlo de su puesto cuando lo juzguen

conveniente y necesario; g) aceptar y so-

licitar arreglos, quitas, esperas y novacio-

nes; .. h)...otorgar y. recibir, poderes en re

presentación de la Sociedad; i) percibir

judicial o extrajudieialmcnte toda suma
de dinero que se adeude a la. Sociedad,

como así pagar por la misma . las sumas
que ésta adeude;, j.).. librar cheques, le-

tras o girps cpntra provisión do, fondos

o.cn descubierto;,!!.) tomar dinero en. pros 1
'

.lamo .sea encoró, papel,, de, curso, legal u

otras monedas de bancos,, compañía o so-

ciedades y . de particulares,,, realizar ,toda

ciase de, operaciones ,,bancarias . o finan-,

cieras con los bancos, sean .éstos particula-

res u oficiales, Banco de, la. Nación Argen-
tina, Hip°tec^ r i Nacipnal, do, la . Provin-

cia do Buenos-vAir.es u . otros, aceptando

las garantías y condiciones que establecen

sus. respectivas cartas ,' orgánicas y. regla-

mentos; 1),. comprar, vender o permutar
bienes inmuebles en los precios, plazos,

formas do pago y demás, cpndieipnes que
reputen cen veniente firmando los .boletos

y. escrituras públicas, respectivas; tomar

y dar posesión, acepjtar .bienes,, en" dación

en. .pago,, cesión, u ..otro título,, cederiojí,

transferirlos, hipotecarlos p gravarlos ¡en

otra forma, arrendarlos, firmando los, con-

tratos, respectivos, y .fijando las condicio-

nes de los mismos; aceptar hipotecas, pren-

das de. tpdo .género
,
y cualquier otra clase

de garantías, otorgando, y firmando las

escrituras respecti vas y cancelar hipote-

cas; 11). transar, toda clase ,,de. cuestiones'

judiciales ,o. extrajudiciales; comprpmeter
en arbitres, arbitradores o amigables com-
ponedores,, entablar o renunciar recursos

legales, prorrogar -, do jurisdicción , qnere-,

llar criminalmente, ejercer la repies,enta-

ción de la Sociedad tanto en .juicio, como
privadamente, constituyendo apoderados
especiaies o.gencrales para asuntos, jiidicia-

les, administrativos, o, de otra naturaleza
con ,las facultades propias a cada .

acto

y revocarlos;
,
ptprgar protestos y protes-

,tas. —
^^

:
P,ara ejercer las atribuciones' que

establece la cláusula 1) — , comp así, para

transar .toda clase..de cuestiones judiciales,

o .extrajudiciales,, y comprometer en.árbi-
trps. ftr.bitra.dor.es . o amigables componedo-
res los Gerentes deberán obrar.de acuerdo
a las .resoluciones previas que adopto, la

mayoría de socios, en la reunión o reunio-

nes que al efecto tuviesen éstos, las. que
resultarán do Acta, o Actas respectivas.
— Décimo:., Son obligaciones de los Geren-
tes: Citar a. los socios a las, reuniones co-

rrespondientes y, ejercitar las resoluciones

tomadas por los socios en sus ¡.rpuniones.
—

- Undécimo: Los Gerentes deberán re-

unirse no menos de una vez por. m.es, para
cambiar ideas o adoptar Jas resoluciones
que estimen convenientes, las

,
que

,
serán

.tomadas por escrito en el, Libro ,.do. Actas'

.y. suscriptas por. los presentes. — Dichas
reuniones so realizarán con ,1a asistencia
do no menos de tres de ios Gerentes -y se-

rán presididas por el que ,los presen-tos
.elijan en cada reunión, quien con su vo-

to decidirá en caso, do empate. — Duodé-
cimp: "Lps socios se 'reunirán ordinaria-,

.mente una vez cada tres: meses ppr lo mo-
nos con el fin de estudiar los negocios
sociales o resolver cualquier asunto que
sea necesario,,

.
sin perjuicio,jde? reuniíso

extraordinariamente si ' los'..' Gerentes por
mayoría lp estimaron conveniente, o cuan-
do tres ¡ cíe los .socips 1p pidieren. — Les
socios .po/lrán ,,hac^rse,,-,representar en .di-

. chas .reuíi.ióiiés por "ó.tros' socios debida-
mente autorizados por .escrito. .:— ,,,En ca-

da ;reunión
;

:lqs .osqeips presentes elegirán
,.de ..entre ellps

;
.quien los

:

..pr«sidirá,. el que
resulte, Presidente tendrá, también derecho
d,e yqtq y de uno ,más que . decidirá en, caso
de empate. — Las resoluciones que se'

adopteá serán resueltas y aprobadas por
una mayoría "dé socios' asistentes que re-

J

pr.eseiite,p
í
lá'-.mitad,más.JinP del.total-tle las

cuotas que forman. el capital; social, salvp,

ios.; .casos para , los;: cua:les.i.sa.jequierar una
.yl.aypría superior, a da establecida, en, este

contrato..,o, en.la.. )eyi ür-.:Si.,,,este quorum

, no es alca,nzadQ .en ,1a primera reunión, los.

socips, deberán' ser .. citados ...por. ., segunda

yez , telegráíícamente, siendo firmes las

,
.decisiones que se tomen en esa ^reunión

por mayoría absoluta de votos, presentes,

.cualquiera. que sea la porción del eiipitai

presente. — Déeimb tercero: Sin perjüieio

do, las reuniones que los socios, celebren

ordinariamente, éstos se, .reunirán extraor-

dinariamente . dentro do. los, . sesenta . días

de la fecha de cada balance anual, país

proceder, a lá aprobación de ésto y distri-

bución de .utilidades. — Para, .esta reunión

se procederá de acuerdo en la forma esta-

blecida en ia cláusula duodécima. — A
los socios, que no concurran a esta reunión

.extraordinaria, se ..les ..tendrá,
,
por con-

formes con el. balance que se apruebo

en la misma. — Decimocuarto,: Las opera-

ciones sociales serán registradas, en los li-

bros exigidos ppr el Código, de Comercio.

— Asimismo, se llevará un Libro de Ac-

tas en el que sé harán constar las decisio- :

nés que tomen los Gerentes y asociados en

las reuniones, que . realicen, las .que será'i

finnádás por .los presentes.,,,— Décimo
quinto:, .El ejercicio ,"so .cerraiá anualmente

pi'día treint.a y uno de, .JÓiciembro, prac-

ticándose . .en dicha techa un inventario

y balance general de ios negocios de la

Sociedad, sin perjuicio de los balances de;

saldos que se realizarán en .cualquier mo-

meoito a 'requerimiento .de un. .asociado. —
El primer ejercicio so cerrará el treinta:

y uno de Diciembre de mil novecientos

treinta y ocho. — Para establecer los be->.

neficios, de los balances anuales, se
;
debe-

rán amortizar', los. rubros de^ maebles, úti-

les, marcas, maquinarias o inmuebles has-

ta un. máximum del diez por ciento anual

a juicio de la mayoría de los Gerentes. —
Décimo sexto

:

Las utilidades realizadas y
' líquidas se distribuirán una vez hechas.

Tas amortizaciones a que se refiere.la cláu-

sula anterior, en iá siguiente forma: cin-

co por ciento- para el «Fondo de lieserva

Legal», hasta- llegar al diez por ciento del

'capital social; el doce por. ciento para ser

distribuido entre los Gerentes en la.pro :

porción que- la mayoría de los, socios, fi-

jará, y el saldo del ,
ochenta, y tres por

ciento, será repartido entre los socios pro-

.

porcionalmente.a sus aportes. :— La mayo-

ría de. socios decidirá el. momento y la

forma en. que les serán entregados sus res-

..pectivos dividendos. ;— .ai el balance ge-

neral arrojare, pérdidas,, éstas, serán sopor:

Indas por los socios en proporción . a sus

, aportes. y cargadas a .sus; respectivas cuen-

tas personales. — Déeimo; séptime: Si du-

.rante . algún ejercicio., resultare una per-,

. dida del capi.tut, superior al veinte y cinco

por ciento, la.maypría de los socios podrá

pedir la disolución de .
la Sociedad, pero

esto, derecho deberá ejercitarse dentro de

los , sesenta días de la fecha, en que la

Asamblea anual de socios a que se refiere

la cláusula décima tercera haya aprobado

el respectivo. . balance.. — Décimo octavo:

En caso de fallecimiento, o incapacidad

legal declarada , de cualquiera de los so-

cios, la Sociedad, continuará en su giro

, hasta la expiración del término y los he-

rederos, o representante legal CSÍ isocio fa-

llecido .o incapacitado, .podrán continuar

en la Sociedad repiesentados por una sola

persona o proponer la venta de sus cuotas

. a los asociados en las condiciones estable-

cidas en el último apartado del artículo

séptimo. — Décimo noveno: Con sois me-

ses de antelación al vencimiento de este

contrato y dentro de los tres primeros me-

ses, todos los socios deberán, manifestar

por. telegrama colacionado, dirigido a la

Sociedad, su voluntad de prorrogarla o de

re.tirarse.de la misma; al socio que se abs-

tuviera de. hacerlo se le tendrá por confor-

, meen, favor de; la prórroga. —
:
El capital

del . socio o socios que decidieran retirar-

se, de la
.
Sociedad, les será abpnado una

cuarta . parte al, contado y el saldo en tres

cuotas iguales a seis, doce y diez y ocho

'.níesés d'e, plazo, firmando pagai'és, deven

gando iln Jntérés del seis por ciento. anual,,

.(pie sé^ábonará' ! eonjnntámente_con los do-

cumentos a , sus respectivps vencimientos.

—.Vigésimo : Si al vencimiento del contra-

to- social éste no fuere prorrogado, la, So-

ciedad será .liquidada
.

por los Gerentes, y
en caso de que cualquiera de éstos no
pudiera. .. o quisiere desempeñar el cargo

será liquidada . ppr, los Gerentes, restantes.

—,.La liqu-idacipmy, partición se realizará

de acuerdo a. las prescripciones
,
del Códi-

go.^ d.Q -, Gpmér.cio, ,sálvp ..la.s .'disposiciones

.compatibles con la ley que la Asamblea de

socios hubiera aprobado. — Vigésimo pri-

mero: Todas las divergencias y cuestiones

.que se .susciten con .motivo ,.

(

de -la _ínterpre-

.iaéióii, del, : présente :'cóhtr¿to'
:
vs'érán resuel-

tas por el apuérdo'de. ,1a mayoría 1 absolu-

ta; de dos socios. —.Si alguno.. bo acatara
la resolución de . la mayoría, la .cuestión se-

rá
,
dirimida

]
por aíbitra'dprés

.
amigables

componedores nombrados uno . por cada
parte que sostenga distintas pretensiones

y un tercero que . designarán : los niismos

arbitradores para él caso.de discordia, cu-

yo fallo será .inapelable, ..los que deberán
sujetarse én sus .fallos a ,. las estipulacio-

nes de este contrato y. en Ib que en él

no se 'establezca, a las disposiciones de la

Ley número once mil seiscientos cuarenta

y cinco, al Código de Comercio y en sub-

sidio al Código Civil. — Si el fallo de los

arbitros, fuese confirmatorio de la resolu-

ción. que la mayoría de los socios hubiese
acordado, el. socio p socios que no. la aca-

taran serán condenados al pago de todos

los gastos que hayan originado. — Como
Escribano a.utorizante hago constar que de

los certificados . que corren, agregados a
la escritura que con. esta, misma, fecha pa-

só ante, mí ah folio seis de ,este Registro

a mi cargo resulta:. Que et dominio ,,de los

lotes.' treinta "Vy. cuatro, treinta
, y cinco,

treinta y ocho y treinta y nueve del lo-

te rural número veinte -

y uno, figura ins-

cripto en él ¡Registro de la Propiedad al

tomo cincuenta y cinco, zona Chaco, folio

trescientos ochenta y seis, bajo el riúme-

ro
,
dos. mít seiscientos, .diez y .siete; y el

ile los lotes treinta y dos,' treinta y seis

treinta. .y siete y cuarenta, del lote rural

número, veinte y. uno,, en el Torrio cincuen-

ta y erncoj zona Chaco, folio doscientos

sesenta y cinco, y doscientos sesenta y
sois, bajo el número dos mil trescientos

.cincuenta, y ..tres; .que, ni. la extinguida ra-

zón social «Compañía Productora de Ta-
uino «Z>, Sociedad, de Responsabilidad Li-

mitada», ni los socios que la componían
se encuentran inhibidos para disponer de
sus bienes y que ni a nombre de ninguno
de ellp.s.ni de la referida extinguida So-

ciedad figura inscripto embargo ni grava-
men -'alguno. — Asimismo hago constar

que el valor de los inmuebles que
,

quedan
transferidos a la Sociedad que se consti-

tuye, es de ciento cuarenta y cinco mil
pesos moneda nacional, según los libros

rubricados de la Sociedad "disuelta, que he
tenido a Ja vista para este áeto. —

- Los
otorgantes manifiestan que facultan al Es-

cribano antorizánte para que, de .la pre-

senté escritura, expida á .
la Sociedad o

á cualquiera de sus componentes todos los

testimonios que de ella le solicitaren. —
Leída que les fué, se ratifican en su con-

tenido y firman, por ante mí y los tosti-

,

gps Dpn Anturiio Añon y Don ^Alborto
•ílcrriü'ridpz, vecinos, y nabiles, doy ié. —
Pedro Piazza. — ArnadeoJBargués. — I'é-

Ji'x A. Piazza. — Alfredo F. . Piazza. .
—

•

Amadeo Piazz* • - J". H.. Brumana. —- Ati-
lio Piazza. — . S. Marti. — José. R. .Piazza.

Moisés. L. Piazza — Remo Piazza — G.
L.

:
Marchisio. — Francisco- Carlos Bargués.

— Luis A. Motti. — Tgo.: A. Añon. —
Tgo.: Alberto Fernández —- Hay un, sello.

A_nte mí: Manuel Zadoff. —' Concuerda
con su matriz que paseante mí en, el Re-
gistro noventa y uno. a, mi cargo, doy fe.

— P.ai'a la Sociedad «Compañía Producto-
ra dé'Tanino «Z», Sociedad de, Responsa-
bilidad Limitada», expido, el présente, tes-

timonio extendido en los sellos.de un pe-

so cincuenta centavos moneda nacional
cada ' uno, números ciento treinta y seis

mil ochocientos cuarenta y seis; ciento

treinta y sois mil ochocientos cuarenta y
siete; ciento treinta y seis mil ochocientos
sesenta y dos; ciento treinta y seis mil
ochocientos cuarenta y nueve; ciento trein-

ta y seis mil ochocientos cincuenta; ciento

treinta y seis mil ochocientos cincuenta

y uno; ciento treinta y seis mil ochocien-
tos cincuenta y dos; ciento treinta y seis

mil ochocientos cincuenta y tres, y el pre-

sente ciento treinta y seis mil ochocientos
sesenta y J;res, que sello y firmo pn Bue-
nos Aires, a once de Enero do.mil nove-
cientos treinta y ocho. — Sobrerraspado—

>

José—que—moneda—gravarlos — acto —

•

mil. "Valen. >

. Buenos, Aires, Enero 15 de l-93§. — Güín
ílermo Mátwiíá, . feecretr.rio:

"
\

'\'"
.

'-'
.

"
[
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CASAF. BOUILLARD ;t

Sociedad de Responsabilidad Limitada '

Por dispoRicíón del Sr. .Juez do Feria'

en. lo 'Comercial dé la Capital,,, so hace san

,.
ber por. 'medio del presente y por el, tér-i

i

.mino, de.,. cinco días la . constitución , rje la'

Sdad.. de -Resp. ¡Ltda,, Casa, F};,,BpuiÚard::

testimonio. -- En la'Ciudad"dé Buenos^
Aires, Capital 4e - la República Argentina,
a veintiséis de Junio, de mil novecientos
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treinta y siete, entre los. señores David

Heidemann, argentino,mayor de. edad, ca-

sado, domiciliado callé Bclgrauo tres mil

doscientos treinta y cuatro; Gabriel Loui.i

Fernand Bouillard, francés, menor de

edad, .ernaacípadopara ejercer el comercio,'

por mandato del- señor Juez de Comercio

de esfca Capital, Doctor Francisco A. Gar-

cía, según resulta de la inscripción asenta-

da en el libro uno, folio ciento veinte, hú-

mero uno, venias para ejercer ei eomer-

cio, de fecha nueve de enero de mii no-

vecientos treinta y siete, registrada en el

Registro Público de Comercio, de esta ca-

pital Federal; soltero, domiciliado cade

Victoria dos mil ciento cuarenta y ocho;

Luisa Cardront de U.oulüaril, francesa,

mayor de edad, casada, domiciliada calle

Victoria dos mil ciento cuarenta y ocho,

han convenido la celebración del sigme.n.e

contrato de sociodad.de responsabilidad li-

mitada, por instrumento privado, coaj'wr-

mo a las cláusulas y .demás condiciones

que a continuación se. expresarán. Pri-

mera: A partir de la toclla. y por tiempo

indeterminado, se constituye e-itre > ox-

presadlos, una sociedad comereial de res-

ponsabilidad limitada, en esta. Capital, ba-

jo la denominación de: «Casa F: Boui-"

ilard, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada». — Segunda: La ex-pi-esada-' woeiedad

se dedicará a la explotación y continua-,

ción de los .negocios de la firma F. Boui-

Uard, transformada en la presente para

dedicarse a los ramos, de Iiiiporjacióu, Be-

presentaciones, Elaboración, de Cafeteras

«Super», Productos y"Aparatos de Labora-'

torios Filológicos, con un capital social

de Ciento cincuenta mil pesos ni|nacional,

importe' que arroja el- último balance do

la expresada firma, practicado el quince

de junio de mil novecientos treinta y lúe-

te, capital que so divide en ciento cincuen-

ta cuotas de tía -mil. pesos m|nacional, ca-

da una, que se adjudican entre ios contra-

tantes, en la siguiente cantidad: David

Heidemann, doce cuotas que representan

un valor de doce mil pesos nijnaeional;

Gabriel Louis Fernand Bouillard, catorce

cuotas que representan un valor de cator-

ce mil pesos mlaaeional; Luisa Cardront

de Bouillard, veinticuatro cuotas que re-

presentan un valor de veinticuatro mil

pesos m|naeional y . Fernando- Bouillard,

cien cuotas que representan, un vaipr de

cien, mil pesos m|iiacional;- que .quedan

integradas totalmente cu este acto por ¡a

efectiva tradición del activo denunciado

a esta sociedad. — Tercera: La dirección y
administración de los negocios sociales, es-

tará a cargo de ios socios don Fernando

Bouillard, trances, y Gabriel Louis Fer-

nand Bouillard, trances, anillos domicilia-

dos calle Victoria dos mil ciento cuarenta y
ocho de esta Cap. tal, qu¡cr,os conjunta,

seoarada o alternativamente tendrán am-

plias facultades para el lleno de su co-

' metido, así como el use de la firma so-

cial, firma que no podrán comprometer

en garantías ni negocios ajenos a la so-

ciedad. — Cuarta.: La fiscalización y con-

trol de Jos negocios, se conviene sea do

carácter amplio para todos y cada uno de

los componentes de la sociedad y las ob-

servaciones, acuerdos y resoluciones toma-

das por ios socios, asentadas en un libro

de acuerdos. — En todos los casos en que

deban adoptarse resoluciones de interés

social o previsiones y medidas de las con-

templadas por el artículo diez y siete do

la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, regirán para los socios las reg'as

del artículo cuatrocientos, doce, del Códi-

go de Comercio. .— .Quinta: La sociedad,

practicará ^anualmente, un balance general

para cuya formación so tomarán como nor-

ma y base.. la,s usuales de contabilidad co-

mercial, y ; las utilidades o pérdidas ha-

bidas al final' de. cada ejercicio se repar-

tirán o soportarán en -proporción unitaria

al número.
:
de cuotas aportadas por cada

socio. — Sexta: Para el caso de liquida-

ción y partición, acordada aquélla, se for-

mulará de inmediato un balance general

y, aprobado éste, el gerente más antiguo

en el cargo, o cuando los dos designadla

tengan igual antigüedad en el puesto, el

de mayor edacl, procederá a la liquidación.

— Una, ve? cubierto el pasivo social, 1 ei

remanente, iserá distribuido entre los so-

cios de conformidad a lo dispuesto en la

cláusula quinta para las utilidades o pér-

didas. — Bajo tales estipulaciones dejan

formalizado el presente contrato de so-

ciedad, que se extiende, en un .solo.^jeni:

piar en, el lugar y .fecha, .antes, e,xpres(ic\Q;

— F. Bauillard". r—.
David IpBidemaBB.- —

Gabriel Bouis Fernand Bouiljirrd., — L,

Bouñlafu: "

: •'''!,•'•.*",''"
/.

Buenos Aires, Enero ID de 193S. — Gui-
~ llermo Mansilla, secretario.

'"' ""
e,§2 enb.-N. . 573-V.27 ene.

BODEGAS EL PARQUE

Sociedad de Rssponsauilidad Limitada

Por disposición <lel Señor Juez.de Co-

mercio Dr. Francisco A. García, Secreía-

ria de! autorizauíe,-se hace saber por cin-

co días el pi eseuto edicto:

Folio 15G:l. — Primer Testimonio. —
Número Cuatrocientos tres. —;,Et) Ja Ciu-,

Jad' de Lucios Aires, a los treinta días

-le) mes de Diciembre de mil novecientos

treinta y siete, ante mí, Escribano auíoH-

zante y testigos al final firmados, compa-

recen los Señores Manuel Arturo. Gutié-

rrez, argentino, .casado, domiciliarlo en la

Provincia /¡Te San Juan, calle Uirujiizn es-

quina Chile, -"accidentalmente cu esta Ca-

pital ; Santiago Cafíaroün, argentino, ca-

sado, con. domicilio. ,en esta Capital, calle

Canning dos mil cuatrocientos Retenía y
uno; Perfecto Castro Romay, español, ca-

sado, con domicilio en esta; Capital, calle

Caracas sesenta y tres.; Luis M. Moharra,

español, casado, con domicilio en esta Ca-

pital, calle Pedro Goyena mil seiscientos

quilico; Adolfo Campodónico, ,c.a«ado, ar-

gentino, domiciliado en esta Capital, ca-

los que graven; la -propiedad, —-,. El. valor comprobación y saldos lfast.afiíine.s. d,ej mes
del aporte dei Señor Manuel Arturo Gú- : anterior- vencido. -— Los socios tendrán
tiérrez. se estima eñ la suma de ciento ' derecho para fiscal izar .en cualquier mo-
veinte " mil pesos moneda nacional,- j(los mentó, la marcha de la sociedad, pudiendo

que representan ciento veinte mil pesos ejercer medidas ,,de .revisación ..de la conta-

moneda naeiona !

), los que representan hilidad y demás papeles de negocio, por

ciento veinte cuotas. — Artículo quinto:, sí o por persona o entidad debidamente
El capital so3Íal podrá ser aumentado en autorizada, siendo a su exclusivo cargo,

cualquier momento por resolución ue la

soci-jaad y .en Ja .forma qué ojia, uetei mine,
— Artículo sexto: La Gerencia de la ,Ho-

cioda.l, será ejercida por el socio ¡Señor

Santiago Caí' i'n relio, quien tendrá ei uso

de la Lima social y se halla. á autorizado

para realizar cuantos actos sean necesa-

rios para el mejor desarrollo de las activi-

ios gastos que se origmen. — Artículo dé-

cimo: Caria socio tendrá, un voto para to-

-

da clase de resoluciones de la sociedad. —
Arru-yiio once: Todo cambio del objeto de

la Sociedad, aumento ,o disminución', del

capital social, o toda modificación que im-

ponga' mayor responsabilidad a los socios,

sólo podrá- a.doptarse por unanimidad. —
dades sociales,, teniendo facultad para Toda otra resolución para la que la ley

confprar, vender, permutar, cobrar, girar,

endosar y descontar letras u otros pape-

les de comercio y contratar en nombre de

la sociedad, en negocios relacionados con

el objeto de la. misma, pu;:i,emío nombrar
ei personal necesario, para, ¡a marcha de,

la sociedad, fijando y reglamentando sus

funciones,, atribuciones y remuneración,;

ejecutar todas las resoluciones adoptadas

por la sociedad y administrar en fin Jos

'negocios, dó la misma con amplias facul-

tades, "pudiendo representarla en cualquier
lie Santa Fe- tres mil novecientos treinta , ciase de oneración con Instituciones Ban
y seis;, y Leopoldo. J, A. Daneri, argenti-

no, soltero,, con domicilio en esta Capital

ca-tle Directorio dos mil cincuenta y siete,

todos mayores de cdjid-, personas hábiles

y de mi conocimiento doy fe y exponen:

Que los comparecientes han convenido la

formación de una Sociedad de responsa-

bilidad limitada, de acuerdo a los siguien-

tes estatutos. — Artículo primero: Que-

da constituida a partir del día tres de

Enero de mil novecientos treintiocho, una

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

que girará bajo el nombre de «Bodegas El

Parque», la que tendrá su domicilio legal

en la Ciudad de Buenos Aires. — Artículo

segundo: La Sociedad se dedicará, a la ela-

boración y venta do vinos y «ib-produc-

tos de la uva. — Artículo tercero: La So-

carías o Particulares, tomar dinero pres-

tado de Bancos, Compañías' y .Sociedades,

incluso del Banco Central, Banco de la

Nación Argentina, Banco de >. la Provincia

de Buenos Aires, Banco Hipotecario Na
cíonal' y otros Bancos, sean nacionales o

extranjeros, Federales o Provinciales qut

existan, o se creen. — El Gerente tendrá

la representación. de; la sociedad en todos

los actos legales, judiciales o extrajudicia-

les en .que. la sociedad ,
sea.parte o tenga

interés legítimo, pudiendo acudir ante las

autoridades administrativas, Nacionales,

Provinciales y Municipales, con petitorios

escritos y reclamaciones y ante los Tribu-

nales y Señores Jueces de cualquier fuero

y jurisdicción, pudiendo estar en juicio co-

mo actor o demandado por sí o por apode-

ciedad se constituye por el termino de rado, con poder suficiente y. en forma, p:

cuatro años a contar de la fecha do su

constitución. — Con seis meses de antici-

pación ai vencimiento del plazo de dura-

ción, resolve-ái los socios sobre la. pró-

rroga o disolución de, la .sociedad al venci-

miento del mismo. — Ningún socio podrá

sñr obligado a continuar -en la Sociedad al

.vencimiento del plazo de duración. — Si

fuera necesario por ¡a mareha.de jpB j)eg

ra lo que queda habilitado para otorgarlo

en nombre de la sociedad,; debiendo con :

sidorarse esta enumeración, enunciativa y
no taxativa., — Artículo Séptimo: Para
todo acto social en que el Gerente lo con-

sidere necesario o cuando lo solicitare al-

gún socio, se consultará a los demás so-

cios, quienes decidirán sobre toda cuestión

en la forma que más adelante determina
ció-, proceder a la liquidación anticiparla j contrato eñ el artículo once. — La Ge
d.e. la Sociedad, ello será resuelto de co- reacia, .eomamcará con la suficiente aiiti

man acuerdo entre todos los socios. — En cipa ción, por carta certificada o del mo

los estatutos no exijan una mayoría espe-

cial, será adoptada por simple mayoría de
\ otos. — En caso de empate, el Gerente

de- la sociedad tendrá doble voto. — Ar-

ticulo doce: En caso de muerte de algu-

no de los socios, la sociedad continuará

con ¡os herederos del socio fallecido, quie-

j es nombrarán un representante ante la

sociedad.
—'.En -e-aso de incapacidad de al-

guno do los socios, los representantes del

mismo serán representados ante la socie-

dad, por una sola persona. — A la expi-

ración" del- término do la sociedad, los de-

más socios tendrán preferencia para ad-

quirir la parte del socio o socios' promuer-
tos o interdictos, -r* Artículo trece: Cual-

quier divergencia que se suscitara durante

la vigencia o liquidación de la sociedad,

entre los socios, o entre éstos y los here-

deros o representante del socio fallecido

o incapacitado, tanto sobre la interpreta-

ción de este contrato, modo de liquidación

de la sociedad o cualquier otra causa, se-

rá solucionado por un tribunal de amiga-

. bles componedores, nombrados uno por ca-

da una de las partos que sostenga una pre-

tensión, 'los que designarán de común
acuerdo un tercero para el caso de discor-

dia. — El fallo del tribuna], será inapela-

ble. — Artículo catorce: En los casos de
vencimiento del término de duración de Ja

sociedad o de. liquidación ^lc la misma,
el Señor Manuel Arturo Gutiérrez, toma-
rá de inmediato posesión bajo inventario

de las dos bodegas y la casa habitación,

..cuyo uso y goce constituían su aporte,

dando un plazo de sesenta días para quo
la sociedad retire las existencias que ten-

ga en las mismas. — La Sociedad decidi-

rá por mayoría de votos de sus socios, lle-

gado el, momento, la forma de proceder a

ia liquidación de la misma. — Bajo las

cláusulas precedentes, las partes dejan
formalizado el presente contrato ae ao-

todo caso, cuando las pérdidas de la So- ¡) qlie [„ considere mejor, a los socios, la ciedad Bodegas Til Páreme, do respu
ciedad llegaran el cincuenta por ciento reunión a que se los cita y ei asunto a tra-

'e ; capital, cualquier socio podrá pedir tar, reunión que se realízala con los so-

la l

: quidación de la misma. •— Los demás e jos que concurran por sí o por persona
socios estarán obligados a proceder a la autorizada al efecto, adoptando los mis-

liquidación o prosegir'r las '^operaciones mos cualquier clase de resolución. •— Ar-
reembolsando al socio saliente, el saldo de 1

tícu'.o octavo: Todos, los años, el trointi-

c'apilal quo le correspondiera, según el, ba- ur]0 (\e Diciembre se cerrará el ejercicio miento ,| y Je

líeirnl limitada, aceptándolo en todas sus

partes.-— Leída que les fué la presente

esertur.a, se ratificaron en sü contenido y
ia firmaron con los , ystigos presentes al

acto Don Jesús Rodríguez y Don Enrique
Paurici, vecinos y hábiles, de mi conoci-

lance que se practicará. — Artículo- cubr-

ió: El capital de la. sociedad, lo constitu-

ye la suma de Setecientos veinte mi! pesos

moneda nacional, dividido en setecientas

veinte cuotas de mil pesos cada una, apor-

tarlo, -en la siguiente forma: Cada flflp f'ó

los socios, Santiago Cafíarello; Adolfo
Campodónico; Perfecto Castro Romay;
Luis M. Moharra y Leopoldo J..A, ,Dan,e

anual de la sociedad y de Jas utilidades

líquida^, que resultaren, se destinará el

cinco por ciento a la formación del fondo

de reserva legal, hasta que ésto llegue al

diez por ciento del capital social, y el re-

manente se distribuirá .entre los socios, en

la s ; guiente proporción: Treinta por cien-

to al socio Manuel Arturo Gutiérrez y el

setenta por ciento restante entre los otros

M.

ri, aportarán la suma do ciento veinte mili cinco socios, por partes iguales, o sea el

pesos moneda nacional de curso legal, en catorce por ciento a cada, uno de ellos. Si

dinero efectivo, equivalente-a ciento vein- p r el contrario resultaba pérdidas, serán 1

to e¡uotas, de Jo que eJ cincuenta .por cien- soportadas por partes iguales entre los cin-

to o sea la suma.de sesenta, mil pesos, se-- co socios que aportan capital en dinero
rá aportado en la -feena. de constitución efectivo.. El socio. Manuel, Arturo Gutié-

de esta sociedad, y el resto el quince <Je rrez, soportará como.úniaaíParticipación en

Febrero de mil novecientos treintiocljo. .-r-, las; pérdidas en el ejercicio en que éstas se

El socio Señor Manuel Arturo Gutiérrez, hxibieren producido, la cesión del uso y
aportará en la misma fecha del artículo goec de las bodegas que aportó a la soeie-

primero y bajo inventario, el uso y goce ¿ad, y de la casa-habitación, sin poder
de dos bodegas de su propiedad, con sus exigir suma alguna por ellas por tal uso.

maquinarias e instalaciones en perfecto

funcionamiento y de una casa-habitación;

una de las bodegas..y la casa-habita.cíón

situadas e-n el Departamento ,de Desami
parados y la otra en el Departamento, de

Santa Lucía, ambas Provincia de San.
Juan, por todo el tiempo de duración de la

sociedad, las que se compromete a devol-

ver todo en el. mismo estado en que lo re-

cibe, salvó el desgaste natural producido

por el uso corriente.;.— También -aporta

el Señor Gutiérrez,' el uso.y goce exclusi-

vo de la marca «-El 'Parque», de su pro-

piedad,- para
:

distinguir productos- de 1 la

clase, veintitrés," :pata .designar, ..los '.vinos.

Artículo ..noveno: 'Todos los meses el

Gerente de la Sociedad, presentará a todos

y cada uno de los socios, un Balance de

EElATErW^BMCO

A. Gutiérrez, — San-
tiago Caffarello. -— A. Campodónico. —
Perf >cto Castro Romay, — L- M. Moha-
irá. — Leopoldo Daneri. -r- J. Rodríguez.
— Liiricpie Paurici. — Hay un seilo. —
Ante mí. — José Max. Paz. — Concuerda
con su escritura matriz que pasó ante mí
en . el Registro número ciento ochenta y
cuatro, a mi cargo, doy fe. — Para la ¡So-

ciedad de Responsabilidad Limitada «Bo-
degas El Parque», expido el presente tes-

timonio, extendido en cuatro sellos de un
peso con cincuenta centavos moneda legal,

numerados correlativamente del : un mi-

llón seiscientos nueve, mil setecientos

ochenta y tres, al presente, que sello y
firmo en Buenos Aires, en el lugar y fe-

cha cíe su otorgamiento. — E|L- «saber».

Vale. — Testado. «Don. Jesús Rodríguez»
No vale.

, Buenos Aires, Enero 11 de 193S. — Gui-
llermo Mansilla, secrotario.

'

e.22 ene.-N.° 58ñ-v.27 ene.

J/ÜBICiAL — Cama, , mesa, si.la,,.baúl, por el término de tres días, que el Ban-
serán subastados sin base.. Comisión, eo Municipal de Prestamos, ha sido de-

10 o]o. y íil contado.

El día 25 de En:ero de 1938, alas 16

y suljpi-oductos de l,a uva gue. la socieíad horas, en el local cíe laüealle Deán Fu-
ex.p.enda. en Ja; Civrdad y lj.r9win.cia M. nes 1777. Exhibición, días 22, de 9 a 12,
Buenqs, Aires,;,reserv^ndoser eL.Señp^ .Gji-; ¿j¿ 24 de- 14' a 18 horas, día" 25 desde
tiéjrez el usp.de la marca en el reside!; ^s „ i4 .

; i101iaB ..£así¿ la ' iniciación del r€-
país. —• Todos los ímpiigstos. especiales

,

'
.

.

•

que graven í-a-s referidas bodegas en su ca-
lna '-: -

íidad de talos, serán, a, cargo de la. soeie- -'Por disposición de} señor Juez dpct'OT

liad, .siendo ia cargo del Señor Gutiérrez Horacio H. Dobraiiieh, se hace ..saber,

signado mártir ero para que venda en
públiaa.^uba.stíi 'os bienes correspondien-
tes al; juicio^:. Heinse, Ludovieo .(Suce^
stón),, que .tramita por ante la Secreta-
ría del autorizante,

Buenp.s. 4ires
s .
Digiembre 17.de 1937.

-r- Juan Bernabé Molina (L), secreta-
rio.;

......
;

e.26: ene.-ls
x
/ ..,. .v.28 ene.
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Acta N.° 199.872* Acta ^^ 2 OÍ-
í 8 63

í
——

*

£ Ministerio de Agricultura

'u , Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días consecu-

tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y paia los efectos

del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

:'

I MARCAS SOLICITADAS

Marca Renunciada N.° 168.212 Acta N.° 202.741

MARCA REGISTRADA

INDUSTRIA ARGENTINA

FRERA

:' Cía. Argentina de Electricidad, S. A.

_ Renuncia a todos los derechos que

posee en la marca " C. A. D. E.
'

',
que

les fué concedida por esta Dirección en

julio 30 de 1937; en lo que se refiere

únicamente a : hilos, lanas y sedas en ge-

neral, para coser, bordar y otros usos,

de la clase 16. — Aviso 'N." 6412.

v.29 ene.

Diciembre 24 de 1937. — Francisco
Drago. — Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte en
general; partes de ellas y accesorios, de
la clase 12. — Aviso N.° 8175.

v.29 ene.

6p^y^íV^*^w**^w
KVWUWV*M*rtWWWW««W*

Acta N.° 202.716

Diciembre 23 de 1937. — Adolfo R.

'Aviles. — Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de medicina, de íísi-

científicos y veterina-

eléctricos, de la clase
ca, matemáticas,

rios menos los

6. — Aviso N.° 8140.

Septiembre 15 de 1937. — Manuel
Marante. —Para distinguir hidrófugos

para morteros de cal y arena, de la cla-

se 3. — Corregida en enero 7 de 1938.

— Renovación-de la N.° 102.604. — Avi-

so N.° 5429.

,
v.29 ene.

Acta N.° 201.322

í 0KEY
Noviembre 8 de 1937. — Louis J.

[Wisc, de N. York, E. U. de N. Améri-

ca. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10 ; riienos : terra-

Diciembre 24 ,de 1937. — Laborato- Jas , llaves de terrajas y terrajas de eoji-

rios Cortial, de París, Francia. — Pa- netos, herramientas para cortar pernos,

ra. distinguir substancias y productos remaches y bulónos. — Aviso N.° 6441.

usados en medicina, farmacia, veterina-
ctle'

ria e higiene; drogas naturales o pre-
paradas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Renovación de
la N.° 109.087. — Aviso N.° 8126.

y v.29 ene.

Noviembre 25 de 1937. — Molinos

Río de la Plata S. A. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación do la número
104.782. — Aviso N.° 7288.

v.29 ene.

Acta N.° 201.994 ::

Acta N.° 202.742

1937. — Schaffer
m. b. H., de Magde-

Acta N.° 201.568

v.29 ene. Acta N.° 202.739

JARABE
ORIENTA!

Acta N.° 202.717

\ LOS JAS0S- DE MI
'' Diciembre 23 de 1937. — Adolfo R.

Aviles. — Para distinguir, instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios, me-

aos los eléctricos, de la clase 6. — Avi-

so N.° 8139. v.29 ene.

Diciembre 24 de 1937. — José Parodi.— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales O
preparadas, aguas minerales y vinos y

Noviembre 30 de
& Budenberg, G
burg-Buckau, Alemania. — Para distin-

guir máquinas y aparatos para toda cla-

se de industrias no comprendidas ca
otras clases, partes de las mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear, fil-

trar, máquinas, aparatos e implementos

de agricultura, avicultura, apicultura,

piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Renovación de la N.° 106.764. — Avi-

so N.° 7450.

v.29 ene.

Acta N.° 202.102*

Diciembre 2 de 1937. — Lurgi Ge-
sellschaft für Wármetechnik, m. b. EL,

de-Frankfurt a|Mian, Alemania. — Pa-
ra distinguir sustancias vegetales, aní-

males y minerales en estado naturales

o preparadas para uso en la manufac-

tura, edificación y uso doméstico y que

Acta N.° 202.724

Noviembre 17 de 1937. — Eugenio

Paz Tutor. — Para distinguir jarabe n0- están incluidas en otras clases, de la.

tónicos medicinales, insecticidas, de uso para el tratamiento de empacho o indi- clase 3. — Corregida en enero 12 de
doméstico, de la clase 2. — Aviso N. .

gestiones, diarreas o irritaciones intcs- 1938. — Aviso N.° 7544.

8171.

v.29 ene.

Diciembre 23 de 1937. — Alberto

Lorenzo Rosso. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,

cortonería, enseñanza y dibujo, artícu-

los de escritorio; máquinas de escribir;

Acta N.° 202.735-

KILO

tíñales, de la clase 2. — Renovación de

la N.° 104.910.— Aviso N.° C848.

: »

;

v.29 ene.

Acta N.° 201.966

v.29 ene.

Acta N.° 202.340

Diciembre 24 de 1937. — José Pran-
do. — Para distinguir tabacos, cigarros

calcular y de contralorear, tintas, de la y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

clase 18. — Aviso N.° 8104.

v.29 eñe.

Acta N.° 202.725

madores, de la clase 21. — Renovación
de la N.° 105.707. — Aviso N.° 8167.

v.29 ene.
IMfW^UMVA

HUSQVARNA

Diciembre 23 de 1937. — Alberto

Lorenzo Rosso. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, libre-

Acta N.° 202.687

SAN0DER1E

Diciembre 22 de 1937. — S. Taranto
ría, papelería, litografía, encuademación, & Cía., Sociedad de Responsabilidad

cortonería, enseñanza y dibujo, artícu-

los de escritorio; máquinas de escribir;

calcular y de contralorear, tintas, de Ja

clase 18. — Aviso N.° 8105.

v.29 ene.

Acta N." 202.727

Diciembre 23

ídesto Valero.

de 1937. — Mo-
— Para- distinguir

substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — .
Aviso N.° 8.010.

v.29 ene.

Acta N.° 202.729

Ltda. Capital $ 150.000. — Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne ; drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,
insecticidas do uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número 109.090.
— Aviso N.° 8117.

v.29 ene.

Noviembre 29 de 1937. — Husqvarna
Vapenfabriks Aktiebolag, de Husqvarna,
Sueeia. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias no
comprendidas en otras clases, partes de
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar, máquinas, apartos
e implementos de agricultura, avicultu-
ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura y silvicultura, tonelería, Je
la clase 5. — Renovación de la núme-
ro 109.716. .— Aviso N.° 7410.

v.29 ent.

ActaN. 199.645*

Diciembre 23 de 1937. — S. A. Ma-
nufactura de Tabacos Mitjans, Colom-

tbo & Cía. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

Acta N.? 201.967

HUSOVÁRNA

Noviembre 29 de 1937.: — Husqvarna
Vapenfabriks Aktiebolag, de Husqvarna,
Sueeia.,:— Para distinguir ferretería- cu-
chillería, pinturería,

. cabullería, cerraje-

ría,
; quincallería, herrajes, artículos do

hjenaje,, de bazar y hojalatería; cables

Diciembre 13
,

.de-
;

1937.: — Fildes, S.
r
Á¡i, Comercial e Jadustriaí; — Para dis-

,......_ Septiembre 8 de 1937./^ Enrique Iva! no eléctricos, lonería, mareos y varillas, tin^ll
J3C so^a>^6 la clase 23. (Envase).

—

Upara fumadores, de la clase 21. — Re- di, .—
,
Para distinguir quesos, únieamen- cestería, etc., de la clase 10. — Renova- Corregida en enero 12 de 1938. — Avisa

novación de la N¿° 107.457: ^ Aviso nú- te, de la clase 22. — Renovación de la ción de la N ° 109 717 — Aviso núme- is -"
' 0ljJ -

mero 8148. N.° 104.814. — Aviso N.° 4993. ro 7411. '
'

' v.29 ene.
v.29 ene. v- 29 cno nn '

"
. L*l PsSUcBíifis sonsgida a la testo.

v.29 ene.
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2.366*

Diciembre 13 ,
r
de ;1937,¡;

.,¡^;; Torcnato

Di Telia. -*- Para distinguir máquinas

y aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar, 'máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. — Corregida en

enero 12 de 1938. — Renovación de la

2í.° 108.112. — Aviso N.° 7757.
'

v.29 ene.
,M,, nrnr -rnnnnnnnnnnmrnrTí

........'.........«. fij

Acta N.° 202.378

Acta II.° 202.937

Productos ^
Actalí^ 202^ 435 Acta N.° 202.464

Diciembre 13 de 1937. — Benegas

3Inos. & Cía. Ltda., S. A. Industrial

y Comercial. — Para distinguir bebidas

«¡i general, no medicinales, alcohólicas

•» no, alcohol, de la clase 23; menos vi-

saos, vinos espumantes, sidras, aguardien-

tes, bitters y otras bebidas amargas, so-

da, aguas minerales, naturales y artifi-

ciales y bebidas gaseosas. — Corregi-

da en enero 12 de 1938. — Aviso nú-

mero 7789. -!<*ñ

v.29 ene.
UWWiMiitiiiwiiiiiMiuuvu i

nn-jUTjTjuuTjmri firirwrfir-^rvvvvi------------*** ..«^
Acta N." 202.404

Diciembre 30 de 1937. — Manteiga

& Cía. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase'

2., — Aviso N.° 8347.

v.29 ene.

"Acta Ñ/r202.412

Diciembre 16 de 1937. — Fortino

Hnos. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

»)inación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos- sanitarios, máquinas, apartos y
artículos para limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Renovación de la número

105.692. — Aviso N.° 7937.

v.29 ene.

Diciembre 15 de 1937. — Ernesto Las-i

piur. — Para distinguir sustancias ve-*'

getales, animales y minerales en estado

naturales o preparadas, para uso en la¿>

manufactura, edificación y uso doméstw
co y que no están incluidas, en otras cla-«

ses, de la clase 3. — Corregida en ene-t

ro 12 de 1938. — Renovación de la WJ1

105.540. — Aviso N.° 7764. , f

v.29 ene/

Acta K.° 202.542

Acta N." 202.458*

Diciembre 14 de 1937. — The BraS-

ford Dyers' Assoeiation Ltd., de Brad-

ford, Yorkshire, Inglaterra. —- Para dis-

tinguir telas y tejidos en general, teji-

dos de punto, mantelería y- lencería, de

la clase 15. —• Corregido en enero 12 de

1938. — Renovación de la N.° 106.287.

— Aviso N.° 7900.

v.29 ene.

Acta N.° 202.413

Diciembre 15 de 1937. — Rene. Du-'

nod. — Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2 .— Corregida

en enero 12 de 1938. — Aviso N.° 7925.

N .'• v.29 ene.

Acta N.° 202.519

PARISVIML

Diciembre, 14 de 1937. — Alfa-Laval

S. A. Importadora. — Para distinguir

instrumentos: quirúrgicos, de medicina,

de física, matemáticas, científicos y ve-

terinarios, menos los eléctricos, de la

clase 6. — Corregida en enero 12 de

1938. — Renovación de la N.° 106.919,

— Aviso N.° 7897.
v.29 ene.

Diciembre 16 de 1937. — Amalia Mo-

desta Pérez de Fonfreda. — Para dis-

tinguir instrumentos quirúrgicos, de me-

dicina, de física, matemáticas, científi-

cos y veterinarios; menos los eléctricos,

dé la clase 6. — Corregida en enero 12

de 1938. — Aviso, N.° 7949.

v.29 ene.

ActaN." 202.526* ~~

Diciembre 16 de 1937. — Guardian'
'

Electric Manufacturing G.°, de Chicago,
Illinois, E. U. de N. América. — Para
distinguir electricidad, maquinaria, artejo

factos, aparatos y' accesoiios eléctrico^

para producir fuerza, calor y luz. tele-

fonía, telegrafía, telefonía y' telegrafía

sin hilos, radiotelevisión, de la clase 20,
— Corregida en enero 12 de 1938. —

»

Aviso N.° 7715. • '

'

\

v.29 ene'i

Acta N.° 202.568 W

Acta N.° 202.408

Diciembre 14 do 1937. — The Brad-

ford Dyers' Assoeiation Ltd., de Brad-

ford, Yorkshire, Inglaterra. — Para dis-

tinguir telas y tejidos en general, teji-

dos de punto, mantelería y lencería, de

la clase 15. -— Corregida en enero 12 de

1938. — Renovación de la N.° 106.288.

— Aviso N.° 9701.

v.29 ene.

¿WMAAAfV****

Acta N.° 202.433

Diciembre 17 de 1937. -^ Pascual D<
Cirigliano. — Para'^.distinguir férrete-t

ría, cuchillería, pinturería, cabullería^

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase 10. —

>

Aviso N,"'.7991. i

v.29 ene*

Acta N.° 202.581

Diciembre 14 de 1937. — Alfa-Laval

S. A. Importadora. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

lía, papelería, litografía, encuadema-

ción, cartonería, enseñanza y dibujo;

artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear, tintas,

, de la clase 18; menos: lápices, tizas y

Mpices de colora minas do plomo, tizas

para lápices, lapiceras, cajas para lápi-

ces, limpiaplumas, gomas de borrar y

bandas elásticas, ' álbumes - para fotogra-

fías, álbumes para discos y carpetas de

escritorio. — Corregida en enero 12 de

3^933. Renovación de la N.° 106.923.

Aviso N.° 7895.
v.29 ene.

Diciembre 14 de 1937. .
— Bates Val ve

Bag Corporation of Argentina, de N.

York, E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir bolsas de papel únicamente, de la

clase 18. — Corregida en enero 12 de

1938. — Renovación de la N.° 105.727.

— Aviso N.° 7878.
v.29 ene.

Diciembre 16 de 1937. — Camauer

y Cía. — Para distinguir jabones, de

la clase 16. — Corregida en enero 12 de

1938. — Renovación de la N.° 105.172.

— Aviso N.° 78S3.

v.29 ene.

Acta 202.538

Acta N.° 202.466

. /Acta N.° 2 02.,410

i (i TO/TAR

Diciembre 14 de 1937, — S. A. N. V.

Blan£enlieymw& NoletV Distilleerdery,

,de Eótterdaní, Holanda; — Para distin-

¿rir ginebra, de la clase 23. - Corre-

Jída en enero 12 de 1938. - Renovación

=%, :!#«*VSk-W^rr Avisos -7898,
v ,

j;™„^— .-. ............h íV , ;
::>:——_ .•

v¡29;.éiié.

Diciembre 16 de 1937. — .Leoncio

Fernández. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Re-

novación de la N.° 105.110. — Aviso

N.° 7972.

I*

!

* :
"

v.29 ene.

Diciembre 17 de 1937. —Lever Bren
thers Ltd., de Port Sunlight, Inglaterra,

—
.

Para distinguir aparatos y artículos
de calefacción, ventilación, iluminación^

refrigeración, hidroterapia, artículos sai
nitarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14;
:

menos cocinas. — Corregida en enero*

12 de 1938. — Renovación de la núme-i

ro 108.840. — Aviso N.° 8021. \
v.29 ene,.

Acta N.° 202.589

INDUSTRIA ARGENTINA MARCA REGISTRADA,

Diciembr.e 15 de 1937. — José María

Folgneiro Rivas.— Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería^ bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Corregida en. eiiero

12 de 1938. — Aviso N.° 7907.'

>.'-,:.,...,.:::.:,,,- v.29 ?ne.

Acta N.° 202.569

Diciembre 17 de Í937.
. "— Osborne &

.Cía.,, de Andalucía, España. — Para
distinguir. bebidas, en general, no medi-

cinales, alcohólicas ó ño, alcohol, de la

clase - 23: —- Corregida en enero 12 de

1938;: ^ Renovación de la N.° 108.189:

,— Avisa N." 7992.
¡--•'. v.29 ene.

inousTRtA Afief/vr/ííA

''; Diciembre -17 de 1937'. —".'Cristalerías

Papini, S. A. —i Para distinguir, bebí-
.'das en general, .no,,'medicinales, ..alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23. (Énva-* \

se). — Corregida en enero 12 de 1938.

—

>

Aviso:^° 8016.: : ,

'.,,":. .' -' "-"' '-';' ;

;.„ v.29enft¡;

"<•*'); 'EútlicaciÍB •: coirégida- a lo ifecha., 1.
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. 11M. .ÉOJíEITÍT ©fíOIAIi .
ij.i1ci1.n3 . .-Arr/v. .Tu-?—s 27.. ft? Ericfa de 1933'

Acta N.° 202.743

Diciembre 2/'" dé 1937. — Villamil,

Gutiérrez & Cía. — Para distinguir
substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la- alimentación, de
la clase 22. — Renovación :de; la núme-
ro lCü.051. — Aviso N.°'8198.

v.29 ene.

Acta N. 2Q2M£r~~~~~~'

Diciembre 27 de 1937'." ^"Villamil,
Guitiérrez

. & Cía. '—r Para 'distinguir be-

bidas en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23, me-
nos bebida s sin alcohol, bebidas gaseosas,

sodas y aguas de 'mesa. — Renovación
de la N.° 106.052...— Aviso N.° 8202. .

v.29 ene.

Acta N," 202.748

Acta' fiV.^rS .74' 9
'

Diéiemb-e"; 27 d^' 1937. — "villamil,

Gutiérrez S¿ Cía. — Para distinguir be-

bidas'', en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol,, de la clase 23. —
Renovación de la número 106.050. —
Aviso N'.° 8197. v.29 ene.

TctTiTToiTTéT Diciembre 27 de 1ÍÍ37.' — VSá. de

Cangianl e Hijos. — Para distinguir

bebidas en -general, no medicinales^ al-

cohólicas o no, alcohol, de la; clase 23. —
Aviso N.° 8080. '

''-.; :'.- "''''
<!*)

v.29 ene.

Acta 3ST.° 202; 7 50*

. Diciembre '27.de 1937.—^ Werner
Lanz. —- Para distinguir substancias, ali-

menticias o empleadas cómo' ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Renovación de' la N.°. 105.71'7.

Aviso-N/' 8102.'
.

:

v.29 ene.

Acta N.°- 202.751

Diciembre 27 de 1937. — Werner
Lanz. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la
1 cláse'22. --•

Renovación de la número 105.718. —
Aviso N.° 8193.'""'.'

' " v.29 ene.

Acta N.° 202.7:52 =

Diciembre 27 de 1937. — Elias. Con-

fort!. -- Para distinguir bebidas sin

alcohol, bebidas gaseosas, soda y agua*

de mesa, de la clase 23. — Renovación

de la numero 106.052. — Aviso N.° 8199.

v.29 ene.

Acta N.° 202. 747

Diciembre 27 de 1937-. — Gebrüder

Junghans Aktiengesellsehaft, de Schram-

berg-Württemberg, Alemania. — Para

distinguir relojería y cronometría, jo-

yas, metales y" piedras preciosas, esmal-

tes, objetos de oro, plata y platino, de

la clase 8. — Renovación de la número

105.704. — Aviso N.° 8166.

v.29 eüQ.

'l^ta~irr 202.753

Diciembre 27 de 1937. — Ibarra, Gurv-

re.sti & Cía. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, . sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercícría,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

c]:is<¡ 16. — Aviso" -N.? 8200.

v:29 ene.

Acta N." 202.748

Acta TI. ,756

TOMO
MARCA REGISIRÁIM

Diciembre 27 de 1937. — Luis Botto.— Para distinguir substancias alimen-

ücias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la" clase 22, menos
conservas alimenticias y salazones. —
Renovación de la N.° 108.806 — Avi-

so N.° 8189.

v.29 ene.

Acta N..° 202.757

Acta N.° 202.758*

Acta m." 202.759

Diciembre 27 de 1937. — L. Hintcr-

meyer. — Para distinguir productos de

la agricultura, horticultura, floricultura y.

arboricu'ltu-ra, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación, ani-

males vivos, de la clase 24. — Aviso

número 8195.

, v.29 en e.

A<sta W.° 202.760

FifiBE: - Lili.

,

Diciembre 27 de 1937.'
—

' Enrique

Vladimir Ljungmann. — Para distinguir,

una revista, de la clase 18; —- Aviso riú-

¡sero
' S208.

v.29 ene.

Acta N.° 202.761

MECFAl
Diciembre 27 de 1937. — S. A. Fri

aurifico An-\lo. — Para distinguir pro-

du-tos de la' agrici^tura, hortieultiira,""

íloivcr^tura y n.rboricultura, no com-

prendidos en otras -ciases; por su estado

o preparación, animales vivos, de la cla-

se 24. '— Aviso N.° 8209.

| ,
v.29 ene.

Diciembre 27 de 1937. — Juan Skog-

man & C'a. — Para distinguir aguas

gaseosas y bebidas sin alcohol, de la

clase 23. — Aviso N.° 8186.

v.29 ene.

Acta N." 202.762

Áctá^íí:* 2WfJ7%ff :r

. '.?...

Dic'embi:e 23'
:

dV 1937. — Natalio

Fi.c & Cía. :— Para distinguir bebidas

en general, no medicinales', alcohólicas,

o no, alcohol, dé la clase 23, monos vi-

nos. — Aviso Ñ. o: 8194. •

v,29 ene.

Acta N.° 202.765

Diciembre 27 de 1937.' — J. P. Pran-.

cisco Costa & Cía. — Para distinguir

máquinas de coser, bordar y tejer, sus

accesorios y agujas, de la clase 5. —
Renovación de la número 108.829. —
Aviso N.° 8190.

Si!ií#!""--.
' -' ''

' T-29 ene.

Diciembre'' 28 de 1937. '— Santa Rosa
Estancias 'Ltda. S. A. — Para distin-

guir substancias alimenticias, o emplea-
das cómo' ingredientes' en la alimenta-
ción, de la clase 22; menos yerba mate,

aceites de oliva y otros' comestibles, mal-
ta, café, azúcares, conservas en carne,

frutas, legumbres, mariscos y pescados,

substancias para infusiones y bebidas
calientes. — Aviso N.° 8214.

v.29 f.v.e.

Diciembre 27 cíe 1937. — Pagos Unos-;

— Para distinguir relojería y cronome-

tría,, joyas, metales y piedras preciosas,

esmaltes, objetos' de oro, plata y plati-

no, de la clase 8. — Renovación de" la

'N.° 105.756. — Aviso N.", 8191.'

y.29 ene.

Acta lí.° 2 02.767

*EG u s pat orr. > ^

I'NDIAN MEAD
MILLS;

Diciembre 28 de 1937. — .Nashua Ma-
nufacturing Company, de Boston, Mas-
sachusetts, É. Ü. de N. América. — Pa--
ra distinguir telas y tejidos en general,
tejidos de punto, mantelería y lencería,
de la cíase 15. — Renovación, do la nú-
mero 106.483. — Aviso N.° 8235.

v.29 ene.
WMMMHMA

Acta N." 202.768

Acta N.° 202.754

IC!

it-LETRaHEtR/V

fONBC
ROJO

LETRAS ROJAS

Diciembre 27 de 1937.— Raúl Guz-

man. —r Para distinguir electricidad, ma-

quinaria, ai'tefaetos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía-, telefonía

y tf-1 porrada sin hilos, radiotelevisión, de

la clase 20.. — Aviso N,°,8187.. '

v.29 ene.

Acta N.° 202

Diciembre -27 de 1937.ri- -Roberto ;R

'

Laplace; — Para distinguir' substancias;

químicas usadas en¡ las- industrias, foto-

gráficas, investigaciones científicas,,, en-

los trabajos asjrícolasj de horticultura^

¡substancias antic"'--osivas, de '.
la-, clase

1.,— Aviso N.° 8201. ,,
_ iL¡

;

i
*'"

1

v.29 ene.

Acta N:« '2*0^755^

aE'l

Diciembre 27 de 1937.' — Luis Botto,

— Para distinguir productos de pana^-

dería,, pastelería y confitería, de la rlaT

se 22. — Renovación de brN. ÍOSIS.OÓ.

— Aviso K° 8188;-' '.',, ',,,;'

v.29 ene.

Diciembre 27 de 1937. — The Patter-

son Screen Company, de Towanda,

Peiinsylvania, E. 1J. de ;N. América. —
Para distinguir pantallas ecranas, in-

tensificadoras o fluoroscópicas en su uso

aplicable a, los Rayos X, do la clase 20.—
' Ren'ovación de la húmero 1Ü5.651. —

Aviso X.° 8210. ""

v.29 ene.

,764

Diciembre 28 de 1937. — Santa Ro-

sa Estancias .L.tda. S. A. — Para dis-

tinguir; -substancias . alimenticias o, .em-

pleadas cómo ingredientes eñ la alimen-

tación, de la clase. 22'; menos -yerba ma-

te,, aceites de oliva y otros .comestibles;

malta, café,, azúcares, conservas de. car-

ne,, frutas,, legumbres, mariscos y pes-

cados, substancias para infusiones y be-

bidas calientes. — AViso N.° 8215.

•.Vád^^i. -- - vá^ ene:

Diciembre 28' de 1937. — Liobig's
Extrac of Meat Company Ltd., de Lon-
dres, Inglaterra. — Para distinguir
substancias- alimenticias o empleadas co-
mo ingredientes en la, alimentación, de..

la clase 22. — Renovación de la núme-
ro 106.193. — Aviso N.° 8236:

v.29 ene.

J.lb'E'-R

Diciembre 28 de 1937. — Heather
Company, de J. City, N. Jersey, E. U.
de Ñ. América. — Para distinguir con-
fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas," pun-
tillería, abaniquería, paragüería-, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Avisó N.° 8237.

VI29- ene.

Acta lif 202-.-771 •

Diciembre. 28 de 1937. —'Standard
Va misil Woi'ks;-de N-.- Yorkr Evj.U-.- de.,N.
Améi-icai, ^£ Paraidistláfiíir Jerreteráa,
euehilhífía, ^intifiksráá; -cabúllelía; cerra--

je.ría, qüineállería, herrajes, artículos de !:

menaje, do bazar y hojalatería, cables
no ; eléctricoSj lóneríá, marcos- y- rvai illas,

cestería,!1 etcétera; dé la- clase 10;: — Re-
novación de la número 108:581.— Avi-
so-N. ' 8239.

V.29 ene,

•• :(*) Publicación corregida a la fe'élia. . }
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Acta N/ 202.766 Act¡ 7,77

Diciembre 28 de 1987;. '-^ Étaní Socie-

dad de Responsabilidad Ltdá. Capital

$ 160.000,,.— Para distinguir telas y 'te-

jidos en general, tejidos dé punto, .man-'

telena ~.y." lencería, ' dé '. la clase 15. —
Aviso N:

o '82Í6,

v.29 ene.

Acta N.° 202.770

Diciembre 28;

:

de '.193f.;p- Cía. Argen-

tina Sydney Ross Inc. S. A. — Para

distinguir -substancias y prdductQg usa-

'. dos en medicina,, farmacia veterinaria e

..'Higiene, drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-

dicinales,' : insecticidas' de : uso : domésti-

'co, dé la ' clase ' 2. — Renovación de la

N.° 10&.4ü6
;

.

: —Aviso' .N.°' 824'5. :

y
v.29 ene.

Acta ll.° 202.7S5, .

Diciembre 28 de 1937. — Manuel Ló-

pez. — Para distinguir -ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería., berrajes, artíeu'os de mena-

je, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, loiiería,' marcos y 'varillas; ces-

tería, etc., de la clase 10. — Aviso nú-

mero 8255.
'' '

. v.29 ene.

Acta.N," 202.7-SO

Acta N.° 202.780
Acta N." 202.737

Diciembre 28 de 1937. — Domingo
Martín EÍgne.. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración,, hidro-

terapia,, artículos, sanitarios, máquinas,

aparatos y articulas para limpieza en

general, lavado, lejivádo y limpieza de

ropa, de la clase 14. — Aviso N.°,82Í3¡

v.29 ene.

Acta N'.° 2 2.781

' Diciembre 28 de. ' 1937. .— Winters-

rriith Chemical Company,. de ;
Louisvillo,

Kentucky, E. Ü.de N. América. — Par.

ra distinguir tónicos medicinales en ge-

neral, de' la clase ,2. — Aviso N.° 8238.

v.29 ene.

ÍS1

INÍHJSÍRÍA ARGENTINA

Diciembre 28 de 1937. — Martín &'

Cía-.
r
Ltda., S. A. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o' empleadas cómo
ingredientes "en la alimentación, de la

c ! ase 22. —- Renovación de la número
108.827. — Aviso número' 8221..

: v.29 ene.

Acta lí." 202. 703

Diciembre 28 de 1937. — Francisco

Villar'..— Para distinguir telas, y tejidos

en general, tejidos de punto,- -mantelería

y lencería, le la clase 15. —'Aviso nú-

mero 8218.

v.29 ene.

Acta N.° 202.788

Acta : N. 202.77-2 ^viouj^_evri3|

Diciembre 28 de 1937. — S. A. Li-

niücio e Canapificio Nazionale, de Mi-

lán, Italia. — Para distinguir hilos en

general, piolas, cuerdas, cabos, piolines,

hilazas, meollar en toda forma, hechos

con- cáñamo u oWas fibras, de la clase

10 _ Renovación de lai número 108.941.

— Aviso N.° 8240.

¡

v.29 ene.

"Actalíí 202.774

" Diciembre 28 de 1937. — Buxton Ltda.,

S. A. Comercial Importadora. — Para

distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación, .refri-

geración, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos pa-

ra limpieza en general, lavado, lejivádo,

y limpieza de ropa, de la clase 14.

Renovación de la N.° 107.994. — Aviso
jt:ó 394.2

'

' v-29 ene-

~Alíta~íFT02.786

1 ;ÉPIiPf|»ÑA¿g m
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Il^?i5gargera^a

INOUSTD| í A"'T
' r"MTINA

.Diciembre 28 de 1937. — M. A. SaL-

gueiro & Cía. — Para distinguir pomos

de carnaval, de la clase 16. — Renova-

ción de la N.° 107.826. -- Aviso, núme-

ro 8229.
-

" •
v

'
• v.29' ene.

Acta N,° 202,782*

Diciembre -28 de 1937. — Isidro Por-

ta. — Para distinguir instrumentos qui-

rúrgicos, de medicina, de física, matemá-

ticas, científicos y veterinarios; menfcs

los eléctricos, de la clase 6. — Renova-

ción, de' la N.° 109.557. — Avisó núme-

ro 8227. '

.

. .
v.29 ene.

'

Acta N,, , 202.783*

jPEMIL
Diciembre 28 de 1937. — Isidro Por-

ta. — Para distinguir confecciones, cal-

zados sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de. la clase 16;

menos artículos de perfumería y toca-

c
i 0J . _ Renovación de la N.° 109.556. —
Aviso N.° 8226.

'

v.29 ene.

Acta N.° 202.784

Diciembre 28 do 1937. —" R. A. Com-
binados, Manufactura Argentina' de Ta-

bacos. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, eabu'lería' cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería1

,
cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

N.° 8224.''_ v.29 ene.

Acta N.
1

;, 202.794

Diciembre 28 de 1937. —. Alfredo R.
:

Cnrti. — Para distinguir substancias, y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria, e higiene ; drogas naturales
.

o preparadas, aguas minera'es y vinos y
''.'- ""' •' tónicos medicinales, insecticidas de uso

Diciembre 28 de 1937. — Francisco doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
Villar. — Para distinguir confecciones, ro 8225.

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. '— Aviso N.° 8219.

v.29 ene.

v.29 ene.

Aqta cíí:
o

,-202;j8,9;

Acta N.°- 202'. 796

iíiÉusVria ^g'cijrifir»

, .w :
;

Dicienibre. 28 de .1937. — Miguel S.ans,.

— Para distinguir' libros, publicaciones,

reproducciones e impresiones en general,

do la clase 18. — Renovación de la nú-

mero 109.158. — Avisó número 8220. Diciembre 28 de 1937. — Vicente Pé-
v.29 tme. roz. — Para disthurair fósforos, d'é la

clase 21. — Renovación de la N.° 105.961'.
Iwwwwuwwviwiv

Acta N.° 202.791
Aviso N." 8206".

v.29 ene.

Diciembre 28 de 1937. — Busqucts &
Cía. — Para distinguir substancias "ali-

menticias
1

o emp'éadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase' 22. — Avi-

so" N.° 8222.

v.29 ene.

Acta íí. 202.79.5:

Diciembre 28 de 193Y. — Ramón Bas-

tida. — Para distinguir, un producto die-

tético 'a
" base, de vegetáis únicamente,

de la clase" 2- — Renovación de la nú-

mero 106.199. — . Aviso- :número 8207.

¡ '

. v.29 ene.

Acta N,° 202,797

Diciembre 28'
;

da 1937. - Í-Jtfáciseó.

Villar — Para distinguir substancias ve-

getales animales y minerales en estado

naturales o preparadas para uso' en la

manufactura, edificación y uso domesti-

co'.y que no están incluidas; en otnis |la-

6es;^de laclase 3.- Aviso N
v
gl7k

Acta N.° 202.792
Diciembre 28 de 1937. -.^well & ' TlMEGlANlF

'Cía., Sociedad de Responsabilidad J^taa:, ..":...,....'.

Capital '$"100'. 000.. —.Para distinguir Diciembre 28 de 1937/ — Victono y

productos de la agricultura, hóiticúltu- Esteban De Lorenzi. — Para distinguir

ra, floricultura y arbóriculturá, no cohí- substancias alimenticias o empleadas co-

pr'endidos en otras clases, por su estado mo ingredientes en la alimentación, de

o.preparación,. animales vivos, de
1

la cía- la clase 22. — Renovación de la nume-

se 24- —Aviso N.° 825G. m .109.055. —Aviso número 8223.

Diciembre 28 de 1937.;'— Oliver & Cía.— Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas coiho

. .'ingredientes 'en

la alimentación, de la cla
;

se 22.
—"Avi-

so N.° 7747.' " \ "'

v.29 ene.

(*) Publicación corregida a la' fecha.
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Acta N.° 202.798

LABORATORIOS ANDRÚMACO

Diciembre 28 de 1937. — Raúl Rovi-

3-alta y Astoul y Fernando A. Rubio

Tnduri, de Barcelona, España. — Para

distinguir productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales y preparadas y aguas minera-

jes, vinos y tónicos medicinales y espe-

cíficos en general, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 106.759. — Aviso

3í.° 8232.

v.29 ene.
"

Acta N.° 202/799

Acta N.° 202.803 Acta N;° 202.809 Acta »:" 202\8lt>

Diciembre 28 de 1937. — Pan Ame-
rican Airways Inc., de N. York, E. U. do

N. América. — Para distinguir máqui-

nas, aparatos y elementos de transporte

en general, partes de ellas y accesorios,

de la clase 12. — Aviso N.° 8211.

v.2SLene.

T

Diciembre 28 de 1937. — S. A. Solana,

Cía. Financiera. — Para distinguir pro-

ductos farmacéuticos, de lá clase 2. —
Renovación de la N.° 105.878. — Aviso

N.° 8180.
v.29 ene.

Diciembre 29 de 1937. — Szabo Hnos.,
Kessler & Cía. —• Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene ; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

'

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. -

—

Aviso N.° 8278. v.29 ene.
^AA^^MMVWMMAV^^nwtavWAv

Acta N. °202.805
Acta N.° 202.818*

Acta N.° 202.810

Diciembre 28 xde 1937. —.Raúl Roví-

Talía y Astoul y Fernando A. Rubio Tu-

duri, de Barcelona, España. — Para dis-

tinguir productos usados en medicina,

íarmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o' preparadas y aguas minera-

les, vinos y tónicos medicinales y espe-

cíficos en general de la clase 2. — Reno-

vación de la N.° 106.757. — Aviso

X." 8231.
v.29 ene.

a

•1^^ás^^^É££á

«Ufe

Acta N.° 202.800

Diciembre 28 de 1937. — S.'Á'. Solana,

Cía. Financiera. — Para distinguir un

producto farmacéutico medicinal de ¡a

clase 2. — Renovasión de la N.° 105.726.

— Aviso N.° 8176. v.29 ene.

Acta N.° 202.806

ESPECIFICO LflNCELGT
cutrriíi los ¡itM'i'Je* nr

ASMA, CORYSA. ESPASMOS Je TOS, ASMA

de PRIMAVERA, ENFISEMA

Emplear en pulverisacion

LABORATCmE LANCELCT
13 ){...; .In Ueit'liv.-VoiiR. PA1ÍIS

USO EXTERNO

Diciembre 29 de 1937,. — Blanch Hnos.
;— Para distinguir un mástic para jun-:

turas de tubos y calderas a vapor, agua,
gas y otras similares, de la clase 3. —

i

Renovación de la N.° 107.290. — Avisol
N.-8252. v.29. ene.

^""'VVWAWWA-^NWWWrtWVW

denles esctasiws : BABARiCCQ i C18M. Buenas-Mres

Diciembre 23 de 1937. — S. A. Solana,

Cía. Financiera. — Para distinguir un

producto farmacéutico medicinal, de la

clase 2. — Renovación de la Ñ.° 105.969.

— Aviso N.° 8181.
v.29 en£.

Diciembre 28 de 1937. — Raúl Rovi-

jalta y Astoul y Fernando A. Rubio Tu-

ílnri, de Barcelona, España. — Para dis-

tinguir productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas y aguas minera-

les, vinos y tónicos medicinales y espe-

cíficos en general de la clase 2. — Reno-

-vación de la N.° 106.758. — Aviso

:N.° 8234.
v.29 ene.

"Actalí7~202.801

GARDIBADlEéi
I
CQTAS_^^__ |

Dcaifl i T^w^í^ídH. da BOuarüo

íoo las indioooiíflaiiillíJ'ftílJIco.

OADARACi

Iwuwv^w^aav

Acta N.° 202.811

Acta N.° 202.819

MÁNGAMESITE
Diciembre 29 de 1937. — Blanch Hnos.

:— Para ^distinguir ferretería, cuchillería,
pinturería, cabullería, cerrajería, quin-
callería, herrajes, artículos de menaje, del

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,
lonería, marcos y varillas, cestería, etc.*

de la clase 10. — Renovación de la nú-i

mero 107.291. — Aviso número 8253. [

Diciembre 28 de 1937. — S. A. Solana,

Cía. Financiera. — Para distinguir un

.producto farmacéutico medicinal,' de la

clase 2. — Renovación de la N.° 105.875.

— Aviso N.° 8177. - v.29 ene.

Acta N.° 202.807

ZAZA
Diciembre 28 de 1937. — Santiago La-

'3!- . — Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto, mantelería y

fencería, y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la N.° 111.969. — Aviso

N." 8233.
v.29 ene.

Acta N,° 202.804

BADARACCO
\

v-;29 ene/

Acta N.° 202.820

Diciembre 29 de 1937. — Casa EscaV
sany, Joyería y Relojería, S. A. — Para,-
distinguir relojería y cronometría, joyas,
metales y piedras preciosas, esmaltes;;
objetos de oro, plata y platino, do la¡

clase 8. — Aviso N.° 8251.
,

v.29 ene„

Acta N.° 202.821-

Diciembre 28 de 1937. — S. A. Solana,

Cía. Financiera.' — Para distinguir un

producto farmacéutico medicinal, de la

clase 2. — Renovación de la N.° 105.876.

— Aviso N.° 8178. v.29 ene.'

Acta J¡r.° 202.839 _

Diciembre 28 de 1937. — S. A. Solana,

Cía. Financiera. — Para distinguir, pas-

tillas pectorales, de la dase 2.. — Reno-

vación de la N.° 106.105. — Aviso

N.° 8182.
, v.29 'ene.

'WWWIAWWW***"****"""^*"

ActaN. 202.812*

EEías
Diciembre 28 de 1937. — Kee Lox Ma-

mifacturing Co., de Rochester, N. York,

E TJ. de N. América. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

lía, papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo, artíceos

üc escritorio; máquinas de escribir cal-

cular y de contralorear, tintas, de la

«lase 18. — Renovación de la N.° 106.704.

— Aviso N.° 8212. *!
v.29 ene.

MARCA REGISTRADA

Acta N.° 202.802
STRIA ARGENTINA

Diciembre 29 de 1937. — S. A. Mac-
kinnon & Coelho Ltda., Cía, Yerbatera.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 8310. v.29 ene.

Diciembre 28 de 1937. — J. A. Pinar-

di y R. O. Lequeux. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ven-

tilación, iluminación, refrigeración,^ hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos para limpieza

en general, lavado, lejivado y limpieza

de ropa, de la clase 14. — Aviso nú-

mero 8183.
v.29 ene.

Acta -N.° 202.813

STR0NC0NIL '

Diciembre 29 de 1937. — Szabo Hnos.,

Kessler & Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene ; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 8275.,

v.29 ene.

Diciembre 29- de 19.37. — Casa Esca*
sany, Joyería y Relojería, S. A. — Para;
distinguir artículos de cerámica en gene-i

ral, cristalería, artículos de bronce, elec-r.

troplata y metales no preciosos, broncea

y mármoles de arte, artículos de fanta-
sía, joyería falsa, juguetería, artículos
de deportes, juegos, naipes, ornamentos
de iglesia, objetos- de arte pintados, es*
culpidos, grabados, litografiados y simi-i

lares, de la clase 9. — Aviso N.° 8250,

v.29 ene*

Acta N.° 202.822

Diciembre 29 de 1937. — Azevedo <&>

Cía. — Para distinguir yerba mate en)

general, de la clase 22. — Renovación!
de la N.° 105.993. — Aviso N.° 8254. ¡

v.29 ene*

A^ta~ÍFToTT823~*"

ELECTEA ' f
;

'

Diciembre 29 de 1937. — Herctor Gar-i

cía Belmontc. — Para distinguir aseen-*'

sores, sus partes y accesorios, de la cla-í

se 12. — Aviso N.° 8249. v.29 ene.

Acta N.° 202.824*

Diciembre 28 de 1937. - Fernando Gi-

13ot _ Para distinguir substancias
_
y

productos usados en medicina, farmacia,

Veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y ™os y

-Iónicos medicinales, insecticidas decuso

doméstico, de la clase 2. - Aviso nume-

xo8171 -

v.29 esa.

Acta N.° 202.867 ActaN. 202.314

Diciembre 29 de 1937. — Elaboración

General del Plomo S.-A. — Para distin-

guir: plomo en- ligóte* y demás metales

en general. — clase 4. — Renovación de

la N.° 106.451. — Aviso N." 8287.

v.29 ene.

Diciembre 29 de 1937. — Szabo Hnos.,

Kessler & Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene
; _

drogas,

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 8276.

.'.,, :¿í .-.':.
.

'

—'"-"
v.29 en».

I

Diciembre 29 de 1937. — Albericdi

Bianchi. — Para distinguir artículos dej

cerámica en general, i cristalería, artícu-i'

los de bronce, éléetfo-plata.y metalas no('

preciosos; bronces y mármoles; de 'arte,^,.

artículos de fantasía, joyería falsa, ju-i

guetería, artículos de deportes, juegos^'
'

naipes, ornamentos de iglesia, objetosí

de arte pintados, esculpidos, grab'.ulos^

litografiados v pñiiilafes, de la ciar. 3 9«

—.Aviso N." 8184.'
"

. (
"-'

-
'

•

• - V.2S ene,'
-—

-

--. i

(*) Publicación corregida a la fachíj
., ;_3J/
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* Acta H.° 202.825

CRISTALINA
Diciembre 29 de 1937. — Alberico

Bianchi. — Para distinguir mueblería,

ebanistería, decoración, tapicería, colcho-

nería, carpintería, de la clase 13. — Avi-

so N.° 8185.

v.29 ene.

Acta N.° 202.826

Acta N.° 202.828 Acta N.°:í¡no. í .808.'

Diciembre 29 de 1937. — Cristalerías

Piccardo, S. A. Comercial e Industrial.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — (Envasa).— Aviso N.° 8299.

v.29 ene.

Acta N.° 202.833"

MARCA RffUSTRADA
^

Diciembre 29 de 1937. — Gregorio ~u-

devid Roca."— Para distinguir produc-

ios de pastelería y confitería, chocola-

tes, cacaos, azúcares, mieles, dulces, yer-

ba mate, chicoria, tés, cales y otras

substancias para infusiones y bebidas ca-

lientes legumbres., y frutas secas, de la

clase 22.— Renovación de la N.° 107.117.

— Aviso N.° 8297.
v.29 ene.

^M&y
Pairimircaa Qieveux grism Sanes

e/i/a barbe JíwCouleiir

avec 1 ou 2

PIAISON><<Ú.ES FONDtEu 1850

EfflLE SALLES FlLS.Surasw

PARFUMEUR -CMIMISTE

73. Rué Tupbigo. PARÍS

SE MÉFIEROEIA C0HTREFAC0M

Acta N.° 202^833 '

:

_'J

Diciembre 29 de 1937. — S..A. Mac-
binnon & Coeiho Ltda., Cía. Yerbatera.
— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, le la ciase 22. — Reno-
vación de la N." 106.496. — Aviso nú-
mero 8307. '

•

v.29 ene*

Acta W.° 202.844

INDUSTRIA ARGENTINA

Diciembre 23 de 1937. — Genaro N.
Rucci. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 8304.

.. v.29 ene.

A^TÑTToiTsii

Diciembre 28 de 1937. — S. A. Solana,

-

Cía. Financiera;. — Para distinguir un
producto que devuelva al pelo blanco o

gris y a la barba, su color primitivo, . de

la clase 16. — Renovación de la núme-
ro 105.877. — Aviso número 8179;

"

v.29 ene.

Acta N.° 202.838

Acta N.° 202.827

Diciembre 29 de 1937. — Cristalerías

Piccardo, S. A. Comercial e Industrial.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — (Envase).

— Aviso N.° 8293.
v.29 eríe.

INDUSTRIA ARGENTINA

Diciembre 29 de 1937. — Teresa Jo-

rajuriá. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N." 8305.

v.29 ene.

ActaN." 202.835*

Acta H.° 202.829

Diciembre 29 de 1937. — Avelino Alí-

zade. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, ' encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escrito-

rio; máquinas de escribir, calcular y de

contralorear, tintas, de la ciase 18. —
Renovación de la 1C 108.053. — Aviso

N." 8306.
v.29 ene.

Acta N.° 202.837

inflUír-""* ÍOfiíHrirWV

Diciembre 29 de 1937. — Cristalerías

Piccardo, S. A. Comercial e Industrial.

Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — (Envase).

— Aviso N.° 8300.

v.29 ene.

Acta N.° 202.830

Diciembre 29 de 1937. — Cristalerías

Piccardo, S. A. Comercial e Industrial.

Para distinguir substancias alimenti-

cias o,empleadas. como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — (Envase).

— Aviso N.° 8301.
.. v.29 ene.

HyWtWWVAWW^
v

Acta N.° 202.831

LA HISTORIA DEL TANGO
Diciembre 29 de 1937. — Francisco Cá-

maro. _ Para distinguir ,cinematógrafos,

películas y cintas . para los mismos, -má-

quinas parlantes, discos y cilindros para

las mismas, de la, clase 6. -* Aviso nú-

mero 8302.
.-'-; '" v.29 ene.

Diciembre 29 de 1937. — - L. Leich'ner,

de Berlín, Alemania. — Para distinguir

extractos, esencias, jabones, afeites y
artículos de tocador en general, de la

clase 16; (envase). — Renovación de la

N.° 106.125. — Aviso N.» S259.
. V.29SH9

Diciembre 29 de 1937. — S. A.
.
Mac-

kinnon & Coeiho Ltda:, Cía, Yerbatera.

— Para distinguir yerba mate, de la

clase
v

22. — Renovación de la núme-

ro 107.605. — Aviso N.° 8308.

v.29 ene.

Acta N.° 202.842

Acta N.° 202.840

LABORATORIO "LEMOS".
MARCA REGISTRADA

"'

Diciembre 29 de 1937. — Enrique Le-

ñaos. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia

veterinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 8314. ;^ ¡Áx¡ [:\
'"•!

* v.29 ene.

"Acta NT" 2 02."854

MARCA RFGIPTOflSDA

Diciembre 29 de 1937. — José Mata
Alvarez. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar, y hojalatería; cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

certería, etcétera, de la clase 10. — Re-
novación de la K° 1.07.078. — Aviso nú-
mero 8316.

>-:.''• v.29 .ene.

Acta N.° 202.843

COLONIA
MARCA REGISTRADA
INPUSTRIH ARGENTINAS

Diciembre 29 de 1937. — D. & V. .San-.
drini. — Para distinguir substancias, ali-
menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase .22;
menos: chocolates, quesos,, mantecas, y
productos de lechería. — Aviso N.° 8318.

v.29 enes

MKXmtiONlCOELHO

Diciembre 29 de 1937. — S. A. Mae-
kinnon & Coeiho Ltda., Cía. Yerbatera.
— Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas

^
corno ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Reno-
vación de la ís

T.° 107.709. — Aviso nú-
mero 8309.

v.29 ene.

Acta N.° 202T84T

MARCA REGISTRADA
Industria, Argentina

Diciembre 29 de 1937. — Sucesión
Pompeo Fecchio. — Para distinguir

substancia alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en hx alimentación, de
la clase 22. — Aviso N.° 8315.

\29 ene.

AHAMA^^^^^lf

Acta N.° 202.845

'ANGÉLICA^
MARCA REGISTRADA

1 INDUSTRIA «RGElHTiMftV

Diciembre 29 de 1937. — D. & V. Sari-

drini. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes
en la alimentación, do la clase 22; me-
nos: yerba mate. — Aviso N.° 8319.,

v.29 ene<

Acta N.° 202.846

Diciembre 29 de 1937. — Eduardo Be-,

doya. — Para distinguir cinematógrafos,
películas y cintas para los mismos, má-
quinas parlantes, discos y cilindros pa-
ra ías mismas, de la clase 6. — Aviso
N.° S320. .

. v.29 ene.

Acta n71j02784T

Diciembre 29 de 1937. — Bycla S. A.
Comercial, Industrial" y Financiera.- —h

Para distinguir bebidas en general, no'

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de.

la clase 23. — Renovación de la núme-
ro 106.172. — Aviso número 8321.

"v.29 -ene,,

Acta N.° 202.848

DEFENSA. '.':

Diciembre 29 de 1937. — Manuel F.
Fernández. — Para distinguir aceites

comestibles, de la clase 22. — Renova-
ción de la N.° 108.484. — Aviso N.° 8322.

v.29 ene*

Acta N.° 202.849

DE LA COSTA !
'"

Diciembre 29 de 1937. — José Scaiola.
:

-— Para distinguir bebidas en general;

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,,

de la clase 23. — Aviso N.° 8323. i

- v.29 ene,'

Acta N." 20TT?5Í

Diciembre 29 de 1937. — Felipe J.

Ferreyra. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. •— Renovación de la N." 109.078. —
Aviso ÍSÍ.

¿ 8317.

v.29 ene.

Diciembre 29 de 1937.— Gerardo Sanra.
— Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Aviso
N.° 8223. ": .., ' v.29. ene.

(*) Publicación, corregida a la fecha. ._•_,.*.
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Act&4N^ 202,.;8.5O#v,V.

Diciembre 29' de 1937. Alfredo Serrano

Yguzquizu:—;; Para distinguir; substan-

ciáis y productos, usados eii medicina,

farmacia;- veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerajes

y vinos y tónicos medicinales, inseetici- •

das de uso doméstico, de la. clase .2. —
Aviso íl. 8438,;

v.29 ene...

Acía.:C°;;2Q2..;85Q;.;
,

Acta N;° 202.852

Diciembre 29 de 1937. — Viuda de

Romano e Hijos. — Para distinguir ins-

trumentos y aparatos musicales y su*

accesorios, música y aparatos tocadores

automáticos', de la clase 7. — Renova-

ción de la N.° 109.060. — Aviso número

8272.
v.29 ene.

Acta N.° 202.853
Acta

:mr 202.-8-60

Diciembre 29 de 1937. — Viuda de

Romano e Hijos. — Para distinguir ins-

trumentos y aparatos musicales y sus

accesorios, música" y aparatos tocadores

automáticos, de la clase 7. — Aviso nu-

mero 8271.
v.29 ene.

7Ácta N.° : 202.855-

MF'E-
. Diciembre 29 de 1937. — Svenska.

Aekumülator Aktieb.olaget Jungner, de

Estocolmo, Suecia. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apa-

ratos y accesorios- eléctricos para produ-

cir fuerza, calor y luz, telefonía, .telo-

grafía y telegrafía sin hilos, de la cla-se

20; — Renovación de la N.° 106.973. —
Aviso N.° 8257. v.29 ene.

Diciembre 29 de 1937. — Vereinigte

Stahlwerke Aktiengesellschaft, de Dus-
seldorf, Alemania. :— Para distinguir

máquinas, aparatos y elementos de trans-

porte en general; partes de ellas y acce-

sorios, de la clase 12. — Renovación de

la número 107.595. — Aviso número
8266. v.29 ene.

"ActaTN ° 2 02785
6'*

"

"""*"

Acta N.° 202.861

Diciembre 29 de 1937. — Vereinigte

Stahlwerke Aktiengesellschaft, de Dus-

seldorf, Alemania. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias fotográficas, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas, de

horticultura, substancias anticorrosivas,

de la clase 1. — Renovación de la nú-

mero 107.592. — Aviso número 8262.

v.29 ene.

Aota II." 202.8C2 -Acta-N.'\,202.;&65: ; ¿ ;

Diciembre 29;d,e/1337;W Dr; Georg
Henning, de Berlín, Alemania. — Para,

distinguir' substancias "

y pród-áctos usa-

dos en medicina, ' farmacia, : veterinaria

e higiene; drogas naturales ó prepara-'

das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso" domés-

tico, de la ciase. 2. — Aviso N,° 8261,

.

v.29 ene.

Diciembre 29 de. 1937..— Vereinigte

Stahlwerke Aktiengesellschaft, de Dus-

seldorf,
1 Alemania. — Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-

llería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de' mcnpje, de bazar, y hoja-

latería, cables no eléctricos^ lonería,

marcos y varillas, cestería, etcétera, de

la clase 10. — Renovación "de la núme-

ro 107.594. — Aviso >~.° 8263. .

v.29 ene.
:

Diciembre 29 de 1937. — Vereinigte

Stahlwerke' Aktiengesellschaft, de Dus-

seldorf, Alemania. — Para distinguir

cueros y pieles sin preparar, preparados,

manufacturados no "incluidos en otras

clases, talabartería, lomillería, baúles y
artículos de viaje en general, de la cla-

se 19. — Renovación de la N.° 107.598.

— Aviso N.° 8269.

v.29 ene.

Acta N.° 202.864
Diciembre 29 de 1937. — The Duff-

Norton Manufacturing Company, de

Pittsburg, E. U. de N. América, — Pa-

ra distinguir máquinas y aparatos: pa-

ra toda ciase de industrias partes de las

mismas, accesorios, y complementos para

bucear, filtrar, máquinas, aparatos e im-

plementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Renovación de la número
106.767. — Aviso N.° 8258.

v.29 ene. Diciembre 29 de 1937. — Vereinigte

Stahlwerke Aktiengesellischaft, .de Dus-

seldorf, Alemania. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apa-

ratos y accesorios eléctricos para produ-

cir fuerza, calor y luz, telefonía., telegra-

fía y telegrafía sin hilos, de la clase

20. — Renovación de la N.° 107.599. —
Aviso N.° 8268.

v.29 one.

Acta N.° 202.870

Diciembre 29 de 1937. — Vereinigte

Stahlwerke Aktiengesellschaft, de Dus-

seldorf, Alemania. — Para distinguir

máquinas y aparatos para toda clase de

industrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar, má-

quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, anicultúra, p
:scieul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvieitl-

tura, tonelería, de- la clase o.— Reno-

vación- de la N.» 107.593. — Aviso ;; nú-
,

mero 8264;
'

v.29:erté;

Diciembre 29 de 193.7. — Vereinigte

Stahlwerke ; Aktiengesellischaft, de Dus-

seldorf, Alemania. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ven-

tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos para limpieza

en general, lavado, lejivado y limpieza

de ropa, de la clase 14. — Renovación

de la 107.596. — Aviso N.° 8265.

v:29 ene.

"Acta'N:° 202.866a

M.A.HDr.H;ENNIK6

Diciembre 29 'de" 1937.. — Vereinigte

Stahlwerke AktieiigeKclisehaft,' de Dus-

seldorf, Alemania. — Paia distinguir

caucho, goinu," guotápercáa en oiu.,0 y
en. toda forma de preparación y artícu-

los fabricados con ésas substancias no

ortopédicos, de cirugía o electricidad,

de la ciase 17. — Renovación de la nú-

mero 107.537. — Aviso N." 826 7.

v.29 ene.

Acta N.° 202.868

EL..§Kffi

Diciembre 29 de 1937^— Karl Fr.

Ea-ikssons Metall .'abriks Áktiebolag, de

Eiskilstuna, Suecia. — Para distinguir

aparatos y artículos de. calefacción, ven-

tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos para limpieza

en general, lavado, lejivado y limpieza

de ropa, de la clase 14. —'Aviso 'núme-

ro 8288.;:

v.29 ene.

^cla^Ñ?~Í02™8TF

Diciembre 29 de 1937. — Luisa E.

Fecney. —
- Para distinguir' substancias

alimenticias o, empleadas 'como' ingre-

dientes .en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.° 106'.088. —
Aviso N." 1017.

v.29 ene..

Acta N.° 202, 872 *\

Diciembre 29 de 1937. -^ Julia Rojas
y, Enrique Lafrenz. — Para; distinguir

artículos y material, de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, , encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo, ar-

tículos de escritorio, máquinas de escri-

bir, calcular y de controlar, tintas, . de

la clase 18. — Aviso N.° 8274. .

v.29 ene.

Acta N.° 202.874

STRÓNGHEART
• Diciembre 29 de. 1937. — United Can-

.nig Company Argentina, Sociedad de

Responsabilidad Ltda. Capital $ 30.000.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias para perros y gatos, de la clase

22. — Aviso N.° 8293.

v.29 ene.
f*t^t^^^^^^^*^A^*SV

Acta N.° 202.873

HAIBEftRY v

Diciembre 29 de 1937. — Ángel Suá-
rez Vidal. — Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos' sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos' paíá limpieza en general, la-

vado, lejivado y limnieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso N,° 8273.

v.29 ene.

Acta N.° 202.875

Diciembre 29 de 1937. — Pliilins Ar-
gentina S. A. de Lámparas Eléctricas

' y Radio. — Para distinguir 'electricidad

maquinarias, artefactos,, aparatos y ae-

Xcesorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, te'efo-

; nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión," de la clase 20. — Aviso N.° 8294.
' V.29 ene.

Diciembro 29 de 1937. — Dr. O^org

JTori^iprr, de 'Rorlín, Alemania.., — Para

distinguir substancias. V productos usa-
.. ,. .

dos en medicina, farmacia, veterlnaña é Diciembre 29 de IQoi. — José Bogho-

hi<riene;; drogas naturales o Preparador, ne'é Hijos: — Pmrt
'

dishíi-Oii-r substan-

' a<nras minerales y vinó's'y tónicos medí- ciás alimenticias o «(Tipleadas como m-

Cinflléa,'insecticidas de \¿¿ ,Toín&stÍeo, de Redientes en la alimentación, de la cía-

la clase. 2.<— Aviso Ñ.
6 8260. ':

- se 22. ^- Avisos N." -7776. ......

v.29 ene.
* v.29 ene.

ASt-.N." ^0^.876

.

:
FOTfFLUX .'

.

'

Dieiemh-e.29 de 1937. -- Philir,s Ar-
gentina S. Á. de T,amparas Eléctricas

y Radio.' -—Para distinguir 'electricidad

maquinaria, artefactos,, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz,: telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilo's, '-radiotelevi-

sión, ,de la clase 20Í — Aviso rT.°:82'95.
r

'v.29 ene.

(*) ' Publicación corregida a la fecha.
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Acta 'Éf.'oa-'áí'íáff ÁMíx !W ! Mz:é§ñ l Á¿ta íf ,°
- fot'vltf'.?

Diciembre 29 de 1937. — Pulgar HnoS.

— Para distinguir' substancias alimenti-

cias o empleadas cómo ingredientes^ en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 8311.
v.29 ene.-

" "¡¡íi." 202.878

APELE,
Diciembre 29 de' 1937. — A^les, Fá-

brica de Pinturas, Barnices y Colores

S. A. — Para distinguir ceras para lus-

trar, de la clase 14. — Renovación de'

la número 108.236. — Avisó número

8279.
'

v.29 ene.

Diciembre 29; dé Ü9á7. — S.'A, Fá-

brica Argentina de Alpargatas. — Pa-

ra ' distinguir é-alza-do en general y sus

accesorios, do la clase 16. — R'enovs-

cióirde la N.° 107:505. — Aviso -nú-

mero 8283.
. v.29 e:ie.

Acta N.° 202 > 834

Diciemb-í 29 de 1937. ^- S. A. Fá-

brica Argentina de Alpargatas. — Pa-

ra distinguir calzados ' en general,, al-

pargatas, plantillas" y accesorios' ón ge-

neral para calzados, dé' lá clase 16'.
—

"

Renovación de la N.° 107.-566. — Avi-

so N.° 8284.
v.29 ene.

Diciembre 3$ fy'WSfP^-<"R. Cira-:

. ziér &:.;;Gíar;- — Para} distinguir Subsr

tandas aliiñentieias o»- ,émplealdas> éonió

ingrediente s - .en la alirnenáación;
1

, dé -
1a

c^aser- 22i .-— Renovación';- de 4 ai 'iiúnfie-.

ro 106:945. — Aviso N.° 8332.

.

•! ; v.29 ene.

Acta™Í7 202
:

7Í?á
~^~,

Diciembre 30 dé Í937.
"''—- Ramón

Díaz Estévez, Manuel Pérez Alonso y-,

Julio- Argentino Pérez- Alonso. — Para

distinguir cisrarrilíos, dé la el ase. 21. —-'

Renovación de la N. 106 717.. — Avi-

só Ñ.°" 832*4 .-.. .

v.29 ono.

Acta N.°. 2-02 . 87,9

WSKMSmm

Diciembre 29 de 1937, — José Gómez
Fernández. — Para distinguir medias

de la clase 15': — Renovación do la nú-

mero 108.221. — Aviso número. 6060.

v.29 eno.

Asta- N.° 202: 885

ELWilI ,

Diciembre, -29 de 1937,.,-- María A.

Ponce de Molina,-.' 1'—
: Para distinguir

confecciones^ calzados,^- sastrería, solh-

brerería, 'pátamanerííií bonetería;- v mo-

das, puntillería, .abaniquería, paragüe-,

ría, mercería, guantería, perfumería,

tafiletería, de la clase 16. — Aviso

N.° 8285.
v.29 ene.

"A^ta™Ír™Ío¥r886~

"MÓNZÁ"
Diciembre 29 de 1937. — Cayetano

Della Corte: —Para distinguir confec-

ciones,, calzados, sastrería, sombrerería.,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, -abaniquería, paragüería,- merce-

ría,- guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Renovación de la

N.° 107.637. — Aviso N.° 8292.

v.29 ene.

Acta N.° 202.880

^^^,
Acta- N.-° 202.887

Diciembre 29 de 1937. — Buenos Ai-

res Rowing Club. — Para distinguir

embarcaciones en general y accesorios

para las mismas, de la clase 12.
—

" Re-

novación de la número 107.421. —
Aviso número- 8280. —

v.29 ene.

Acta N." 202.894

SCMAÍELtECSíCO .

ELlCTMOStt '

Diciembre. 30 de 1937. —Editorial

Labor. S. A. Argentina..;.— Pará^ dis-

tinguir artículos. y. material de impren-

ta, librería: "papelería, litografía. ? en-

cria'derñacíún,- cartonería, enseñanza y
dibujo; artículos dé escritorio, máquinas

de escribir, calcular, y de contralorear,

tintas, de la clase 18. — Aviso núme-

ro 8343.
v.29 ene.

"Acta Ñ.° 2 Ó 2.- 8 95'

ElESOtáptIAISlM)
Diéiembre 3'0 dé

"

1 937
.' — Editorial

Labor. S. A. Argentina. — Para dis-

tinguir artículos y material de impren-

ta, librería, papelería, litografía, encua-

demación, cartonería,- enseñanza y di-

bujo; artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de eontraolrear,

tintas, de la clase 18. — Aviso N.° 8344.

v.29 o:ie.

Acta N.° 202.898

'P.OR.MOSA"

Diciembre 30 de 1937,, 4- R. Cou-
zier' & Cía. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o .empleadas-,como
ingredientes en- la alimentación, de la

clase 22. — Renovación de la núme-
ro 106.946. ,— Aviso N." .8334. -

, - v.29 ene.

litilELSMI
?r, /n i

Diciembre 30 de 1937. — Editorial

Labor," S . .A . Argentina .
— Para dis-

tinguir artículos y -material de impren-

ta, librería, papelería, litografía, encua-

demación-, cartonería,- onsefra-nr.a- y di-

•bujo; artículos- de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de con l ral ore ir,

tintas, de la el asé. 18. — Aviso N.° 8345.

v.29 ene.

Acta- N." 20-2 .-897.

Acta N.° 202.832

#&3*<o
. Diciembre 29 de; 1937. — José R.

Sorres. — Para di stingiilr publicaciones

e impresiones en general, de, la clase 18.

—- Renovación de la N." 106 . 578:—
A.viso N.° 8230. .

' .
'
v.29 ene.

~Ax!ta~ n71¡02 . 888

4$?V .
Diciembre. 29 de 1937. — Luis Quatr

trocchió. — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporté en

general, partes de ellas y accesorios, de

-la clase 12. — Renovación de la núme-

ro 109:139. — Aviso niimero 8303.

v.29 ene.

Acta N.° 202.882

R-ü EDÁ

Diciembre 30 de 1937. — Bienvenido
Yoldi. — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos-

liará fumadores, de la clase 21..— Re-
novación dé la N.° 105.847. — Avi-
sio'N.° S325. '.

'.. v.29 enei

Diciembre 30 de 19.37. — R. Couzier

& Cía. — Para distinguir yerba ma-

te de la clase 22. — Renovación de

laN.d 106.944. — Aviso N.° 8328.

v.29 ene:

luifin/i i

-
ii-i

- nnr'-' - •̂ ~************

Acta N.° 202.900

Diciembre -29 de 1937. — S.-A. fá-
brica Argentina de Alpargatas. — Pa-

ra distinguir alpargatas y toda clase
;

de'

calzados, plantillas y accesorios en ge-

neral para calzados, dé la clase : 16.

_ Reiiovacióri dé la N.° 107.567. —
Avi=~

"

Nr -° 8282.
v.29 ene¿

Acta N.° 202.890
^ 'lIlilMáilA- -

}

'-,.-. Diciembre ;-30^ de 1937^ ;^|pc¡olásJ

lvulka¿- TT7T-: -Paík:. d-isftnguir s'
i

ííÍ!SÍail!CÍas'

y productos usados en ' medicina, farma-'

cia, veterinaria e higiene,; drogas natu-^

rales o preparadas, aguas: miriér'áTes'' y
vinos y tónicos .medicinales, insecticidas-

de uso doméstico, dé la- clase 2. -^- Avi'-"

so -N.° 8313 :

.

.íiVi:. - l ;.. T.29'ene.

Acta ií." 202.

Diciembre 30 do 1937. — R. Cou-
zier & Cía. — Para distinguir yei'ba

mate, d'é la' clase 22. — Renovación
dé la N.° 106.948. —Aviso N.'° 8333.

v.29 ene.

Acta N,° 202.903™

Diciembre 30 de 1937. "" — R. Cou-
zier & Cía. — Para distinguir yerba
mate, de la clase 22.,-,- Aviso N.° 83:29.

v.29 ene.

., Acta N.° 202. 906
- - WASSER,-\
Diciembre 30 do 1937. — Héctor A.

Colombo. — Para distinguir substan-
cias y productos ufados en mediéiria,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 106.035.'
— Aviso N,° 8341.

'

. y.29 eno.

Acta "N.° 2~0279To^~

v
Diciembre 30 de 1937. — Kecn, Po-

bison & Cía. Ltda., de Londres, Ingla-
terra. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 8339. ; '

v.29--ene.

Diciembre 30 dé' 193/. — 11. Cou-
zier & Cía. —

^ Para distinguir' subs-
tancias alimenticias ó empleadas como
ingredientes: en la alimentación, dé' la

claise
:
2-2; menos pastelería,- confitería",

chocolates, cacaos-, azúcares,' miéíes y
dulces.- — Renovación .'dé la número
106.94-7.- — Avisó N-.° S335.

iSJ v.29 ene.

- D'ciembre 15 de .1937-.' — Otis Eleva-
tor Company, de N. York, E. D. de ís".

Amériqa. — Para, distinguir electrici-'

dad, maquinaria, artefactos; apara-tos y
accesorios eléctricos para producir fafer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía' y
telegrafía sin hilos, dé la.claBe '20; —
GóiTegida en eneró'' 12' d<i 1033. ^-

]^ .

novación-

do lar N.'° 107.241.- ~ Aiiso
N.° 7921.

v.29 ene.

C*) ^Publicación corregida a la feclia.
"*- 1^™
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k ., Acta N.° 202.909

f FLOR IBERÍCA
Diciembre' '30 de!937. -- Imas, Bo.asM

so y Moro.. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 8340.

v.29 ene.

Actar.H,% 2 02.9,04,^

Diciembre- 30- 'di Í9*á7; 3'-^ R. Cou-

zier & Cía. — .Bara^ distinguir yerba

mate, de la clase 22,.í'i-* Aviso núme-
ro 8330. v.29 ene.

Acta N.° 202.911

Diciembre 30 de 1937. — Ditta Car-

io Erba, de Milán, Italia. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso N.° 8338.

v.29 ene.

Diciembre 30 de 1937. — HarniscÜ-

feger Corporation, de Mibvaukee, W-S-
consin, E. U. de N. América. —:' Pa-

ra distinguir electricidad, maquinaria,

artefactos, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía .sin hilos, .radiotelevisión de

la clase 20. —. Aviso N.° 8379.

v.29 ene.

'Acta N.° 202,912 Acta N.° 202.921

MARCA REGISTRADA

INDUSTRIA ARGENTINA

Diciembre 30 de 1937. — Mariano

Díaz Vázquez. — Para distinguir subs-

tancias y productos usado sen medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene ; dro-

gas naturales o preparadas; aguas mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. Aviso N.° 8367. v.29 ene.

Acta N.° 202.913

Diciembre 30 de 1937. — John Smed-
ley Ltd., de Lea Mills, Inglaterra. —
Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase .15. — Aviso nú-

mero «¿80. v.29 ene.

Diciembre 30 de 1937. — Dirección

CreneTal de Yacimientos Petrolíferos

aséales. — Para: distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

¡estado naturales o preparadas para

liso en la manufactura, edificación y
aso doméstico, y que no están incluidas

*n otras clases, de la clase 3. — Avi-

so N.° 8270. v.29 ene.

Acta N.° 202.922

Acta N.°- 202.915
Diciembre 30 de 1937. — The Smack

Corporation, dé N. York, E. U. de'

-Norte América. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas

como ingredientes en la alimentación,

de la i
•
"¿v.. ií' ~v '«in de la

N.° 106.215. — Aviso N.° 8381.

v.29 ene.

Acta ó.° 202.923*

Diciembre 30 de 1937. — Luis Fiot-

io & Cía. — Para distinguir bebidas

«n general, no medicinales, alcohóli-

cas o no, alcohol, de la clase 23.

Renovación de la N.° 106.560. — Avi-

so N.° 7055. v.29 ene.

Acta N." 202.916 ,

Diciembre 30 de 1937. — Demetrio
\+"1í.vrt Petra Asrnirre. — Para rlisfin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das comoi ingredientes en la alimenta-

ción, de la clase 22. — Aviso núme-'

ro 8352. v.29 ene.

Acta N.° 202.924

Diciembre 30 de 1937. — Columbia

Pietures of Argentina Inc .
— Para dis-

tinguir una película o cinta cinemato-

gráfica, de la clase 6. — Aviso núme-

ro 8363. v -29 cne -

Acta N.° 202.917
" LA VUELTA DEL RUISEÑOR.

Diciembre 30 de 1937. — Columbia

Pietures of Argentina Inc. — Para

-distinguir una película o cinta cinema-

tográfica, de la clase 6. — Aviso nú-

mero 8362. LH£^f:
'

AcTalí7~202.919

P&H S
Diciembre 30 de 1937. — Harnisch-

feger Corporation, de Milwaukee^ Wis^

«onsín, E. U. de' N. América. — Pa-

ra distinguir metales usados en las in-

dustrias; trabajados o a medip trab^gar,

no comprendidos en otras ciases, pro-

dactos; de. fundición, herrería y ''alde-

nsría,; dé la clase.4* — Aviso número

.¡; „ v.29 ene.

Acta^#02 t$Msgí*. 'amL Acta N.° 202.934*

3IS1UBÍ0NA t

Diciembre 30 de 1937. —< Juan Va-

noli. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la N.° 106.683. — Avi-

so N.° 7183.
v.29 ene.

Diciembre 30.de. 1937'. — Barro^
Hollnagel & Cía., de Sao Paulo, Bra-<

sil: — Para distinguir: substancias y proV
ductos usados en medicina, farmacia, vé*

teiinaria e higiene; drogas naturales 03
>
-

preparadas, aguas minerales y vinos y¡

tónicos medicinales, insecticidas de usoj

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-"

mero 8350. v.29 ene.'

.

Acta N.° 202.931 """"j

Acta N.

\

202.927

Diciembre 30 de 1937. — D. Sin-

man. — Para distinguir pastillas com^

primidas de clorato de potasio, de la

clase 2. — Renovación de la núme-

ro 106.106. — Aviso N.° 7184.

v.29 ene.

Acta N.° 202.928

PEGASO

! NARC4 MQl9TftAO*j>

Diciembre 30 de 1937. — Pedro Mer-
lini . — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, par-

tes de las mismas, accesorios y com-

plementos para bucear, filtrar, máqui-

nas, aparatos c implementos de agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultu-

ra, .lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase -5. — Reno-
vación de la N.° 105.761, — Aviso nú-

mero 8353.

v.29 ene.
^MNW^WUWWWM'

Acta N.° 202.929

Diciembre 30 de 1937. — Ortelli

Hhos. & Cía. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-
tos y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía y telegra-

fía sin hilos, de la clase 20. — Re-
novación de la N.° 106.076. — Aviso
N.° 8106.

.

• ,

v.29 ene.

Acta N.° 202.930
^*^^M^nrtrt^W^WlAfVWV

Diciembre 30 de 1937. — Gregorio

Gutiérrez. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N.° 8351.
:

.

v.29 ene.

Acta N.° 202.925*

. TERMET0L
Diciembre 30.,dé,

i
1937

i
l>^lGu

l
stavo.A.^

Lejeuné ..,— <í?ára distinguir, substancias,,

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene;, drogas natu-

ratesTo preparadas, aguas : minerales; y
vinos y tónicos medicinales, insectici-

das, deuso doméstico, de la clase 2.—
Renovación- dé, la íf. 106.206. — Avi-

so;, sm;.::' ;;;.
;'.'"•

-r,
t

;.:'':'.-.:'
"-.

"
: Yi29 ene.

MARCA C«UE

Diciembre 30 de 1937. — Alfredo
Giinther .& Cía. — Para distinguir

cuchillería en general y cubiertos, de la

clase 10. — Renovación de la núme-
ro 105.757. — Aviso N.° 8354.

v.29 ene.

Acta N.° 202.982

ifJ-'
:M ,>i í fe

Diciembre 30, de 1937.: — Link-Belt
Cqnipany, de. Chicago,..E. U.. de N„-Amé-
rica. —; Para distinguir cadenas, en ge-

neral, sus partes y accesorios, de;:la cla^

pe.--] Oí-
.'.—

-Aviso.- N-.?..8;.-415.' . .

K.° -78*12 .'. •":..
,

'. ;',.. .-

?• *r29;
SBe.

Diciembre 30 de 1937. — Alfreda

'

Giinther & Cía.- —- Para distinguir fe
jl

rretería, cuchillería, pinturería, cabu-<

Hería, cerrajería, quincallería, herrajes/,

artículos de menaje, de bazar y hoja* 1

latería, cables no eléctricos, lonería'a
marcos y varillas, cestería, etc

.
, de la¡

clase 10. — Renovación de la numen.
ro 105.758. — Aviso N;° 8355. i

[

;

: \ v.29 engj

Acta N.° 202.935

Diciembre 30 de 1937. — Garda $T
Cía. — Para distinguir substancias alw

'

mentidas' o empleadas como ingredienV
tes en la alimentación, de la clase 22 ,j'

— Aviso N.° 7746. v.29 ené^'

Acta N.° 202T594* ^~! ( .

Diciembre 18 de 1937. — H. Br«*.

micker & Co., de Bergerhof, (Renana)]

Alemania. — Para distinguir ferrete-»

tería, cuchillería, pinturería, cabullería^

cerrajería, quincallería, herrajes, artíeu-i

los de menaje, de bazar y hojalatería,,

cables no eléctricos, lonería, marcos 'y

varillas, cestería, etcétera, de la clasei

10. — Corregida en Enero 12 de 1938<
— Aviso N.° 7887. v.29 ene.

MILALBA

Acta N,° 202.938* ¿j

Diciembre 30 de '1937. — Sedalaná'

S. A., Fábrica de Tejidos y Artículos da
Punto de Fantasía. — Para distinguir;

telas y tejidos en general, tejidos dei

punto, mantelería y. lencería, de la ela-<

se 15. — Aviso N.° 8346.

v.29 eneY

Acta N. p 202.939-

MASTIPAVE \
-I

Diciembre 30 de 1937. — The Pan'

raffine Compames Inc., -de S. Francis-<

co, California, E. U. de N. América.)!
— Para distÍT>«uir mueblería, ebanis-'

tería, decoración, tapicería, colchonería^

'

carpintería, de la clase 13. — Renova*|
ción de la N.° 107.678. — Aviso nfc'

mero 8349. v.29 ene/
MW^VWVWWWA^kW

Acta N,° 202,

DIGGER

944

ir
Diciembre -30 de 1937: — Daniel Da^'

>vid GaribáldiV ~ fÍI?ara ^flis'tinWuir subs- .

tancias y prpduetois usados,. en, medicina^
farmacia, veterinaria e higiene, .drogas!

naturales...o'preparadas:

,

s
- aguas miüera-»

les y vinos y. tónicos medicinales,: insec*-

-

.ticidas.de uso doméstico, de: lá cla^o 2»— Aviso NT* 8.357: ;;;. .',
\

-.

,

'. v.29 ene¡/\

(*) ínhacactón corregid» a 1» focha. rJl¿ÍF
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Acta N.° 202.940 Acta $>" 202.946 Acta N.° 202.953 M¡s*m-

%£e£¿ou£m

Acta N.° 202.960

EL TRIUNFO

MARCA ii£G/3TOAGA

Diciembre 30 de 1937. — Antonio Án-
gel Díaz. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio; máquinas de escribir, calcu-

lar y ,de contralorear, tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 8.359.

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. ,— Para distinguir armería,

explosivos, útiles y accesorios de caza

y guerra, equipos militares, de la clase
11."— Renovación de la N.° 107.477. —
Aviso N.° 8.386.

v.29 ene.

Acta N.° 202.954=

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross
& Co. Ltd. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de fí-

sica, matemática, científicos y veteri-

narios, menos los eléctricos, de la cla-

se 6. — Renovación - de la N.° 107.004.
— Aviso N.° 8.393.

Acta N.° 202.962

/ Diciembre 30 de 1937. — Peters

Hnos., Cía. Comercial e Industrial, S.

A. — Para distinguir ginebra en ge-

neral, de la clase 23. — Renovación
;de la N.° 110.610. — Aviso N.° 8370.

:
v.29 ene.

Acta N.° 202.941

. Acta N.° 202.947

v.29 ene. Diciembre 30 do 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte en

general, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12. — Renovación de la núme-
ro 107.478. — Aviso N.° 8.387.

í^íí !«:-,'• v.29 ene.

Acta N.° 202.955

Diciembre 30 de 1937. — Antonio Án-
gel Díaz. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio; máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear, tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 8.360.

"v.29 ene.

Acta N.° 202.948

Diciembre 30 de 1937. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A. —
Para distinguir ginebra en general, de

la clase 23. — Renovación de la núme-

ro 110.611. — Aviso N.° 8.371.

) v.29 ene.
^V^WWW^WW\A^ftJ^^^rf**^**rt^^^AJ>A*J*rtAAA^^^

Acta N.° 202.942

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias

fotográficas, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, do horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, do la cla-

se 1. — Renovación de la N.° 107.472.

— Aviso N.° 8. 290.

I

"'.
y.29 ene.

¿^"17^^949
~~"

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general;

layado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Renovación de la nú-

mero 107.479. — Aviso N.° 8.388.

v.29 ene.

Acta N.° 202.956

Diciembre 30 de 1937. — Destilerías,

Bodegas y Viñedos "El Globo" Ltda.
— Para distinguir refrescos, de la cla-

se 23. — Aviso N.° 8.395.

j*}'. ..-., v.29 ene.
WWMM^WMV

Acta N.° 202.963

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co.. Ltd. — Para distinguir caucho,

goma, guttapercha en bruto y en toda

forma de preparación" y artículos fabri-

cados • con esas substancias, no ortopé-

dicos, de cirugía o electricidad, de la. cla-

se 17. — Renovación de la N.° .107.480.

— Aviso N.° 8.389.

-Diciembre 30 de 1937. — Cía. Argen-

tina de Talleres Industriales, Transpor-

tes y Anexos, C. A. T. I. T. A., S. A. —
Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales, en estado natu-

rales o preparadas para uso en la manu-
factura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso N.° 8.396.
.

v.29 ene.

TT OQ ílll O KmiWWWWMWlIKIl'

Acta N.° 202.964
Acta N.° 202.957

Diciembre 30 de 1937. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A. —
Para distinguir ginebra en general, de

la clase 23. — Renovación de la núme-

ro 110.612. — Aviso N.° 8.369.

v.29 ene.

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para, distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Renovación de la N.° 107.473. —
Aviso N.° 8.382.

v.29 ene.

Acta N.° 202.950

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir cueros y
pieles sin preparar, preparados, manu-
facturados, no incluidos en otras cla-

ses. Talabartería, lomillería, bardes y
artículos de viaje en general, de la cla-

se 19. — Renovación de la N.° 107.481.

— Aviso N.° 8.390.

v.29 ene

Acta N.° 202.958

Acta N.° 202.943

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales, en

estado naturales o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en

otras clases, de la'clase 3. — Renova-

ción de la N.° 107.474. — Aviso núme-
ro S. 383.

v.29 ene.

Acta N.° 202.951

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin

hilos, de la clase 20. :— Renovación de

la N.° 107.482. — Aviso N.° 8.391.
i v.29 ere.

Diciembre 30 de 1937. — Cía. Argen-
tina de Talleres Industriales, Transpor-
tes y Anexos, C. A. T. I. T. A., S. A. —
Para distinguir substancias químicas,
usadas en las industrias fotográficas,
investigaciones científicas, en los traba-
jos agrícolas, de horticultura, substan-
cias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 8.397.

v.29 ene.
»****"""--- .y ii ' jm juuu^wAnjumj i

'

Acta N.° 202.965

' Diciembre 30 do 1937. — Peters Hnos.,

¡Cía. Comercial e Industrial, S. A. —

>

Para distinguir ginebra oh general, de

la clase 23. — Renovación de la núme-

ro 110.616. — Aviso NV 8.368.

;

' v.29 ene.

Acta, N.° 2,02.945 r^

|
v ONE CRIOLLO

f Diciembre .30 de 1937..;— Antonio Án-

gel Díaz. — Para distinguir artículos

y. material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación,
, :
carto-

m,e?ía, enseñanza, y dibujo, artículos de

(escritorio; máquinas de escribir, caleu-

3lir y de
i;eóntraloTÓK;'''tmtas;

;;
'aer la cla-

se 18. — Aviso N.° S.35S.

•^ V -2í)onG-

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd.. — Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases. Productos do fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4. — Re-

novación de la N.° 107.475. — Aviso nú-

miero 8.384.
{

v.29 ene.

Acta T$.°" 202. 952

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

. & Co. Ltd.— Para distinguir ferrete-.

,
ría, cuchillería, pinturería, cabullería,

i

cerrajería, quincallería, herrajes, ar-

tículos
:

de menaje/ de bazar y hojalate-

ría, cables no eléctricos, lonería, marcos

:• y varillas, cestería, etc., de la clase 10.

— Renovación de la N.° 107.476. —
Aviso N.° 8.385.

v.29 ene.

Acta N.° 202.959

LA VOZ DEL AIRE
Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin

hilos, de la clase 20. — Renovación de

la N.° 106.495. — Aviso N.° 8.392.

v.29 ene.

Acta N.° 202.961

LA CATALANA
Diciembre 30* cíe 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. —-Para distinguir máquinas

y
í aparates'^'pa^ra -toda clase de indus-

trias no -comprendidas, en otras clases
:

partes de las mismas, accesorios y 'com-

plementos '

-para' bucear, filtrar.' Máqui-

nas', aparatos" e implementos de agricul-

tura, avicultura/ apicultura; piscicultu-

ra," lechería; vitivinicultura y silvicultu-

ra, tonelería, de la clase 5. — Renova-

ción' de
:

ll N.° 106.791. — Aviso núme-

ro 8.394.

v.29 ene.

_

Diciembre 30 de 1937. — Cía. Argen-
tina de Talleres Industriales, Transpor-
tes y Anexos,. C. A. T. I. T. A., S. A. —
Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-
ria e higiene, drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y vinos y tóni-
cos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. —• Aviso núme-
ro 8.398. - . .

v¿29 ene*

Acta N.° 202.981

Diciembre 30 de 1937. — Link-Belfc
Company, de Chicago, E; U. de NV Aí¿g-"„
rica — Para distinguir cadenas en ge-
neral, sus partes y accesorios, de la cla-
se 10. — Aviso N." 8.414.

v.29 ene.
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Acta ÍJ.° 2^2.405
'ít" - >í;

v
;-"' '

"VA LEN&JA"

Acta N.:-°-2,02:.:.GjG8. Acta N'.
¿' 202.973

v--. ' ^ -O'- rC^.^^^^P

^̂£E^«geEs K^^^^'í-^^^^^RSfS^

ll|§ill

Diciembi — Cía. Ars
r>'-'- i

'

ii- j inov hj +' „ uiciemoru oo ue rao.. — <Jia, Argén- Diciembre 30 de 1937. — Cía. Argen-
Diciembre Ib de 1937. _ Martínez

{r de Taileres. Industriales, Transpor- tina de .Talleres industriales, Transpor-
Hnos. - Para distinguir sustancias ah- ^ y^^ c _ A _ ,T; T .T _xA-> g> A . ^ ^^^ a A _ T ; L T ^ s . /_

Para distinguir relojería y cronometría, para distinguir bebidas en general, no
joyas, metales- y piedras preciosas, es- medicinales,:- alcohólicas o no, alcohol,

maltes, objetos de oro, plata y platino, ¿G la elase 93. — Aviso N.° 8.406, .

mentieias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Renovación de la ís.° IOS. 045. —
Aviso N." 7714.

v.29 ene.

Acta N.° 202.966

de la clase 8. — Aviso N.' 8.401.

v.29 ene.
y.IV ene.

Acta N." 202.970
Acta N.° 202.974

Diriembre.,30 de 1937. — Cía. Aigm-
íina de Talleres Industriales, Transpor-
tes y Anexos, Cí A. T. 1. T. A., S. A. —
Para distimutr instrumentos quirúrgi-

cos, de medicina, do física, matemáticas,

científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de la clase 6. — Aviso nú-

mero 8.399.

v.29 ene.

Acta N.' 202.967

Diciembre 30 de 193/. — Cía. Aigen-
' tina de Talleres Industriales. Trauspor-

tcs.y Anexos, C.'A, T. I. T. A, S. A. —
Para distinguir -confecciones, calzados,

sastrería, .sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfil-!

moría, tafiletería, de la claae 16. — Avi-

so N." 8.403.
v.29 ena.

Diciembre 30 de 1937. — Cía. Argen-

tina de Talleres Industriales, Transpor-

tes y Anexos, C. A. T. I. T. A., S. A. —
Para distinguir productos de la agricul-

tura,, horticultura, floricultura y arbo-

rieultjura, no comprendidos en otras cla-

ses, por su estado o preparación, anima-

les vivos, de la clase 24. — Aviso nú-

mero 8.407. '

}

v.29 ene.

Acta lí,° 202.977

Diciembre 30 de 1937. — Cía. .Argén- Diciemb-e 30 de 1337. — Cn. Argen-

tina de Talleres Industriales, Transpor- tina de Talleres Industriales, Transpor-

tes y Anexos, C. A. T. I. T. A., S..A. — tes y Anexos, C. A. T. L.T. A., S.' A. - !

Para distinguir instrumentos y apara- pa]
.a distinguir caucho,- -goma, gulta-i

ios musicales y sus accesorios, música percha en bruto v en toda f'cian'a de pr.c-

y aparatos tocadores automáticos, d,e la pavación y artículos f 'brieadns- "on ^¡as

clase 7. — Aviso N." 8.400. substancias, no ortep'íl : ""-, de cirugía o
v.29 ene. plrRtT.:„; ri ?r] i ¿ e ia e i'astí 17. _ Aviso nú-

mero 8.404.
Acta N.° 202.969

v.29 eric.

Acta N." 202.972

Diciembre" 30 de 1937. — Cía. Argen-
tina de Talleres Industriales, Transpar-

tes y Anexos, C. A, T. I. T. A., tí. A. — .

.

Para distinguir artículos de cerámica en

general, cristalería, artículos de bronce,

elcctroplata y metales no preciosps,

bronces y mármoles, de arfe, artículos

de deportes, juegos, naipes, ornamentos

de iglesia, objetos de arte pintados, es-

culpidos, grabados, litografiados y simi-

lares, de la clase 9. — Aviso N.°' 8.402.

v.29 ene.

Diciembre- 30 de 1937. — Cía. Argen-

tina de Tálleles Industriales,- Transpor-

tes ! y Anexos, C. A. T. I. T. A„ S. Á.

Para distinguir^tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapés y artículos para fuma-
dores, de la clase 21. — Avieso. N.° 8.40").

v.29 ene.

Acta n/'2'02.97ü
'"

Acta N-° 202.973

Acta N.° 202 ¿&S3

Diciembre 30 de 1937.

plats & Cíe., de París, I

distinguir pildoras purg¡

se 2. — Renovación de

— Aviso N." 8.416.

— Dehaut, Des-

•'íancia. — Para
itivas, de la cía-

la K.° 107.009.

v.29 ene.

Acta N.° 202.985

.Diciembre 30 de 1937. — Thíbaiid

Gibbs & Cíe., Soeiété a Responsubililé
Ltd., de París, Francia.

:

— Para ciistin-

gu;r confecciones, ealxados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, para-

güería, mercería, guantería, perfume.ríaj

tafiletería, de la clase 16. — Renova-
ción de' la N.° 107.007. — Aviso núine-

rr> 8.4IS. v.29 ene.

Acta N." 202.994 :;

GE-NERAL GUEME5
Diciembre 30 de 1937. — Lardi.es,

Aceña & Cía.. Sociedad de Responsabi-

lidad Ltda. Capital $ 350.000.— Para

distinguir telas y tejidos en general, te-

jidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Aviso N.° 8.410.

',
• v.29 ene.

¡¡^Ij^ 202.993 ' ~

Diciembre 30 de 1937. — Alvaro Ga-

yón. — Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, artícu-

los de bronce, electroplata y metales uo

preciosos; bronces y mármoles de arte/

artículos de deportes, juegos, naipes, or-

namentos de iglesia, objetos de arto

pintados, esculpidos, grabados, litogra-

fiados y similares, de la clas.e 9. — Re-

novación de la N." 106.629. — Aviso 1,1 li-

mero 8.110. v.29 ene.

Diciembre 30 de 1.937. — Juan F. Sea-

la. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria, e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas, minerales. 'y vinos

y tónicos, -medicinales, insecticidas de

uso •domestico, de la clase 2. — Aviso

N." 8 . 327, ' v-29 ene.
-

^ATt9rS7~2Gi2 , 999

Diciembre 30 de 19.37. — Walter ITnb-

mann. — Para- distinguir: substancias
alimenticias.- o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 8.111.

v.29 ene.

Acta N.° 203.014

Diciembre 30 de 1937; ,
^-: ¡ ¡Lá*dies,, ..DÍteíembre 30 de ,1937: — Teófila Jar-

Aceña & Cía. Sociedad de Responaabir- pin & Hiios: — Para distinguir- teías :y

lidad Ltda. Capital $ 350.000.-— Para
. tejido? "en general', tejidos -de punto,

distinguir, confecciones para^ hombres y manteiería-; y lencería, de :la clase' 1¿..,-t-.:

niños y sombrerería, de la clase 1G. — Renovación de la N.° 10G.792. — Avi-

Aviso N.° 8.411.....'
.. ._..., ._: ,

:

so N.° 8.4Ó9. ... .

<

" ""
v.29 ene. v.29 ene.

Jg/m\

Dieiembre .30 de 1937. — La Coseche:

ra. A. B. '. Rpcca,. S. A. Cpniprcial e In-

dnstriah. -7-.; Para, distinguir substancias

^,Mmentifiias o emplea-das como ingrec

dientes en la alimentación,, de la clase

22. — Renovación de la K." Í09.111. —
Aviso N.° 8.203. ,

v.29 ene.

Diciembre 31 de . 3937. :— Matqns/

y

Meli-;-— Para :distinguiv;.prpdwtos-.de- la,

agricultura,
:
horticultura- ;

. flprjcñltupa y
arboricultura, no cpm prendidos én ptra*

clases, por sutestado o preiparación, -ani-

males- vivos, de la clase 24.. <— Aviso nú-

mero 8372.
;•> 'v.2,9 ene.

\-/ fnblicación corregida a la facha: j
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Acta N,° 202.998 Acta N.° 203.017 Atífa N^í203?í;0O6

' Diciembre 30 de 1937. —
.
Carn-&

Cia.
— Para distinguir bebidas en ge-

neral, no 'medicinales.' "alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. —". Renovación

de la N.° 108.271. — Aviso -N.° "8.205.

v.29 ene.

Diciembre 31. de 1937. — Ángel Raffo.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas ono, alcohpl,

de, ía ' clase 23. — . Aviso, N.° !S437.

v.29 ene.

^foím

^Acta^N;?;203.^10

(¡Sin Bival

j

Diciembre 31 :de 1937. — Felten &
Guilléáume Carlswerk Aetien-Geselschaft
de lí'oln-Mülheim, Alemania. — Para dis-

tinguir .electricidad, ^.maquinaria, arte-

áfetos,; ..aparatos y ;

accesorios eléctricos

para- producir fuerza,, calor y luz, telefo-

nía, 'telegrafía y telegrafía sin hilos, de
la clase 20. — Renovación de la número
107.501. —

. Aviso. N." 8375.

v.29 ene.

VÁcta Ñ.° ¡203.024

Diciembre 30 de 1937,;— La Coseche-

ra A. B. Rocca, S. A. Comercial, e . In-

dustrial.: '—Para -distinguir arroz, de. la

clase 22— Renovación de la N." 107.182.

_ Aviso N."- 8.204. ~

v,29, ene.

"AgÜN. 203.001

Diciembre 31 de 1937. — Camagni y

Cía. — Para . distinguir ferretería, cuchi-

llería, . pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-

je, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etcétera, de la clase 10. —' Aviso

N.° 83.56.

v.29 ene.

MARCA, REGISTRADA '- '"

Diciembre 31 de. 1937. — Simón Frid-

man. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, . encuademación, .cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos dé 'escri-

torio; máquinas de escribir, calcular y.

de contralorear Jutas, de la clase 18. —

.

Aviso N.° 27.859.

v.29 ene.

Acta Ñ.° 203.009

Acta N. Q 203,019

,
Diciembre ,31 de. 1937, — General, Mo-

tors. Argentina ,S. A. — Para distinguir
aparatos y artículos de calefacción, ven-
tilación, ^.iluminación, refrigeración, hi-
droterapia, artículos sanitarios, máqui-
nas* aparatos y artículos para limpieza
en general; lavado, lejivado y limpieza
de ropa, de la clase 14. — Aviso N".° 8433.

v.29 ene.

. Acta N.° 202.02l"

Diciembre 30. de 1937. — Alfonso Es-
teban. -^-' Para distinguir bebidas en ge-

neral, lid
'

:

iíié'diemales. alcohólicas o no,

alcoholado la clase 23; menos: vino, qui-

nado. 41 Réndvaciónde. la N
1

: 106.622.
— Aviso -N.° 8.291.

... ....;.,.,.,.,.. -

.

v.29 ene.

Acta NFifo ? 6 1 3 :;;

"~~~"~r~1

Diciembre. 31 de 1937. — José Igel-

m0 . __: Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abam-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Renovación de la número 106.56,1. —
Aviso N.° 8013.

v.29 ene.

Diciembre 31 de 1937. — Spezial-

Maschinenfabrik Futura A. Wagenbach
& Cié, de Wuppertal-lberfeld, Alemania.
— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias no!, com-

prendidas en otra? . clases, partes de. Jas

mismas, accesorios y complementos para,

bucear, filtrar, máquinas, aparatos «

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura,, lechería,-..vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería,.: do la

clase 5. — Aviso N.°-8374.
' v.B9 ciié.,

Acta N.° 203.021 Acta N. "203,002

ZER

Noviembre, 30 de .1.937. — Evans>
Thorntony Cía.. S. A. industrial, Mer-i
cantil. 'y Financiera. — Para .distinguid
aparatos y artículos dé calefacción, ven-i

tilación, «.iluminación, refrigeración,, .^hi-i

droterapia, artículos sanitarios, máqui-i
ñas, aparatos y artículos para limpie*
.za eir general, lavado; lejivado y limpien
za de,,ropa, de la clase 14. — Renovación
de la N,°. 106.025. — Aviso N.° 7466. j

v.29 en@«

Acta N.° 203.007

: W'aréirRéailtrada

Diciembre 3i ele 19:i7. — Productos ^. .

" ,- „.,-, , nnr.
"""",,,., -,.' Diciembre 30 de 1937. — Silvio' Ama-

Alimenticios Lazzcrini,. Sociedad" de Res- .

D^iembre -31 de 193/
;
- Máximo Bp dco . _ .Jftra distinguir...substancias y

potabilidad Ltda. -^ Capital $425.900. ^ ~ Para, distinguir dientes artiti-' productos usados en medicina, .farma,

- Para distinguir substancias alímenti' <f
le

,

S
>

"'eos, puentes, placas^ coronas y cia> veterinaria e higiene ; drogas' natu-

rias o empleadas como: inerredientes' en f
enl

f
s ateríales para^odontologm, de raleB prcparadas; de la clase 2. -

" -' --> "
la clase 25.

la alimcrífaeión, déla clase 22.

N.° 8434,

Aviso
Aviso N.° 8429.

v.2D ene-,

Aviso N." 8.326.

v.29 ene.

v.29.ene.
)wV4^****M4N^

._J

Diciembre .31, ...de , .1.937, — Raquel Da-í

mianoyich. — Para distinguir instrumerwj

tos y aparatos musicales y sus accesorios^

música y aparatos tocadores automátó-i.

eos, de la clase 7. — Aviso N.° 8426. ; »í

v.29 em?

Acta N.° 203.016

Diciembre .31 de 1937. — Ángel Raffo.;

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, do la clase 22. — Avi-

so N.° 8436.
'

!

v.29 ene.

Acta;N.° 203.008

W EST F A L I A
*

:tMarcanvRegi§;trada
Diciembre 31 de ,1937; —^.RamesoM &

S.chmidt AkíleiigeseDsobaft, de Oelde,

Westfalen,, Alemania. —¡Para distinguir

máquinas y aparatos para toda clase de
industrias no comprendidas eií otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios -y

complementos para bucear, filtrar, má-
quinas, aparatos y implementos de agris

cultura, avicultura, api cultura, piscicul-

tura,, lechería, vitivinicultura y selvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Aviso
N.° 8373. v.29 ene.

'

'

;

Acta Ñ.° 2 3 . 5~ " '

•-. Diciembre 16 de 1937. — Luis G. Boschiroli. — Para, distinguir máquinas parís

.ondulación y secadores, de la clase 16. — Corregida, en enero 12 de, 1938. — Avi^
soN.°7946. . ,{

y.29 eneY
'

et

.J
Acta N. ü 202.987.

Acta N.° 202; 021*

Noviembre 30 de 193/. —,-.Evans,

Thornton y Cía/ S.' A. Industrial. Mer-

cantil y Financiera. ,
— ,Para distinguir

aparatos y artículos/de calcíapcióll,
, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos .y-íartículos.

,

para limpieza en general, layado,jjejiyado

y limpieza de. ropa,, de la clase 14. —
.Renovación dc-laN. ,10.6¿025,^ Avis?.

N-:° 7466.
.

,-;-, "^29-0210.

D
-B

MA¡

W3k
S>

Diciembre 31 de 1937. — Bautista Sci-

llone.'— Para distinguir substancias_ y

productos usados en' medicina,', farmacia,

veterinaria c higiene.; drogas naturales o
•

preparadas, aguas minerales' y vinos; y
j (( |

,-,

(

,

tónicos medicínales, insecticidas de uso ..^ j.'^ ^
donaéstico, de la^clasp' 2.-.— .Av-isp nu-

mero 836(1.
''.'"

/¡í. -.
: .' :

-

!& ' %,2D ene.

L'cienilK-c CO-dc 1C37. —Rcc ; é:

Pii'rís, Francia. -^.Para di

.iñj. 2. — PoiiOiacit'n de la ;"> A vi si

W,'";,':été
:

á, Responsabilité

i,,.t'aimacéutico inyectable,

,N.

"

: 8,420. _ .-

v:29 ene.

Pnbli-Rrión corregida a la fecha.
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Acta N.° 203. Q20

' — SOI LCMÁSqüEPORGQAíSE ü»

Acta N." 202.778

Diciembre 28 de 1937. — H. Reboul & Cía. — Para distinguir telas y tejidos

engenerat, tejidos "de punto, mantelería y lencería, de la clase 15.— Aviso NT.* 824G.

v.29 ene.

^Ac^lí^ToXÍTá

IAIWC ItM MACnilC PUC7CDI IC

Diciembre 31 de 1937. — E. Daltroff & Cié., Propietairee de la Párfumerie

Carón, de París, Francia. — Para distinguir perfumería y artículos de tocador en

general, de la cíase 16. — Aviso N.° 8431

.

v.29 ene.

i TE DIAMOND Irfjg- uuiil 1
R phocedemt ^e>r ^^a^ («mu HÍ-'S _.(La«.íE-i5 jn

\\aj-ÍU^OM D.¿> reo itero

100' ciutn*

B ÚRICOS JNTROOüCTÜftES

i J. P. SACADA^ S

C

u MLíUBCf su,-*!»»-*™

rblAMOND-TEAl ÍL JijiSíM

!¡l«Ki

Diciembre 14 de 1937. — Tlie Bradford Dyers 'Assoeiation Ltd., de Bradford,
Yorkshire, Inglaterra. — Para distinguir telas y tejidos en general tejidos de
punto, mantelería y lencería, de la clase 15. — Corregida en enero 12 de 1938. —

-

Renovación de la N.° 106.290. — Aviso N.° 7902.

v.29 ene.

!@!S!!-
J PaSMDABSCí.SBfctsent.BBSuUns J H-_-«''«^"

Diciembre 15 de 1937. — J. F. Macadam & Cía., S. A. de Importaciones, Cou^

sigilaciones y Mandatos. — Para distinguir tés, de la clase 22. — Renovación áe

la N.° 107,663.' — Aviso N.° 7761.
"

s,
v.29 ene.

IHDUSÜÍIA ARGENTINA

Diciembre 15 de 1937. — Francisco Vitaceo, — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentaciónj de la clase 22. •—

Corregida en enero 12 de 1938. — Aviso N.° 7943., ;
: , J -j .^¡J^g, I ~#¡í|fij

v.29 ene*

Diciembre 30 áe 1937. — John Haig & Cómpany Ltd., de Markinch, Escoda.
Para distinguir whisky, de la clase 23. — Aviso N.° 8.377. .

v.29 ene.

'"
Diciembre 28 de 1937. — H. Reboul & Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16.i

V- Aviso: N.° 8247...
.

v.29 ene*

Acta N.° 202.986

Diciembre 30 de 1937.^— B. Enrique Llobera. — Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia-
artículos sanitarios, máquinas, aparatos y artículos para limpieza en general, la-»

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la clase 14.,— Aviso N.° 8.312.
<|

y.2Í!eneV

•PHA"BMAC*IE <D-EHAUT

^MffiíSKífS ^pbarmacienJÍ

" Diciembre 30 de 1937. — Société des Marqués Robin, Société á Responsabilité

LH., de París, Francia, — Para distinguir un producto farmacéutico medicinal

inyectable, de la clase 2. — Renovación de la ]S." 107.005. — Aviso N.° 8.419.

v.29 ene.

Diciembre 30 de 1937. — Dehaut, Desplats & Cié., de París, Francia. — Para
distinguir pildoras purgativas, de la clase 2. ^— Aviso N.° 8.417.

v.29 ene.
-^-

. .

"

. ... ~===r;3
Fdo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Mareas. —

V. C. Curto, Secretario.
,



BOLETÍN CUPIAL — Buenos Aires,.-; Jueves 27 de Enero de 1938

SE CC I NBA LAN CE S

y.'

1 559

COÉPMIA GENERAL FABRIL FINANCIERA
1 LIMA 229 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación, de fechas:

30 de Noviembre de 1888; 27 de Septiembre de 1917; 2 de Junio de 1919;

19 de Agosto de 1925; 9 de Septiembre de 1929; 28 de Agosto de 1935

Inscripta en el Registro Público, de Comercio, el 26 de Febrero de 1889

CAPITAL
Autorizado ¿ - m$l. 20.000.000.—

Suscripto . „ 20.000.000.—
r Eealizado . , 20.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

celebrada el 2 de Junio de 1937

ACTIVO
m$l.

|
Totales por

|
Totales por

|
Total

I Incisos Capítulos | General
I m$l. I m$l. I m$l.

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios:

m$l..

1) Terrenos . . . 1.295.700.66

Amortizado ejer-

cicio 1936-1937 28.476.93

2) Edificios . . 3.464.320.97

Amortizado ejer-

cicio 1936-1937 80. 128. S5 3.384.192.12

1.267.223.73

b) Propiedades . •

Amortizado ejercicio 1936

-1937

4.651.415.85

2.041.084.57

48.916. 71|1. 992. 167. S6

c) Galpones
Amortizado ejercicio

-1937

1936

<&} Maquinarias ". ....••...

Amortizado ejercicio 1936

-1937

<e) Muebles y enseres

Amortizado ejercicio

-1937: , ... ••..

2.673.73

1.582.62

5.214.309.04

577. 764. S,

1936

f ) Semovientes
Amortizado ejercicio 1936

-1937

136.385.53

33.043.80

25.565.61

12.567.21

g) Útiles, herramientas, repues-

tos, etc

Amortizado ejercicio 1936
-1937' . ..:'. J

190.412.88

58.286.12

1.091.11

4.636.544.21

103.341.75

12.998.40

h) Instalaciones ' 345.383.75

Amortizado ejercicio 19361

• 1937 60.817.89

i) Vías y desvíos

Amortizado ejercicio 1936

-1937

j) Diversos títulos

II. Activo circulante:

a) Material primas, envases,

materiales, combustible, lu

bricantes, etc

b) Mercaderías manufacturadas

c) Fajas naipes

'

III. Activo disponible:

a) Caja . • •

b) Giros al cobro

c) Bancos
d) Cheques y giros

8.175.55

908.40

132.126.76

284. 565. S6

7.267.15

10.923.455.44 22.744.974.39

3.090.076.59
1.182.648.53

16.200.

161.6G0.15
3.514.18

91.254.45
12.521.93

IV. Activo exigible:

a) Deudores varios y cuentas

corrientes . ....••

b) Deudores hipotecarios

«) Documentos a cobrar

d) Depósitos,, licitaciones y ga
rant\a

V. Activo transitorio:

a) Dividendo provisional . .

.

b) Pagos por adelantado . .
.'

.

c) Letras aceptadas • •

t.

|4. 865. 904. 30

¡
973.530.60

I 271.788.08

i

1 4.952.15

4.288.925.12

268.956.71

6.116.175.13|

569.280.—
36.442.92
97.S48.Ss

VI. Activo nominal:
' Patentes de invención y

marcas
Bebaja ejercicio 1936 - 1937 . .

.

VH . Cuenta?, de , or£en

:

a) Depósito de acciones en ga-

. fantía (del Directorio) ....

b) Títulos y valores recibidos

en caución . . •

c) Títulos depositados en cus-

todia

d) Títulos depositados en ga-

rantía licitaciones

•e) Hipotecas en garantía

~1) Cuentas consignaciones ....

» ¿i".

419.-

415.-

703.571.90

34.122.607.25

90.000.

365.700.

¡12.502.133.25

!

|
65.300.—

! 55.00l\

¡
'.140.6&5.57

1

.}..

PASIVO |
'Totales por

Inciso»

Totales por] Total
Capítulos | General
m$l. I iiiSl.

I. Pasivo no exigible:

a) Capital • ......

.

b) Fondo de reserva

c) " " previsión ....

d) " " seguros

e) " " especial .....

f) "
.
" accionistas

g) Reserva Leyes Sociales .

.

n. Pasivo exigible:

a) Acreedores varios y cuentas

corrientes

b) Obligaciones a pagar ....

HI. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar de ejerci-

cios vencidos

b) Dividendos a pagar
e) Intereses a cobrar

IV. Ganancias:
Saldo cuenta nueva accio-

nistas, según .memoria ante-

rior . ...................

Utilidad del ejercicio actual

V. Cuentas de orden:

a) Depositantes de .acciones en

garantía (los Directores) .

.

b) Depositantes de títulos y va-

lores en caución • .

.

e) Depós^ÍDS. de "títulos en cus-

todia;;;'<.". . • •

d) Depósitos* de títulos en ga-

rantía licitaciones .........

e) Cuentas con garantía hipo-

tecas .

f) Consignaciones

20.000.000.—
2.118.803.89
2.432.469.83

324.518.35
892.399.10

1.347.276.21
431.271.16 27.54G.73S.54

14.705.232.00

¡ 106.848.98

224.771.75
1.069.50

11.039.95

9.933.43
1.516.972.50

4. 812. 081. 5S

236.SS1/20

1.526.905.93

)
90.000.—

365.700.—

12.502.133.25

65.300.—

55.000.—
140.695.57

,- i

34.122.607.25

13.218.82S. 82.

|47.341.436. (i7

S. E. ú O.

Juan Balbi, vicepresidente. — Francisco Prati, director - gerente. —
José D. Terzano, contador. — V.° B.°: Juan B. Rivara, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE MARZO DE 1937

DEBE
Parciales

m$l.

Totales

m$l.

Amortizaciones del ejercicio:

a) Sobre terrenos

b)

c)

d)

«0

f)'

g)
t)
i)

3)-

edificios .

propiedades <. ..••
galpones . • • •_•

maquinarias
muebles y enseres

útiles, herramientas, . repuestos, etc.

instalaciones

vías y desvíos

semovientes

Gastos generales: ,

Sueldos, jornales, honorarios, gastos judiciales, seguros,

fletes, corretajes, comisiones, beneficencia, propaganda,

conservación edificios, gratificaciones, etc

Patentes e impuestos:

Los pagados en el ejercicio

Deudores en gestión:

Saldos considerados de dudoso cobro

28.476.93
S0.128.S5
48.916.71
1.582.62

577. 764. S3

33.043.80
58.2S0.12
60.817.89

908.40
12.567.21

Reserva Leyes Sociales:

Destinados a esta cuenta • •

.

¡vi Ir-

km-
.í-SiV»

13.218.S28. 82

|47.341.436.07

Beneficies:

Saldo cuenta nueva accionistas, según memoria anterior

Utilidad del ejercicio actual • •

HABER
Saldo cuenta nueva accionistas, según memoria anterior

Manufacturas:
Saldo de esta cuenta

Intereses, renta de títulos, alquileres y varios

Los percibidos en el ejercicio

Deudores en gestión:

Recuperado, de . saldos considerados incobrables

'4'P

902.493.36

5.293.940.25

179.015.03

S9. 14-1.71

431.271.16

9.933.43
1.516.972.50 1.526.905.93

V

8.422.770.44

9.933 ^43

7.624.376.29

761.603,12

26.SÚ.7.63

8.422.770.44

S. E. ú O. . ,

Juan Balbi, vicepresidente. — Francisco Prati, director - gerente.- — -.'.

José D. Terzano, contador. — V." B.°: Juan B. Rivara, síndico.
"

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

. . Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Publíquese, naciéndose presente que la seriedad 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 condiriones requeridas por las reglamentaciones y formulíinos

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gener

—=;==; ral de Justicia.
.JSS....U

-;e.27 ene.-¥. 534-V.27 ene,
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Saldi -j T^j' ro.cio -a vter-ior-

ifercadeiias
'

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

,"- : .'. ...
'

•

. .
.

:

...
:/iMÉÉ$JOFÍ^^

. : .. ... ''.'.. .."":"-

íí.°, íl-7Tt¿.¿ '

SIMEASTÓR r

edlftyiá íwmjStRfAL .y cúniercial!- s- a.

Alrráaistración y fábr ca • Calle Venciera, F.Jói-idá-.-afí'C¡ _ .'A.¿

^omieiiio le6al' AvV tto^u* Sáenz Peña, 501: -áJaér.. 717/21.

Autorizada por Drtsreto d> ,»?/ E. de fecha 10 de''-a^pÁ -1*28.

In- cripta en el IB: P. ele Comer 10. el 12 de 3unao.de 19^.,

Capital .autorizado . ,. ..- • ta^ ^Bffi™'-
" suscripto ,.- ;•••••

..» ^°E°Ay
_

'

» iriieg,:.ado. ; •.
;•• » *5l.0Q0.-

BALANCE^GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1937

Aprobado sin molificación por la Asamblea General Ofdihiria

"áel- ¡ i-9<le Julio -de 19á7:.

e$l. C$1.

19183 97

^225611 43

214-795 39

ACTIVO $-c/l. fie/l-;

I . Activo t jo

:

Maquina ias .......»...•••-•• •

Amórt zacion >&% sob re $ Í160 . 998 .09 . ...
. «_

Ro ?a lo* y. accesorio-s . ... .i» ..-•., ... ...-,.. «

É^s-üiMM IG.y^sóbée' $ ;9;2Jl.;7íJ :. .. «^

Muebles v, útiles . ...... ..: . .> ....,--•••• • $
Anort zacióu'ílO »/ sobre $ H.227/98 .... *_

TJcile^ y hprrfaimientis ........--..,-...-. $
Amortización i!'¿0 %, sobre $ 2.222.83' ... »

'

inmuebles y terrenos . . -....i

I.istalicion noievo equipo .......•...-.-.•.

I [ . Ac r ivo c i t onl.an.te :•

Mercadería» .... •

II L. Activo disponible,;;

Caja, .

básicos . . .

; IV. A tivo exigible;

C lentas corrientes -...,-..-....

Fiítaz <, dflralqniler1 !. ^'. .;.•.-...>:.. . .
'.
." .".-..,

Depósito en garatati'a y licitao-ionés-'. . .V. . .".v.

tMK. ^A-oiáys traTíevoriol; 'y ..
(

- ', ;.

Segu:os e inteieses jragadosypór ádéiañtáílc's'

VI Activó' nominal

;

Maro*» y j atentes ...

Aiuoitización 6 % sobre $ !60.280.b5 .

Gastos ' efórraja de estatutos . ¿ ..

Amortización ;20 %%óbfe $ <i.S2l.bO-.

Cueníasxjier or4en.í

L'epós to de acciones en garantía ....

$ 135.681.77

« 8.049^1

5.25 i: (34

9JQ;|7

2Ul7ü4í!
.622 a

i ydtvtir

44.4.57

$. 3# i9£Jií6.í

»-. 3 014.05

$ ""a'.tóí-'.so

. .. 5ÍÍ6..50

PASIVO

I . Pasivo no ex i gi ble ;

Capital suscripto '. . .... . . ......
Fon 1 o de previsión . ...........
Fondo reserva?

Ií. Pasivo exii^ibie;: .

Depósito 'dé a cionistas .... ......

Acreedores "aros . .-.

,I27í604;,8,6-i

l

^386.''47

-•'

'"1491 JB2

'

l

1487'-08'

lQrk'87:4"4

......-4? s¡:5.>-Í4-

3880 79
2L4t8 62

117028 U
>;.;B3¿<i'

33176 56

.'. 2262>-

No
IM. Pasivo tiansitjrio:

existe.

: . IV. Ganancias;
R í Id ti *je rcicó anterior.,

Utilidad del ejercí. io ...

CSenías de ordení
Depositantes i'e acciones en garantía

251C0&-1-;

1592,34
1 14001

43:

18,5605. 22
5K100- —

191-83-97

22¿9o 83

2Í6364-61

ÍC8493 05.

25Í29 41

11*914 51

2637 £5

'

'35Í5f
:

56

.
'SOQfJD -

WilT'í' ti!

253993; 77

241705 22

41479 8

' 20000 -

E.nilio Hpi'grié', p-eíw'dérit* — :Q Ernesto NrebaJl^ éinldct»,
" Inspector que- VisóS el balance:- Dr. Alvárezi.

Buenos Aires. .Setiembr» I o de 1937.

Publíquesej' haciéndose presente que la sociedad- se halla aufcarizada para fun-

cionar y que 'está visación no tiene' otro efecto -que certificar que 'erbalanee que

antecede se'ajusta "a lak «oridic.ipiies teque.ridas: por ias; reglamentaciones y formu-

arios Aprobados por eí-Pócter Ejecütivo.Edua;r^lo
,

usMco; -Jéfé' de' la Inspección

General de 'Justicia. é.27: enc-N;6
443-V.27 ' ene.

M$RMT«G^^ M.
.b»»-

i

..i

Pítis de co.lstitucióu y -sede sooal,!Gan Bretaña'

Doiuic.lio en Buenos Air s; escritorios do Lo kwuod & CíaA 'atle'

'

Moreno 75ri

lüstat-tps inscriptos por disposición del señor ;Já"(*^
í
aé''Córn6rCio' éú"'iBl'

B. P. de Jomarcioj' DiciemOre 2 ne 1911.
Capital autorizado

, y realizado ..^ ..£ -40;Í)00:.--^!&?««« mJrí^frSíieriW:
7l»e,.l rio teniendo esta Sucursal capital' (f«tóiM',jaíad .

BALANCE &ENEEAL DÉ ESTA SUCURSAL AL'srpEMARZO'PIí^V;

ncisD» ACflTO 1

Tárciale» :

|

m?n; [

Totales;

a) 1. Activo fijo;

. Terrenos y; sus so esorips;

; 786 h ctáreás secciói cuarta islas, ¡ ,

;

Delta Portej&o. ... ...... ...,..-. ^. i.:.\... .
.-.,'' t

• J

20.&-,0;49V2Ci

Men .s : 25 l^Heits. veíidilas (eostoiT,., ».
'. 6:491.55

¡
Plantaciones y e'diíicios (¡deducidos $ 2.'C0. — &o.br¡í

tierra vendida y. .• ...'....'.'.., ......... .-.

) Harramienfk-. ......:.....-.-..-. ......

,) viueblbs y ;üti es ;.. .........•....'.......

) Embarcac opes. . . . . . .. ......"..... »

í Animales (sin ainorti arr)". ... .-.i. .".......%-.-.-.... .-.

ní - . .

;

II. Actiyo circulattfe:

t) Prolucbos forestiléti y frutales ........ ........ ....

IIÍ. Activo disponible

:

$) Caja ...

IV Actiyo esigible'i .. ... ;;

a) Deu larts ^eri « ueatu corriente. ......... $ '5.881ii59

ó) Ui u lores hipotecarios. .^.'. i ............. '» .l^SW)!^

V. Activo transitorio

;

'.%p existe.

VI . Actiyo nominal

;

No existe. :.;-'

P A SÍVO
I. PasivíS'nó exigióle ;

.1) Casa MatrZ" (Londres) ejcapital. ...•'.. ...

i Meóos ; péfhida de^ preáente ejercicio....

II. Pasivo exig ble;

i) Acreedores ^n cuenta corriente.;..

\ III. :Pa,si«ó.;transitórk)^,.,.
,

i) Cuentas a pagar en el presente- ejercicio.

193557 b7

33l2l9'09
22ll m
.17SiA.74

•: '29Ü'--

182á93:,98
: a2Í2ííít3;

:

'5'í04l-S-."68."

1379 44:^

15 £2

7381: 59

54yS12i01

160363.05.

385l37r54

ÍI72I- 42

5492la Gl

DEMOSTRACIÓN ANUAL DÉ; LA; CUENTA DE GANANCIAS Y "rSlS^DÍS ; '

D EÍB-E ;

55iW7;79

Erñtlio ECÓighé, presidenta.. — O.Emest) N ebahr, s'nd'ci.

DEMOSTRAeiON ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS. Y PERDIDAS
Bje o:ciP 10.° dfls.ie el t 'ii>- jú'lii'.'; á'

1 í<86'al^ ni"de' MÍayo 'íe )9ís7

DEBE c?lV

i. I,; Amo- t¡/saciones

;

'.i. .-->
,

; Mr, qiiiaát.ias^ 5 °4 ...... ,. .....x....... ..-. ...

Mineas y pitentes,5 °/o
! ... '.

-~ '.
. : í'.t;

.

•>c ,í30.í..Rodaáos y,e
accesorips, 10 % , .. .¡...,. ............... .,.:..,.,.,..-,-,

....,- —^-Mp^W y sutiles, 10 %'..•-• ...•I..>... ... ......¿...
T» -''^^'te.Ues.v -ñérram\en'tfi.s 20% ...i..'..

. Garstrw retórma estatutois 20 •'„ -.;

Di uióres varios . .!. . . . ; •-. .- .', .', ... .'.y
;

, 'ÍT.\..'.'-
I.

, -.»j i< : 3-' . r !¡-

II.. fia.' tos
.

gerjefaln» *
,1. ,

,

,.,.. ,-,.. .\
.-'

(

:

..; i'~ -•

..Suplios y"jprtíále9,'..;ség,nros^;g#'t;c>s generales y,;pr;ó

.;;.-. pa ganda '..'.'.". .'.". .';../.' '.. ........ .'. ..'.'. ... . ...... '...

irr Tdt'erépcs,. descuentos y comisiones; i. ... v ..,.„> .,,

«i .Wá ]P^^te#ía!-impa.'est-a8 ^'s^^ví....'.. . ííí^í-ívYfí .vííív

Saldo.' .Utilidad'éjércició anterior i.

Utilidad' ejercicio "
. . . ... . ... .-;. v.

8049-91
r30t4 05
-'ígáO.. ií

tí '2. SO
. 444 5.7

:

5«5 60
7984 27

19183 97
22295 '83

'21601 27

132541 62

. ÍP229 82

: 8942^1:

, . $ 9.2i8~67

,
. » 2 7ts4í'52

. . » 1.874:«

.
. » 5. 973. ¿'.3

1. imortizaciones;
Edificios s6:bre

Heiramientas sobre — ......

Muebles y útilas sotre .................

.Embarca' jiojnes sobre ............. .....

Planta-fioni-j -(apranoadasjv. *. .. y . ......

Teudor incobrable'.'.;'.... .'

'

". ,y. . . . . . ..

.Sobre:.venta' 25 1/2 hec. áreas ,<Ie terrino
2. 'Gastpa generales ; , . „. ... ..,','.

Sueldo?, jornales. manutenciÓD,;bobóraiioP, viáticos,

a qi icr, .;ífe.pu-):.Pf:»'6onj;er ación propudad, etc.. , .

3 Pa ! entes éimpussiós;
([neluso patentes años 1914 y l! f35) .;.....

4. Cambios -

glr
HABER

I.'./Venta1 de productos i forestales, y fruta... .. ..

2. Pérdida del piesente í-jercicip trapsfe ido/a
jCasa Matriz..' • • • •• • • •• •,•,•• ••.••> •.;;••• • ••_• '•

645' 3 L

fi'2 SC
93-ÜS
597>9
'• 1 ' feo

lfí5'i-08

2351 5*5
6208 85

'20I¿?
f

26
,

2216 30
Í89 90

28774' 31

<t- >ii Y
i í.

íel- '">>)K
? I:- 7-6014 38

' -22129 '93
1

« 2.S174''3t-'

Buenos Aires, Julo 30' de 1937
Inspector' quí^^ visó el-

.balance* --doé't&r'.-Kusso. ".

-

-'- -
v

'....'
, Bí^enps Aires, Septi^mhi;e"7 ríe 19,37',

í Publíqüesey haciéndose píéseüte' que la sociedad s,e"1ialla' autorizada 'pira' fUíi-

,

"'/
i; i cipnar y que - ésta visación, np tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

41479 80 ]- teceüe :se ájiistá alas condíeipnés requeríalas por las reglamentaciones y ; formularir i

rg/tfE^'ín^i ítBrobad-os:
:

:p.oi-,^.V Poder Ejecutivo.
.

— \¿'" Rodríguez' ítib.as, 2.°- Jefe de' la 1-nspeé-

ci6á Gen'ei'al de -íusticia.
i .. , e.27 .ene.-N.° ....-x.27 ene.
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i

;B<H^T33Í:'QáB^MI»-—Poeíies- Aires, Jueves -27 de Enero de 1938 -ITÍST5

'. .1766;

CAJAMpEL Y DE KBIENTaiWlWSft(StD
:,,. ;-,, Avila. R cáenz P- ña 616 —, Buenos Air*s.

,,/. \ , Aixtorízada íor D.-)»:reto del S tpo- i >-r l>o'.;ierntí--Na- io-nal

.
; ,;i-' de fec*a 28 de Mirzo de '9..4. '.

'•; Inscripta en el Rn¡¿isir . PúMícj de '..'ojaeroio e. 1¿5 ce Junio de 19

Capital autorizado ,
'

•
•'•'• ••.' ,,''iM5n*"-.. Vio.

»' '

. suscripto . ............... » .
-1 l"i

» realizado . — :
'
... '. » ,'.'$"

, R( ^oi > a . .
.'. . - ^ *~

.HABER .;;-. rflí.-i. .,.«4 ..„....;m|n.

U.
M)\—
ÜC-0-.

—
.

.SÍfO.

víÉ 81

víereaderías u p ros rjbróe '"de" explotación :

Inté'es s ".
.

.

.
.'.

Bo;
;i fi a iones de casas o me. cialeá ....... ...

O ju-isiont-s ,,'«'•:.'......:.•..'..;.

ttétüá de titu os

BALANCE GENERAL AL 31 DE .Jtf^KZÓ-DE 1937

Apr badc 'sin m>d iicaeion-' s p"r Ta "Kiift' Uiéa GeñerU
íleí 27 (íé Juijo'de 1937.

9843_ -
6i¿'6 6

1

43' u: 46
-

:18'> :— -

i 0635 ¿7 ^

i-ázar
Jípy.a, nresid^t 11 í?afa^l A. 4Íc.o ta, di cct,.Qr,-|pct(!tario

Jáaltedol íliieüD'Ji-aíreu ie — Mária'nó Kireéí lt''
, ¿oi.taL.or.

N co ás U Uifferat'a, i-.inai .

"
'

1

ACTIVO ., m$n.
I

$ 1
;
031 7

' » U*OÜ 2

. /. . Ao iv*o f i.io

;

..ffiíeoles j liciles".

¿al'd'o'd '""ebpit cuenta . ... . ....

A ujrtizadi' 10%

., Ae.iy.o oi/Tulaii-.e:
; ^,.. .

.

Titulas de.'x.e..ta':
'"', ..,.

_

Oá . uT»?Jh.S& £$: rta ,A_e;eít,irva ..:

—

"Einpré» i"0 patr.óti o ......— ...

. Ac.iv.o di punible;. .

Caja. . .;• .. •• •• • • • •••• '•:'• •• ' " "*;'

Eanros '.".'..

fi» li Nación ArgPTiKiDa

Popular; .ArgesQtino • V •

"

ü,fpiiuoí : d i iiú> ue.ia Piá^a • • ••••

Act::v:p exígible; .

V- Créfi'tos %.
N

coB'r'á'r • • • • •

.^"rédito H5p. a c Hrar .......
' Ad'é'ántosa cobrar ...:../.'...•••• •

Accionistas ..........

T.ptris a <v->S-ar .............

Deudores en gestión . ¡ ... . . .
'....'...

... .;.^A ot'Íyo nominal!

;,Ga=t?s de'oganiznoión:
''''

.?'.SWü3.'.> de eít t oneuoa •_•

.

'tAtnortiZia !o 20^0 . . '."......

Activo transitorio;

Ad-tánto|
! para ejeroiciós futuros ...

Cuentas d« orden

:

.>• palores en custodia
„.'

rT^í t.ri.' °^ en caución . .
.'. . . . ... ¡-. • • • •

*¿ jifiílcs en sraraDLia (dól,DirPc.tgr(o'l

¿ y'Áorói af cobro c ient^, terceros

•PASIVO '

Pa ivo no exígele

:

3 : p i ta i s .'sc^iuto' ..... •

Ra e va letral r
...•••• •

,
•

Kuseria facultativa 'para quitas y (juebrautos .

Pasiyo (tratisitotio ;...

pjiien'tás',a::p.agar car'rspou dientes, al ejercicio

DVv.í.dehdos ,:,& pagar .......

.r¡it;>r.esés.'..iV:.ri}a'Viz'ar

Ó'jtírácíuñcs p¿ii ii.c - vea

...pasivo exigible; '

OJ.iligtólÓne^i^a, j>^ga
.

r • • • ?-,r f
r . • • • • • • '

•
••'••:•• •

Cuéu'ta.i'
:

c.oríi'é
:
i!tes .' i'.' . . .

.'...' .... '

.
"'.'..• '• •-'

Ganancias y pérdidas; .,.....'
Saldo dé utilidades ......'.

,, ^entajs. :
<ie^O;r<len:. ..,.'.

D posifaures de actiorie» en garantía (del Directorio)

D-pjsitantes de títulos en canción — .'....

Depositante:»', de'vaioips. e>i .custodia -¿ .
.-..'.. .....'. . .

:'.

Depositantes de valores al oobró

,.2133 50
" 2 H iB

Inspector que virio' el.. balance : . doctor Aivarez

Buenos Aires. S' tiembre !'. ° ,cíe:3,9!'t -. .--

Publíquese, haciéndose, presente que. la ^ sociedad sV*halk*.autpriz/id.a^ J^ar,a ,^fun-

¿ionár y que esta visación no tiene otro efecto que certificar'.que ,el\t)alánc,^.
Jciy¿e<

\ah-

tecede se ajusta a las eouiSi'cioíies requeridas' por las reglamentaciones" y "formula-

tior aprobados por el P¡oder Ejecutivo. ^- Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
an^Rmí ¿\á ^lístiVia.

!

,. €.27 enei-N. , 352-V.S7 '..ene.

136

.

General de Justicia.

1920 16

1961: -

IIeüPMi

7172 3Q-

,l..t2-!5'.f:6 . '$3398 25

^«8^464; 60.
''' 826« 75
-^dO—-
20620
IIÜW -

1929 !

:r
ílá5

!

80

FI1MD0RA :FQTQLIPT0F0N0

SOCIEDAD AMONIMA
*~ Dotnicilio Cangallo 461, Bnenc-s Aires

: Feí-íia de aulü rizición p> r,el , P¡" É. : 14 dé Marzo de 1935

Fe na Vi'e íiiseripcipu tn el R. P. de C. : 4 de Jiurriode 1915.

Capitán --*"'!
l ' '""

: AÍutorizado ..;.... ': : <-¿£ »:':...-. -..íí-í: :$/ 5 000.(00
" "Süsc. ipto .

'

.

'. 1 . . . . » 4•'. (-36 0U0
V/ Ktaliádo '..;.. ...;:.. ..A ...:v ..... ..... /. .

-»!"'
:''t'tS.¡

i

_.

;-OO0

j
^/,;^Í^CJCJO,SStoDO , ,. , ,

^ BA^A^CE ^ENI^AL^
AX,31: DE DICIEMBRE DE 1936 .

Apiro^aJo sfií'mó JifTcVi- on por .a Ábau bita General Qrdii aija del

- —

—

.*".v.í.'^."i"' v -.^."' ..^;"^;'íí: ISJ*-~V&; •«' AbrH* d'e'l^B' .
'

- --:"
•.v':

-" :

.

-:•-'--•-''' "- ^:~?¡~1.-

*':/ 'Áci'ivo
'

"r.
r m$n. m$n. .. ,| .

.> ..'"!':'..:
-i-':

",

:

m$n.

.,,4^500.

1
,F.15 t !0;—

.
.4D0.a

, '81«Oí-,

13.Q127 7B-

16 13 20

554
;

B5

.60100 —

.'.' ííüét.ilf's'' y" ü -¡.les;

Valor de.c to >., '-••,

A uortlzación anterior .'.'. .'. S
' . ;'.-

r.86B . 40
j ''

' rv
&tiísir'io"°/í. ¿ -,2.w 2.:¡

2l4*i04 í-0

Aparaba e instítim^ntos:
V M lo r i é costo . .

'"..'."..

Aiüortiaación^; ter qr . ...... $ ;
. <
1,.2.\.8,.7B

"*' ''"'
:
.;' a''tu'ai

:'.' ia %

.

:y. .'. 2.: :1 leí

1139 -
i 95 97

1724 84

; .
.íiiB -

. im 45
14.60

1 \':(vy

-1446« 69

. .4000 -
-i"&oo:

; -

'•"
''.SjtGO..-

2142 '85

-,,Í'79. 63

"21130 -

3321 75

'l

.289; 8 «9

7741 95

60100 —
2l4rt04 í0

II . Acti ;0; circuí» nte;

Materi-.íé'B.".'. .^ .". .'i'.'^'.ÍV: ..

III. ;Aotiyo^dj8j)on¿hle:

C;j*' '••' • ••'••" '••. •
Bancos ', .'. -

IV Activo px.g'bje;

Deu do es epVcüentá corHente ....

V. Activo transito! io;

No existe.
''"

VI. ,A<*-t' T o romiri.aL;

P ten tes de^Iávéi'ctói) jt Mateas

Gastos d<" rtganizaci(5n

:

Total gaetá-fl.o '•'•'

aetual. 10 % » 2 618 ; 6!'
i".v'-i,v': c

•-

-1562 ,72

'.¿M&M '¿h

500 -
225 48

I! 5320 81

f! 1973 45 :
Amortizaiíói» antericr

, ij.. EV Nov«V presíde.Tite. — Rafael A. Alsorte. director-scc'e'arlo.

Laaar.o Muttedo, djt^ctór-geíente. . .. .ilar.iaao. Ei recaí tr, 6j«,tador.
....,..._.-.,.,..-.-.... —

. •.-jj|';.' '{a
*

s
'

iJi;"Cafferat!i, sindico.... i'
'

L
' DliMÓSTRACIONvDE LA CUENTA DE ¿ANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n.
,

. m$n.

• .... n; . , -Arhortizaeiones:
Muebles jy ', út tós^-V. . .

'Gastos de organización'

,B>ni.f. s/siisorip de acciones
(fastos getle.ral°s .~.-.;í. '

. . . :

Irapuftstos 'yipáítéritps ' ....
p¿rdíd¿*'y aranancias
Saldo (utilidad)

•"^l' ..:..

213 35
69& 15

. :

:'>,
'"'

;

1905 —

'

,•8949 77

Üll4 40

!

7741' 95

' .^¡m^

Per idas

;

Péraida arit; i ior

Perdí da del. ejercie.o

Cnenta». de_p.rd£ri

;

Acc'onts en Depó? to . .. ... ..

» Art'. ífí.. del Ls'tatuco

PASIVO

T. Pasivo n.q exigible

:

Capital s.U'cripto: '

Acciones privilegiadas ,

' "> 1 ordinarias . . .
.'

I
" ' I:''-"-

I[. Pasivo exigible;

Acreedcre^jjpii cuenta torritnte ........
Dgcumer¡t-}8 a pagar . ,

Justó d« Cfrquizá Ancrioren , c/Bvpficál
» » "¡ > i <V¿dela tas

Tfl. Pasivo transitorio;

Cuentas a'ipagar .".'".
."íi ,;,,.. ^. ..,..,.,. .....

.
£6

' 8,'l ,91

......f.lt.ia.38

19370 97

..

,

ML—

. 725 48

,4;;8:.098, 66

,2.1018 f>8 .B062Hg4.9)

..;S8i&2 8
'.'.'5&7.6B .61

.4740000 ,-r

i oooó —

... Cuentv dp orden *

Depositantes de acciones

tatuto
Art. 17 del E*

,.£9pp 52

:©^204r§47

48OC000 —
-.., -,i . «-'-'vi**.-..

'9920.46E"4T

-,;:SB
A000 —

.:4BM>6tí0 —

.« -1107 06
¡-V.90C00 —
l^-OfOO —,
'í'38735 '87

,'->-"' rr-]-!

1 .
J ' es \.?.a.

;•
' J¡i

X..;-:'.

J

4740000 —
" ;k)oéo;r-

4886600 —

¿Í0OB8 64

!Vi'.'REí046 mt

&--V$®!P.g$

' :-992046S47

.^.; ^us^dfl. ^IJrqiiiza *nclioréra, p«sid;erfte. — B. F. Norloíf. director-geren '.'.'

;_ ^ s
^bti*go Moreao, Becretaeio.'— Alberto González LláHoa, «íadico. te
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> EJERCICIO SEGUNDO
DEMOSTRACIÓN ANUAL,DE LA CUENTA DE GANANCIAS T PERDIDAS

AL 31 DÉíDiCÍEMBRÉ' DE 1936

BOLETÍN OFICIAS —JBnenos :ffieg,;;faCTte ffl¿ 5e^new^i^ef|55g

DEBE m$n. m$n.

Salió anterior

Amortizaciones

;

Muebles y útiles

Aparatos e instrumentos ,

Gastos de organización

Gastos generales

;

Experimentaciones, sueldos, jornales, alquileres y gas-

tos varios de administración y explotación

Intereses pagados
Patentes e impuestos
Diferencias de cambios

Quebrantos

:

Ajuste activo fijo ,

Cuenta incobraoie

214 23
2113 -
2618 69

HABER

Saldo:
Pérdida del ejercicio

Pérdida anterior

234 60
2368 3J

507t:5 64
88252 88

38252 88

4945 92

36132 81
5o77 55
1355 —
51 46

2602 90

PASIVO m$n. m$n. m$n.

I. Pasivb no exigible:
Capital suscripto ......... . .

.

Reserva legal ,

II. Pasivo exigible:
Acreedores en Ota. Ute. .

7600-0 —
a608 95

Administración General de Impuestos
internos

;

Obligaciones a pagar
Sin docu mentar . . „

III. Pasivo transitorio
;'

Cuentas a pagar correspondientes al
ejercicio

.

Provisión para índemn. Ley 11.729 ...

47250
b'i5 i

89018 52

89018 52

.8 U18 52

Cuantas de orden

:

Depositantes de acciones en garantía
(Los Directores)

Terceros por mercaderías en depósito..

18857 22

540CO -

752608 95

25103 SO
¡2600

SOCO —
8241 76

72857 22

27703 30

853169 47

16241 76

869111.23

Mario Urrea, presidente. — J . M. Drcsiale, secretario.
— V.? B.°; J. A. McGlasnap, síndieo.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL
OCTAVO EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

DEBE | m$n. | m$n.

justo de Urquiza Anchorena, presidente. — B. F. Norloff¡ director-gerente.
— Santiago M.oreau, secretario. — Alberto González Llanos, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Junio 11 de 1937. I

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-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la jríspeo-

eidu General de Justicia. e.27 éne.-N.° 510-V.27 ene.

«1500»

Compañía de Fósforos, Urrea Cañadas y Cía. Sociedad Anónima

Calle Moreno 970 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E. 25 de Septiembre de 1923.

Fecha de inscripción en el R. P. de G. 24 de Noviembre de 1928.

-Fecha ae modificación de los Estatutos 14 de Julio de 1936.

f CAPITAL:
{ „ Autorizado.... • - $ c/1 1.000 000.—

Suscripto n » 750.000.—
Realizado . » » 750.000.—

Saldo antsrior „

I Amortizaciones ;

Inmuebles y sus accesorios (sobre edificios)
Maquinaria y accesorios
Muebles y útiles

Automóvil y camión
Marcas y patentes

Deudores morosos

SB'lí

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

ACTIVO mfn.
1

m$n.

I. Activo fijo*. \

Inmuebles y sus accesorios

Menos : amortización ....

Maquinaria y accesorios

Menos '. amortización .

Muebles y útiles

Menos; Amortización.

Automóvil y camión
Menos; amortización

Participación en empresa comercial,

$ 42.000 uruguayos

2547-3 02
20875 53

152043 65
56468 03

36685 12
28275/ 99

£6 10 —
2457 44

II. Activo circulante:

Materias primas, productos elaborados

y materiales varios.

Estampillas fiscales

Títulos y acciones

III. Activo disponible :

Caja
Bancos •

IV. Activo exigible:

Deudores en Cta. Ote
Impuestos, etc. , abonados, cuya devo-

lución se gestiona
Obligaciones a cobrar

Menos Reserva para deudores moro-
sos, descuentos, etc

V. Activo transitorio;'

Adelantos para ejercicios futuros
Dividendos e intereses devengados

VI. Activo nominal;
Marcas y patentes

í Menos : amortización

-" Perdidas:
Pérdidas anteriores!. ••¡J. .ví.'i'-^.

Menos : ganancia del ejercicio.

;í Cuentas de orden;
Depósito de acciones en garantía (del

Directorio) -........ '....;

itter'auerias no »n.onu cu uepéíito....

233887 49

95575 62

8309 13

6182 56

102359 77

Gastes generales;
Sueldos, útiles de escritorio, gastos de cobranzas, te
legramas, teléfono, etc

Descuentos y comisiones
Paten te3 6 impuestos
Provisión para indemnizaciones Ley 11.729

HABEB

Mercaderías
Descuentos, intereses, etc.
Alquileres
Ganancias varias
Saldo ; pérdidas anterioras

Menos: ganancia del ejercicio

3850 52
7623 36
3647 11

2046 97
270 90

8823 38

'

8829 38
547 04

17438 86

11432 65

64335 56

107170 14
21656 69
600 —

231463 28

S^fiS^ fit

8268 72
945 —
1313 58

..S282 34

231463 28

85.%1 97
3475 98

86075 45

228006 88

S2312 68
4261 57

185 82
6836 08

446314 57

174983 40

7021 90

Mario Urrea, presidente. — J. M. Drysdale, secretario— V.° B.°; J. A. McGUashan, sindico.
Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez.

_ ,

'

Buenos Aires, Jalio 8 de 1937..
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-
de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspección General de

«^'¿cia. e.27 ene.-N". 406-V.27 ene.

«1585»

IOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Maipú 1358 — Buenos Air6s

Autorizada por el P. Ejecutivo el 16 de Septiembre de 1929
Inscripta en el R. P. de Comercio el 22 de Noviembre de 1929

201580 63

53801 97

565 50
4884 -

1354 51

965 41

8829 88
547 04

8000 -
S24l 76

210778 66

6449 50

389 10

8282 31

853169 47

16241 76

Capital

Autorizado
Suscripto ,

Realizado

...» —'jí a h¿'i

1.500.000.-
1.600.000.-

1.5C0.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937
Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria

dnl >H Ho Jar-io do 1937.

ACTIVO
Parciales

m$n.

|
Totales por

|
capítulos

m$n.

I. Activo fijo;

Material rodante
Menos: amortización;

Anterior
Año terminado 3 1/3, 37

Edificios ;..:: •.. .:.-.
. . *:.....

Menos; amortización*
Anterior .,

Año terminado 31/3/37

Plantel, equipo y maquinarias,..
Meijo»; amortiza ion;

Anterior v .............

.

Año terminado 31/3/37

479.4: 9.8Í
33.114. 7

4.030.05
721.80

9.215 46
1.671.27

869411 V3 I Herramientas y aesesoriop

6212.5 69

512554 03

¿7220 -

4751 85

14888 75

F886 73

U937 03

108671 66

2468 15

4002 02
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BOLETÍN OIFTCIAL—, Buenos Aires, Jueyes 27 de. Eneró de 1938 ,;:lí69T "7..

ACTIVO
Parciales Totales por

capítulos:

m$n. ;

Menos : amortización ¡

Anterior . 13.895.77
Año terminado 31/3/37 784 .80

Muebles y útiles ( ,

Menos: amortización;
Anterior , ...... 13.234.28
Año t?rm;nado 31/3/37 2 373.32

14680 57

22770 33

15607 60

II. Activo circulante

;

Material repuesto 53.262.08
ílenosl Amortización:

Anterior

:

30.037.14
Año terminado 31/3/37.
1 8J0.— 81.837.14

Nafta, aceite y luHrifioante
Existencia papelería

III. Activo disponible:
Caja ...,..;

Caja en tránsito
Banccs >

IV. Activo exis;ible:

Deudores varios en Ota. Ote ¿ . ......
Depósitos en garantía de concesiones y contratos.

V. Activo transitorio!
Adelantos para ejercicios futuros ~

VI. Activo nominal;
No existe.

Pérdidas

:

Saldo de la cuenta -.

Cuentas de urden

:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto

II. Pasivo exigrible;

Acreedores en Ota, Cte. ..

III. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio.

Cuentas de orden

;

Depósito de acciones en garantía (los Directores).

21424 94

3946 56
|1576 25

256 46

7162 73

122561^2

1573 60
fC6 25

32302 17

72-064 32
3400 —

26947 75

34382 02

729464 82

16647 07

635051 24

<fSANTARlTA" 1
COMPAÑÍA de tierras y bienes raices ,

(Sociedad Anónima)
ú
\\

^ Calle Pan Martín 50 — Buenos Aires
Autorizada por el P. lá. en fecha 17 ae Diciembre de 1923.

Iiscripta en el R. P. de C. en fecha 8 de Abril de 1924,

Capital autorizado m$n. 1.500.000.—^
" suscripto „ 1.066.800.—
•" realizado „ 1.066.b00.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 ._],

Anrobado sin observación en Asamblea General Ordinaria
en fecha 30 de Julio 1937.

fs

ACTIVO m$n. m$n.
"1

1567053 42

S00C0 —
1597053 42

15C0CC0 —

467S2 82

20260 60

1. Activo fijo;

Muebles y útiles . . .

.

". Activo circulante;
Propiedades..

3. Activo disponible

:

Bancos
4. Activo exigible;

Deudores hipotecarios .....
» en gestión

5. Activo t'ansi <"ii -

Adelantos para ejercicio.» futuros

Pérdidas;
Pérdida del ejercicio actual
Más pérdida anterior

Cuentas de orden

;

Depósito de acciones por Direoio-io

íi^r PASIVO

1567063 42

3CO00 — I

1. Pasivo no exigible:
fapital suscripto ........
Reserva legal

» previsión

2. Pasivo exigible i

No existe.

ló9<0f)S 4¿

CUENTA DE GANANCIAS T PERDIDAS AL 31 DE MARZO DE 1937

DEBE m$n, | m$n.

Saldo del año antsrior

Gastos generales

Patentes e impuestos^-.

A mortizacioned

:

Material roJan e

Edificios
Plantel, equipo y maquinarias.
Herramientas y acc sorios

Muebles y útiles

Mateiiales repuestos

83114 67
721 80
1671 27
784 80

2373 82
1800—

SABER

Recaudaciones generiles y otros créditos

Reserva para renovación de neumáticos .

Deudores morosos recobrados

Sahio;
Pó'd ida anterior

Más; pérdida del año ,

630324 18
4<27 06

630324 18

422429 29

12271 53

40465 86

3. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar corieer. o_idient3s al ejeroicio.

Cuentaf de orden;

Acciones deptsaadas por Directorio

285431 91
49Ó7 05

14772 83
1^83 78

1066S00 —
60260 06
33510 24

1-j

734456 6.5

68567 01

290398 96

1109 íl

16656 61

1161189 70

20000 —
1181189 70

1160570/ 30

619 4®

1161189 70

acooo —
1181189 70

Esteban Lsmidrií, presidmte.
Buenos Aires, Jnnio 30 de 1937.

— V.° B-°; E. Eichmann, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS'* 1|
AL 30 DE JUNIO DE 1937

¡j

DEBE m$n.
| m$n, *4

1105491 16

4EC012 53

40234 89

192 45

635051 24

110549: 16

Saldo »nfceri>r .

Gastos generales

;

1. Sueldos, aiquilereí, franqueo, útiles de escritorio,

Sfcgnro,:impiesos

2. Patentes e impuestos . v -

3. Plantaciones

HABER

Intereses, descuentos
Alquileres

Agustín N. Matieczo, presidente. — R. K. Hubbard, tesorero.

V. B.Q ; Roberto FlacV-B.'niico

,

:

,' .'..,
;'

(
,..'-¡ ','..[

sluspector que visó el balarlo; ^ Dr, ,Alvar3;z. . , ...... nuiaáis

Buenos Aires, Julio 14 de. 1937.,

¥" Puolíquesé, haciéndose presente que la soeiédád sé halla autorizada para funcional

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balancé, que antée-

le se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones
j¡

;,formularios *pr&

&ados por el Podar Ejecutivo..:—• Eduardo GaeEñcoi Jefe dé lá Inspección General ie

Justicia. :.vV.i*--;rt|ító5^:
,

::

;

.,, ia^^Míísíi¿*Í"
''.'.'. '.']:";

- Saldo;
Pérdida del año
Más perdida anterior.

21607 25

7475 71

3280 78

14772 83
1883 78

1883 78

32363 7*

34247 53

16463 91
1127 -*

16656 61

84247 52

\m ^mñ | i
.Buenos Aires, Junio>'80fdé- 1937

Esteban Lamadrid, presidente. — V.Q B.°: E. Eichmann, síniico.
"

:s
¡.

.'!:•' ' Inspector que visó el balance: doctor Alvarcz.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para furieioriS»

ylque esta visación no tiene otro efecto que eertifieár que el balance que" antece*
de sjeLajusía a ^condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aDÍb» "

'"

bs^o^ppríél Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Inspecc^'n OwMH
e.27 ene.-N^ 333^27 ene. i raia^Jiistieia,

, ^j ene.-N.° 434^.27^ -

spg. fc-.jlWj



117,0; BOtI^Í|YQpC^L,^' Bajaos,Aírés, Juoí'rs SI^ÉftérbíIíaé^iSSSÍ

- '.."'•.. '-.. r-_ . Coi-rieriié&
:

22S6 5 .... .
;

...... -...

Autor zuda por el S G. il« 1<) Ñao;óa ípor -Üecretos de fechas 19 di Agosto
de l!) 5 y 4 dé Abril de 1&2&

:

"

;

Inscripta en el ttcgifctio Púbtico^Comtícip cpnfwft^s 16 de Octubre de 1925

. y 4 ü« deptíe.ujbra de 928' ..::;.. :'7.;,

Capital autorizado m$n. 20\000.—
„ suscripto; ;.,'..-... ......'. ::...,....:.-.. „ H5:aüí>

:
—

„ realizado .......... „ llí.tK6¡>4

,.: BALANCg'GEN^ '>

ALSlJDE;E!l0lE]i^B.Mvl?S6;. , ...,;...-
-

Aprobado sin modificación wr¡* Asárnbiéa dental Ordinaria
' "

.

>* "'del-SUde.Maríp "de; jtirtv;";:;-
"

" '
"
'".

DEBE m?n. ni*>:i.

ACTIVO' m$a.
|

m$n.

.,,, Activa;.* jo ;"':"
, i

Muebles y útil * ,

Títulos y- acciones- '...;;:. . . . ;,

Activo c reliante!
Mercaderías generales .........

Activo disponible;

Gáj-í,.,.... ......... 4... .-,.

Báficj de la Nación Argén lina'.

» Loa ir¿s y -v . dol áu I .

.

. >. Holandés [Ludo. ..i.....

Act vo exigí file;

Cuentas corrientos. .... ... . . . .

.

líeüióres :^ari5.i ' ':''.

.

.
.".

. . j . : .

;

Documentos a ó rar ... .

Accionistas .
.'

; . . .

.

dientas en gesti.W .

Documentos en cj.u;í 11...Í....

',; Activo transitorio; '

Nó' existe.

Activo noninal;
Accione i re.soi alai ••.

PASIVO

Pasivo no exigibl.e;

Capital ¡suscripto

jf'ondo de reserva ..

.

Fundo Je resabe..

v
" Pasivo exig;ble -

Depósito en cinc ;dia

tres tamos
Caja so Mal de ay ida
Acreedores vario*

Obtigá ion -s ". p gav...... .. .

Cupritas sp gV' d -1 23 ejercicio

fcid,i:eb Pop'liíl. aeiiía .......

.

. .
P<isivo t. ans to>io;

CuSp'tás pendientes
r . . . .

,

jFa j. pr j c'i'so <* > di m rea lenas

Gátüncla del ej.-jr.cicio

DISTRIBUCIÓN. DÉ
ÜÁS UTILIDADES

'"'"

Oapancia del *j->i;,ei '.ia. . .... „ ,.

6 % rmpíiéi-'t T"¿ ios Rá.1 ". os
20 /o.>P'vra *>1 ^' r esorij y S ndico....
6 %

' p'üra el f udo ' i-» recata ......

iL%. P*Ct *!. fondo, de res >rv <.

Saldo a r partir . . .

.

r40o&-«jí

14S0 7(

ÍS4
4342 Í'l

175' 5 42
393 0ó

218<.I. i 4

'4200--

15000
l:-62?.

385 -ti

218
28 LOO
2252*
22264.

2 ¿990
4 88
41'dfi

1773 1 (

650 '--

1"0245 91

8309 6.6

.ij'g'uier aóoe
...tfítst..

A^llili-T,. ... _....,.....'..,

necios V jornale .....~,\ i

Cristos segúu .1 ata. adjunta.

Cluóntas corrkme^s í-
7

,

t) iidües varjós , 'Ciisntas

Documentos agobia (ino*. drl

lairancia: del¿éjeíci id.

nsBEti;

.Juenta léd. to;-
-

.

Interese y descuentos;
interese, de tntiio. s. d«l K

:
Patriótico.

» Baii¿l/';''Ü'o^:ai»Vé-. .•..-.'.. --—
». cus.n¡ias. piSjidientes.T. ".

'.-'. ....
~.

".

.

Descuentos de ^iSctutas -c Vw. :..:...

'-§-
rilé'' a.iiriast-ü Aduana.

Gan
Merc»déríáí;

ncia DrutáJ.'"

. !8 Q.—
54 '0 —

. - 9 44*1

. 2a . ''ír

^ 4ñ cfc

.10 3. / ;
1393 9 i

-; 23 'Si -i 7
.'..:< 591 01

3^047 18

10lv2

.
5

-''

£ r> r l

37 6 1
¿
'

•;.' i;s
;

so

' -
" £ 942"50

.;.2B..45,§í

«001 '7' 18.

Aarón Ék

. 'FuÉs,' pre 'ident.e.. :
— Boris It:,lmfj,

t
r,' secreté Ho. : — La.

jSnii'liiik, '. ttsyrero. ,'-
.., dptó.-Áliutif. .<-indi> ú¿ '•

:

la*pector'

4

ue visó el balante; Dr. Ou xiz*ji ..__. ,

t

..Baencs .^ir. s, Ji lio 1.4 d^l' !37 ;

. ;;

Publíquese' haciéndose presente que la sociedad se haiía, autorizada .par

ar v aue esta visación' rió tiene otro efecto que certificar que' el /bálatóé \jclonar y que esta visación' rio tiene otr

para ftin-

que ;iu-

76194 57

88515' 80

2S5G89 14

16,159 48

267
101HI

-111485 99

10149 66

7H
(.15

51

51

Ib

6594 01

29'5t'8
1

9 14

26 3

12iih

316
hili-i

4431

6594 01

; a,6594>0JL

teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y '.fo'im'üla-
1

'

ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo GuerncO, Jefe, de -la I^spectipn".probados por
(Teueral de- Justicia ene.-N, ,5p§-v,g(

1M8 ^— J.77t5—

ene.

Bartoíófríé Mitre N.° 575

;: , .
.

Fecha de autorización por el P. E.: 21 de Julio de 1899 -

.
Pecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 20 de Agosto de 1899

Capital autorizado . .
.

'. $ 25.000.000.—
» suscripto. ...I » 25. 000. 000 .;4f,

» realizado....;..,........,......,,.,...,.^,..,...., .» . .25 .,000. 000:—
,

.
.

,

.BALANCE MENSUAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

A CT IV O. Pesos moneda, legal

Aarón E. Faks, pr^ identv -'B.-is l^^ier. s.^ atirió? — David !

V

K i lu k, *é órérp'.
'—

" Jóse ííintz', síñoíco',
,v '

DEMOSTEAgiON DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL BALANCE GENERAL" DELí SEMESTRE ^UÉ'tÉRMINA

"

EL 31 DE DICIEBIBRE DE 1936

DEBE
,[.

m$n.
I

m$n.

Muestra.'

W febles y lÍHles P '/„ !obre.'!!,6.98>).12

Meí"áderias; pro foado de oa iisro s/resolnción
.blea Tíen> ral 20 3/1

J
'.....

Comisiones por' ventas al contado

.... Patente? ó. impuestos;'

&0'.rJ»„Í<sl «ostp ''.%. Piante i;')
r 6..'

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

Irajj.a'ésto a los; v^u^cs 38.,.y 4? trimestre. .. ..1

Imjpuéetos Municipales

Seguros ; ptr'ma-s'. pawa'das';'. ..; : :
*". Xt.

.

,". . .-.
.'

. . .

.

,'Iti tetóos y df'S'MVe'.to-'

;

Intereses al Banfo Tpndres y, A>
;
SeJ-SúiI..':.!;.";

»' » » .
H-p'indé'a. ............. ..¿..

.

> ;»,'..> ,P°pdlsr Istaelitft:V...
;

.^. ; . . .,

3> ac"ee-loi*ps yaios. .. .. . ;. 'í...
;

;...i... ;

-» .
.

..por pre« taraos y Ooc.:Desi. ;'...J...;
DescuéatÜN, a deudores, varios . .

.".'.';
'

.'

.'.".'. ." ,'..' .'.
'..

......

Asara-

;'. .... 285 —
Í¡íffi- ;

8Í),

76 -

.*.,.. "
•

"!'.

'. .".' '.y.

"'""
'-220 57
164 50

; 400 4Q
' •," .$h4
'": uxk$%

S564
349

1000
597

2042

, 641

15

Í7ia

Caja: .

En e^y „ ^vo '.
,.

". '.,...

;
"Depositado en otros Bancos

Descuentos' :y efectos a cobrar .

Adelantos '....;.. ;

Deudores 'hipotecarios ,. . ....

Obligaciones' .personales Deudores hipotecarios ¡

.Sucursales en oí t itranjero-

Inmuebles '.' ;':"......-

ritulps en cartera -.-. . . . i . . . .-.-.
. .-. .

. .-. .-...-i-.-. .:..-. .-.: ...........

V'alores diversos" "^'/.'r.'T
'.

Mueples. y,„ijtiles

Otras "cuentas "'

Ganancias,
r y pérdidas, yL cuentas tributarias (gastos generales,

' sueldos, alquileres,' patentes, propaganda, intereses y comisionen

pasivos, .etc.) . ._.._.. .....

:
^Cuentas ele Orden:

Depositó (lo
1
- aficiones en garajitía (Directorio) . •.

Depqsito .do títulos en custodia ....:

Deposito' pe' valores recibidos en caución V.. .'.'. '.\'.'. ..'."..'..... ..

Doejiíneiitos a cobrar por- cuenta de terceros . . . .... ..... .........
Dpcuinéntos en garantía- . . .

t

.

.

...- ............'..

Pristamos liipotécarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de órdcn ? '. ...:..... ¿ ....... .. ............. ....

; .
PASIVO

Capital "realizado ; ,

Pondo de- rescr virestatutario , . . .
.

Pondo Se re'servas. facultativas'

Depósitos' especíales y diversos

Debentures . . .
.'

Operaciones en trámite (Sucursales y Agentes)
Dividendos' e intereses a pagar 'sobre títulos

Otras cuentas .
', .....•..,..,. v . ....

.

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos, cambios y
beneficios diversos) .".....

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

'DepositaMos de --títulos' en custodia' . .-. ...:.-..:

:

.- .....';

'Depositantes; de
r
títulos en garantía . . . . ;

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Depositantes de documentos, en garantía
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros . . .

."

Otras cuentas' de' orden ."; .
'.

.

','. ....... '.

I .... . . . . . .-. .'....'

) °¿{5*

359
;

,

3.u'aü,

3 . 843
1 730
53.917.

201,

1.505.

,10.290,

20.518.
; "853'

154.
'315,

933.41
30u.y8
Oüó.94
326 . 84
571.90
727.75
077.15
300.93

•559-.S7-

098.'o2'"

.061.70

990,77

, ; 2.034.831.52

97.847.45.0.78
! 162.500,—-
40.830.145.49

;

soi^óís.ís"
1

r' 1.817. 132.71 :

09.619.70
""i 784i441.

,
20

/:99.5Q5.4'08.91! -"

241.-613.722.97

! 25.000.000.—
14.524.41

6.10.0.000;—
18.581.068.08
42.400.üoó.-=

39.293.72
686 .44?. 17"

. .2.429.333.54

. 2. 536. 793. 86

97.847.456.78
102.500.—

- 40.836.I45.*!>-
591.018.18

1.817.132.71
69.619.70

784 .441. 20
'

:

99.505:40l
;

:91

241.6Í3V7á^97:
o¿>r ..-

'

:

|N. Pinero, presidérrtV' ^*A. Melíán, director-gerente.' — ManueiíÁ. Pórtela,
jdirectór^sécrg'tarib. :-— José G. Quattrppani, contador. — Eduardo Bocha, Juan

M. O 'Pá'rréll, síndicos.
'

'

;.._. . ; . Inspector qué Viso ^'-bálfence: ; Dr.:':Mvare?.'. . .

'

4
_ ,^...^ li ;, 1 .

,

! s " ... ¿ ..,;,, ,.\ ,...-, Buenos, 'Airesj ' Septiemb-re ,7, de. 1937...

; .
Püblía^uese; haciéndose presente 'que Tá spciedáTl se halla- adtÓTÍzá'da:-pá;ráífuiicionar

v que- lóstá' , Vis^eion-;no.tíéné'-dti4o 'éfeéto que"' certificar •que ;

'el balance qiie ra-'ntécedé
1

., , ,.,j sp ajusta adas, condiciones requerj.das pprs^as;,r:,eg
j

lar4pntaciones.y formularips; aprobados
'.4lVP-P* el Poder

^

'líjecütívó:— V; Éoangíiéz Éifcás,'
:
2> TJéfe'dé la" Inspección GehéraT

dB^usticiáv.;. - -
,...-'."•

e.27 ene.-N." 422-V.27 feae,;



te

DROGUERÍA SIMSlLEM|UMim

'
:--i-.r~-

-

': - Álsina 2565/73 — Buenos Aires
^

-Autorizad*-par Réereta< del S^Gobietno-con. fecha: 8 deítfatíp'\d'^TV80 ,-

;

^Inscripta en]e*R' '"P.^de™ Q.; ^oü Web.'!
;i£'ñ¿:i>Wmfiú? <te<Í8ffl¡r

,;

-['
,

Capital autorizado i .'i ... .»«.,. . ..-i. »-....., . . . . . >„.+..*~s¿&iWém'^ 1 .fíliQOO • J-

" ,. subscripto .;.:.;.:.':.. .......... ....... .....^.^y*', " l:.^©Vt?.y¿¿> -
" realizado ........................•••»»•"••-•,..•• .....V." li'átiOvüOO.-

,

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO EJERCICIO
FENECIDO EL 22 DE MARZO; 'DE 1937 T

.Aprobado por la Asamblea ue Accionistas celébrala el al de Julio;,de.,1937. ...

1 II . Iitt^éaéá y 7cf> .ni^li&ífielí

J

•-— iiítéreise^'^'Aíivírh'íi
Cbimsicilés . . . . ..... ...

.

ACTIVO
Parciales,: .| Totales po»

|
Capítulos

- m$n. I m$rú

I ., Activo fijo ;

Bienes raíces ••

Rodados- y máqninas
Muebles y úciles

II. Act'vo circulante;

Mercader.ias; genérale» ... . .

» Sne.La Platu.,. .......

Mercadería en, aduana, ... .'. ... .....

Sucursales ... ......... . ... .,

Titiilós y acciones. ... . . . . • • • • • •

III Activo disponible

;

Caja .-'. : . . . . . • . ... .

.

Caja Sucnr^al La. Piafa . ..... .... . .... >,

•

Moreda extrairijera . ¿ . . ........ .....

.

Bawos •••••• .".:..'.'
• r* • • • *• • •;

IV. Activo exi*iblB:.

Dendorat en Jta. OteV Cap.; tal........ ....

> .'»''» » PrrVyipcia». . .

,

» » » » í.SucY.'L-a -plata .;

Obligaciones a cobrar
Hipotecas. ..... ,-. ••'•.• •••,.:•. •.

Deudores morosos y en gsttíón , . . .

.

V,. .Activo transitorio;

Depósitos efr garantías '.'..'. . . . . .,..'.

* V I . .
afnt".y>,oordinal '.

.'

Marcas y patentes .. .>.., .. . .. .,».......,. ...

.

VII,^Pér^idas:. ,

No hay.

"V^ri,70upntas";¿e" orden :

Pagaré^ desertados •,•••

PASIVO

• I.|Pasiyo;n^ exigí Hle;,. ,

A apital suscripto; y nésflizádó, . .. .............. ...

a. ondo de reserVá^le£a-l ................. ^..
'. . • •• •

.Ueservas :par^ae.ud,ores- morosos :. . .

.

i;.:*'. . í . . .

.

'.

.»
' iódenínizacionf s a:emplealos ......

irj.PPasiyo ^exi^ible;

Acreedores éií 'Gta. Qte ----...

Oftligicíónesá.pagar; - ... .

.

AUSím jileiyÍch; 'Oue:nta.[ oorr tente. ... ¿ ¿. ....... ; . ...

.

III. Pasivo trailsi.tpxip. '„.

Comis'opcid a pagar ... . . . . . . ...... . . . ... . .— ......

Sueldos vat-ipagají. : ..,...,.,. ..,..-..,.;,.....;»••• .........

Descuentos a; eíce.tuarEe;.,.^.,^,.... ... k.. ....,.,.,...,. ......

IV. .:Ga..ian'cias;

. Utilidades" dé; ejéircicios anteriores' . . .,,

UfillAid; dtl" preferí te; ejercicio

V.| fjü^nta'^de prdinv.

Bancos, por .pagstríes" dos -ontados . .... ......... ...

,

25.6603,02

1 —

.

77 \ 5^4 73
.7. &-¿0 :11

2-mtí2...12

25ÜQ4J, 75
. ,lf4'3 i',- 1

1

256ti05:0S

115Q61S! 86

I;? , IJ: ifefjja^^íct^^áíl.. |^ i i¿
o; ^l^

:

» ' del 'ejBrcieio, ....'...: .^.,.,.

^ABKK,

Saldo anterior

f. ^.ércadciiMas. ^generales ; ,

Ut.itai c/la venta -ue-Casa Ceqti-.al y Sucursales

I Bosjifí> ciones y, divideudós ;

-13.iiifi.,ajiinifes o;bteinaas
: y. dividendos .c/csbxAios.:.

í;í68Í?B,í)2

74t£9"63

3b%2,

.f5

8098J Bi

283989 02

66G8ip ;03

24S:56 87'

4i2161 56

^P6 60

..b'Dpl5 U3

Buenos Aires, J..lio 1.° de 1997; '
: " : '"'""'

^ A. 3ÍDQSÍlevich, pr3s<i lente.
' — J. ti trirja oorbelia, iseü:« r p.

.' .''.-— >-: . Caponeit',. find oo :

:

-

Inspector que yisó, ol :b.alau,ce:,.doctor Alxaraz.

,
B.ieuos Aires, S pt emhre 7 de iy.i?.

.

Publíquese, haciéndose.: presente .que la sociedad se haJla aiitoiizada para fun-
íonar y ¡que-., eátá visación; no tienftiorJQ'.e.íec.tp. .que, .certificar. -.que. el.lb'alancfc que an-
tecede se ajusta a las condicionas- requeridas por las reglamentaciones y./ormuia-
ios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Eodríguez Ribas;. 2.°'

:J'e±'é'
;i

fl'é
;
la, Intípeo-

áón( General de Justicia.
'

t);27 eiíe.-N." 544-V.27. ene.

lü..— 1,838.'

- 2^752 84
.

r,fi\)\ '.60

:UOñ;^S
112679 ^1 .14873^63

: 85161&Í3B

1442 C

1 ;

'-

247846>4C

: '" : ""''
.1

542991 84
1584C9 12
47774 37

46408 88
i

• ,2i0BO,*-:

3Í03114

liOOOOO1:—
.: ;¡b<ms

350GD —

._;365;:.Si5.l4E-

. i

^,1330462:17

733870 41

< "l«695«4p;

'' 64^172^
'

!

-70SOO r
^-

; K14697J5f-

. !l21o6í80
6640—

: 122898160

248166; 87
-H5832.':1Í5 ^283£89í02

247846:40

2 >5wtií 45

COMPAÑÍA ARGENTINA DE MANDATO
ARGENTINE TRUSTCOMPANY .LTDv

AEGENTINISGHE- TBETJHAMDGESELLSCHAFT A. G.
Domicilio: légálí EÍeconquista 134 — Buenos Aires

Autorizada por Decretó deí Poder- Ejecutivo de fecha 29''
l

de Mbrerp dé 1924
Inscripta en el .Registro Público de Comercio en fecha 21 dé Mayo de- 19iJ4

Libro.'41
t
vÑ.r .72, Foiín 277. Tomo "

LA"

Capital autorizado

» suscripto* e' integrado v . .

.

c$i. .40.0. eao.;^-

.. » : '100. 000-.—

BALAlíGE-MEIIStrAÍi AL SO DE JUNIO DE 1937

ACTIVO c$l.

Activo: fijo:

Muebles yuútílés. ........

Activocirculairtte:

Títulos y,- acciones . . . .¿.
".-.

Activo (Jisponible:
.

Bancos ..'-'.-...'i . .".'/.:
. . ¿Vi'.

Activa .exigj. ble

:

¡iíandatos ..............

Activo transitorio:

\"o existe.

Aétivó nominal:
>ío existe..

J..—

1.—

119.005.10

1:793-:691\.39|¡;K793 .091'. 39

-r

generales . . .;.

Cttentas de orden:
Acciones;- -en-- gájantía

v
Nfa¡ndato$, cébidos en garantía .

''Tílíuíos en,.'_cjijs,ta<Jia. ... . . .......

Pasivo no exigible:

íCa;pit
r
al .'. .',. .

.

Reserva legal ..-. .

.

Pasivo exigible:

Mandantes varios .......

Bufrto»- Airís, ''u io 1.°- dé 18'37..

Aj : Siflisitóvich, presidente. — J.- R. Giila Coibe la, ssrrcári >.'."

— A; Cap jnettijsínt íjo.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS; Y PERDIDAS
DESDE EL 22 DE MARZO DE 1936^ 22 , DE .MARZO, DE .1937

CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO -EJERCICIO

DEBE m$n.
I

II.

'Ressrvagy ansortizapi nes ; .,
,

-Rodados- f máqttínas .......... • • •

Dnudores en,' caeata.- coríiejite... .... • • • • ......

Péridore» mó rasos" y h»»; gestión». . ..... ¿ .

.

Reserva, para indeítiniza-.-ión.-deie^F^.eados
••• Fondo' de_amoírtÍ2áción .'...

-. .GasfíJS'.CTiaeíftIe'rft' :

'
:

:

. Gastos, getér.alie?. :';«.:,.. . ...........:. .... .

.

Suéíiáoí .

Impúastja ...^.

100 —
. 9«8 9B
21515 49
10000 —
1C691 76

--•88101 '-"U

• lfw87:9 6'.

: 1Í^88Í55

4827t 15

PASIVO

Pasivo transitoria:

Cuentas varias .....'.

Impuestos . ; ,

Saldo ejercicio anterior ,..,.,.,

Ganancias:
,
Qóm.;

. cintéreses .

:
; 12:.'000.—

- 135» 000.í-
507.548.35

74.5.20

1.914.343.69

654.548.35

I2.568.S92.04

100 .000.—
|

, 2v06,7: ¡ 14|-.,fl02.06:7.14

1V793'.691.39|1/793,.69I.39

Cuentas de orden:
Dep<jsit.Q8.iJe., acciones en garantía
-Mandatos -en- garantía ..... . ... . .

.'.

Títulos- depositados '.'.'

.
.''.

15.243.:51|

.
'214. '--I

- :

6Í6V77]

2.450.88]

15.457.51.

3.127.65

11.914.343.69

.12.0.00.
130.000"

507.548i

.'35 •':654..-5.48.35

2.568.892.04

.
Buenos Air.cs, .Julia.22. .de. 193.7...

A. Herrmann, presidente. — F. Trüdinger, tesorero. — J. C. Mosciarb, síndico.

Inspector que visó el .balance: doctor Alvarez.

.—.-•. -- Buenos Aires, Septiembre, .^..de^ 1937. -.-,

PuWíqnese, -Haciériclose presente qne la sociedad ¿e balla-autoriaadaipára
frnciórjíu!. y qne"esta, visación; n,o, tiene..;otro'. afecto, que^ certifieíarrqTieel' balance

Iotie antecede se. ajusta ; a : las. condiciones- .requeridas ttk>r - las . rp<daEniéTifaciones T
formúlarips aprobados .por el Poder. Ejeíntivo. — V;.Kodiígiiez.Éibas> 2.?' Jefe de la

fnspección ¿General de Justicia.
. c ií7 -ene.-N."' 540-V.27 -ene.



SEDAS GütERMi

Domicilio legal: Gutiérrez,3072-74. ;.,-
. ,„,.

Autorizad?, por Decretó. del .Poder Ejecutivo del 13 de Juráo ,>íe 1931, ,,¡:i0

Inscripta en. el Registro Público- de Comercio el ;o -de Mayo,, da 1933 y,
5 de Julio de 1935

,

-.-,-.

CaP
AÍtori«aao , (..:'

•
n«m lg-S

_
V

Integrado ..... » 250.000—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936|

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ganeral Ordinaria

d°l 26 de Abril de 19 7.^
ACTIVO $ mlri.

I. Activo fijo!

Muebles y útiles

:

Saldo anterior ........ $
• Adquiridos durante el ejercicio .."»

5 600.—
2.3P8.—

%
Menos a-nortizaciOn

7.968.—
968.—

Instalaciones;
Saldo anterior

Menos amortización

3.200.—
90).—

Máqu'nas;
Saldo anterior í> Bs-™7 -80

Adquiridas durante el ejercicio >_____2.
. «! 69 212.60

* 3.312.60Menos Amortización

Máquinas en la Aduana »

55.900.—
3.003 —

Automóviles

:

Saldo de la cuenta »

Menos Amortización

8.048.30
1 C4S 30

II. Activo circulante:

MorcadeTÍas
M ircaderías fábrica ........

lavases

III.

Caía
Bancos .

.

Activo disponible

:

IV. Activo exigible;

Deudores varios

:

Ss.ldo de la cuenta .... ..

Menos amortización

121 .570.78

4.261.45

Pagarés en cartera

V. Activo transitorio:

P^gos que corresponden al próximo ejercicio

VI. Activo nominal:

No existe.

J Pérdida

:

S ildo del ejercicio anterior

Menos ganancias del presente ejercicio ... ..

Cuentas de or^en!
Deudores por consiartiaciones

A -cianea del Directorio

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto e integrado.

II. Pasivo exigible;

Acreedores varios

III. Pasiv< transitorio: •

Pagos a efectuar que correspe ñden al presente ejerc.

Cuentas de orden'
Mercaderías coosignai'as

Depósito de acciones . .

.

7000 -

2809 -

58903

6400

16"035 05
31399 54
7660 35

1366 10
1758 13

117303 33

8574 54

11C 84 57

6740 91

435«0 16
3000

4=563 16
3000

$ mjn.

74603

209091 94

312423

125883 87

684 30

11084 57
6740 91

I

91512 47
24720 59
7511 52
7748 14

153667 44

148717 16
606 62

4343 66

l 153C67 44

Gastos generales:
Gastos de reparto, propaganda, gastos de

,
viaje, segu-

ros, alquileres; gastos ¿leí fabrica,' siiéláos, jornales

y varios ...

C omisión etr y bonificaciones
Intereses y descuentos
Patentes e impuestos

BABEE

Mercaderías
Otras utilidades

Pérdida

:

Saldo del ejercicio anterior .. ,

Menos ganancia del presente ejercicio -

Leo Mfiller, vicepresidente. — Fernando Ellerhorst, síndico. \4\

Inspector qne visó el balance; Dr Alvarez

Buenos Aires, Julio 14 de 1937 .

Pnblíquese, haciéndose presente que la sociedad se ¿allá autorizada para fon:*
donar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quá
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v forma-
lários aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gueuás®, JcJ'e de lá Inspec»
eión Generar de Justicia. e.27 ene.-N. 564-V.27 ene.

«1909»

CRÉDITO TERRITORIAL k INMOBILIARIO SD AMERICANO
SOCIEDAD ANÓNIMA \Á

Casa Matriz ; Amberes (Bélgica)

Calle Reconquistta N.° Í65

Inscripta en el R. P. de~U. con fesha 28 dé Febrero de 1930.

Capital

;

Autorizado, suscripto y realizado Feos. Belgas 150.000¿.000—•' "''''

Esta Sucursal no tiene por ahora asígnalo un capital especial.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 'iíff

de las operaciones realizadas en la República Argentina '

í.

ACTIVO m$ñ:

4343 66

41?T3¿ —

46560 16

faja
Bancos . . ,

Préstamos hipotecarios'
:»

'

;

''»•'

Propio Vades a escriturar.
cuentas terceros

464294 16

Titulas y acciones. .....
,

Deudores quirografarios
Debenture<¡ en garantia
Deudores por intereses

» » mensualid ades
» » intereses-Ley 11.741

,

» » mensualidades-Ley 11.741
!
Haciendas, cereales e instalaciones

;

Estancias
Intereses hipotecarios devengados
Deudores varios ..

Varios
Cuentas do orden . .

Conversión ..* •
-. ;¿; ¿ . .

.

2500:0 —

155015: 01

12718 99

417734 —

46560 16

46 1294, 15

Leo Müller, vicepresidente..— Fernando Ellerhorst, síndico" ' " '

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO DEL 1.° DÉ ENERO AL DE DICIEMBRE DE 1936 ;

DEBE m$n. m$s,

Saldo del ejercicio anterior

Amortizaciones:
Deudores varios '•••;•

M nebíes y útiles ......... ...

.

Instalaciones ........ . .. . ...

.

Máquinas . .... ... •- •> . . • . . • •

Automóviles . ...... ... . . . . .

.

4261 45
968 -
900 —

: 83.12 60
1648 80

11084 57

11090 85

F A S IV O

Casa Matriz, cuenta corriente...,

Oebentures ,

Cuotas a' pagar
Onpones a pagar.....
lntere»es en suspenso

» ejercicios futuros
Mensuali fades ejercicios futuros
Reserva s'ac ivos estancia?.. .

.

Acreedores varios
Varios
Cuentas de orden. .....<
Conversión ..... ..".....

5000 —
953995 71

2-; 61¿eo 50 149&258 87
315H0J C6 3405439 58

2f88 47
5529465 57 464119
9J5663 61 1 —
5405 83 .

S50000 —
. 448á2 49 - 38443 99

7295 58 ' 153774 03
f.9468 34 10^008 34

. 1C270 82

690805 83
2o7255 37
2971188 92 11850 07
54985 40
436560 - 577011 18

5879032 68

18537251 .58 116S8731 75

11085782 41
4236623 37

58400 —
189 50

75814 03
40605 85
732 18 2!32 '42

30691 .98

86044 68
210162 07 28805 74
436650 - 577011 18

13361437 92

18537251 58 11688731 75

*;'*""' Buenos Aires, Jun-'o 30 de 1937.

J. A. van Deura, administrador — F. Fernández, contador.

: ', Inspector ; que visó el balanoe: Dr. Ros3o^

: ,\
"•'-'

'^,; .. -:
,;;i '- Búehós Aires. Septiembre 7 de 1937.

Publíqnese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-«
clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qué
•aiKtecedei. se ajusta á las condiciones requeridas por las reglamentaciones y- formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. -^ V. Rodríguez Eibas, 2." Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia.

'

e.27 ene.-N." 557-v >? ene
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Rooíes Argentina SockM Anónima Comercial eMisírkS

Domicilio: calle Jnan Franeisco Seguí :3í7l5;, í;í

Autorización por él P., ' E. 28 de Ma^o ; 3e 1931
':

' ""'.

Inscripción en el R. P. de C. 24 de Julio^e, 1$31 ....

Capital autorizado '.. m$n. bOQ.000.—

„ suscripto • » «.£0.000.—

„ realizado » 350.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea Gañera! Ordinaria del 2L
*

de Junii de 1937

mam

ACTIVO c$L

Activo fijo"

Mueble» y útiles... $15.417.40
Menos: amortizaciones. » sí. 983. 60

Herramientas y maquinarias.
Menos ; amortizaciones

2.674.70
1.069.^

Carnión en servicio .

.

Alanos; ainoráaaciones

Activo circulante-;

Exis.enciaB
v
de automóviles, ele

Activo disponible;

Oain . . ... ..... .^. • ••....•••.»•..•

Bancos...... •••

4.040.—
2 122.23

Activo exigible:

Deudores en cuenta co ri'ente, menos reierya...

Deudores garan tizados •••«

Documentos a cobrar... ••

Depósitos en garantía — ••

Rejlamos bajo garantía. ••

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicio futuros

Ganancias y pérdida*;
Saldo deudor al 31 da Enero de 1936....
,:M/ts:

Pérdida neta correspondiente al ejercicio.

Cuentas de orden

;

Depósito üe acciones en garantía (el Directorio).

PASIVO .

Pasivo no exigible

;

Capital suscripto y realizado ; ...

Reserva para cambios, »

Pasivo exigible

:

Acreedores en cu -nta corriente
,

Acreedores barcarios
Obligaciones a pagar

Pasivo transitorio;
Intereses en suspenso

Ctentas de orlen;
Depo&itantes de acciones en girantía (los Directores)

5433 80

1605 70

1917 7i

£55 S3
42a 04

8957 24

7S9S96 19

1381.97

878157 06
649974 93
21911 75

974 —
17450 44

139144 02

1P242 42

10684SS 18

3537 74

157686 44

350300
21897 73

1176878 52
b61570 9S
8d486 23

2C2 930 7 i

6000 —
2035930 76

371S97 73

1621945 70

' tó? v Inspector que visó ol balance:;; Dr. Alyarez> i J *?.

'-
f*

1 Buenos Aires, Jnlio 8 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad sé halla autorizada para fun»

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an*

tecede se ajusta alas condiciones requeridas por las 'regiániéu.i,a(iioiiés y formulario»

aprobados por el Poder Ejecutivo.— fidnardo tí-uerrico, Jete de la Inspección Gene»
ral de Jcstieia. '•>•

e.27 ene,-N.° 526-V.27 ene.

1.567.

DEPiETRI LTDA. SOC. ANÓN. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

"

Autorizada por el P. E.: 30 de Abril 1923 y 15 de Junio 1928 1

.Inscripta en el K. P. de Comercio: 11 de Junio 1923 y 9 de Agosto 1928 */CAPITAL
:

f¡
Autorizado . $ 5.000.000.— _.. vil
Suscripto . ...'.-•.., „ 4.617.700.— » |f
Integrado ,. • ,,4.617.700.— '"

" ,

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBEE DE ^936
"

; _y
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria, celebrada .

3,í

en 1.
a
convocatoria, el 30 de Abril 1937

(

ACTIVO
Costo

m$n.

Saldo

m$n.

I. Activo fijo:

a) Edificios ^y construcciones:

Costo y saldo anterior . . . .

.

Amortizaciones anteriores .

5 o|o amortización faculta-

tiva . •

.

b) Talleres:

Costo y saldo anterior

Retirado . . . . - •

m$n. /

I

48.960. Vo|

I

3.C89.75Í-
: 1-

|
73.795.-

52.656.50

21.138.5U

24.828.25j

- 3.689.75

¿¡1.138.50|

121.025.7o.
3.000,—

zu.ub4.9S|

b.uOO,—

|

Amortización anterior . .

.

20 ojo s|herra-

mientas ... $ 7.648.80¡

5 ,o|o s[maqui-

narias . . . . „ 110.376.96

l 118.025.70
95.390. 78\

1.529.60]

5.518. 85| 102.439.23

¿¡¿i. Ü34.9S

i

7.048..45|

:a
_ ¡*Í

':'. báisíá

— Ijfel

21.138.5S

._ laii

$ 118.025.76 |
15.586.53

c) Eabriea de cal y ladrillos:

Costo y saldo anterior ....

Amortización anterior .....

5 o|o amortización obligato

ria • •

-jd) Astillero:

Costo y saldo anterior

Amortización anterior

5 o|o amortización obligato

ria • •

|
133.706.70 4.265.87)

15.586.53J . 15,586.53

129.440.83,

4.264.87| 133.705^70 4.264.87

1.— 1.-

133.206.99

13.320.70

c) Establecimiento Aurora:
Costo y saldo anterior . .

.

Amortización anterior

5 o|o amortización faculta-

. tiva . • •

!WiB7 qq f ) Instalaciones:
~tue< oO

Cogto y galdo antcrior ___

Amortizaciones anteriores•A2Ujau 76

60CO —
203! '9.10 76

R. "W. H. Cook, vicepresidente. — W. Gavin Qillm, sirdieo.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA GANANCIAS T PERDIDAS
POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE ENERO DE 1937

DEBE c$l. C$1.

Saldo anterior.

Amortizaciones

;

v nebíes y útiies..

Herramienta* y mu quinarias.
Camión en servicio
Materiales varios.
Deudore s morosos

Gastos generales;
Sueldos, alquileres, seguros, etcétera.

Patentes e impuestos

. • . i . • •

HABER

Ganancias brutas sobre ventas..

Intereses, cambios, etc.........
Saldo; pérdida anterior. . . .... .

.

W iis .
;j pérdida del ejercicio. . . .

.

1990
586 -
1200 -

lF0O> -
200 -

. 1S9444 C2
. 18242 42

139441 02

S67Í6 —

269531 20

43538 38

491219 60

295824 82

37708 34

157686 44

491219 60

E. "VVv H. Cook, vicepresidente. — W. Gavia Callen, síndico.

g) Muebles ,y útiles:

Costo y saldo anterior .

.

Amortizaciones anteriores

h-) Participaciones en empresa
comerciales:

Inversión original y saldo

actual • •

Amortizado

266.413.91

146.527.69

133.206.92

13.320.70

119.886.22 119.886.22

',

9.440 .5ói

I

7. 164. 64

I

858. 23| 10.298.76

7.724.11

858.23

6:865.88 3.S65.Í

Total del activo fijo

H. Activo circulante:

a) Mercaderías!
Existencia según inventario

Castigo extraordinario

b) Barcos:
Costo y saldo

Amortización anterior

Amortización .facultativa

28.144.58
28.143.58

1.—

1.— 1.-

i

I

't

*¡

: .*,,4
'

. j- . ti
:

- l.Jtí

.-tíy
(

119:886.28"

...J.

- ^h*

...¿i

i

6.865.8JÍ

\Á

...^ J
'* *¿

23.948.37
23.947.37

1.-

1.- 1.-

25.500.—
25.438.—

2.—

I.—
.^. . . -j

i

i

714.454.14
71.500.—

65.019.85
58.019.85

7.000.—
700.—

7.000.—

700.—

c) Títulos y valores !

m. Activo disponible:

fi) Caja
b) Bancos . '..

6,300.—
i

fi.300.-

642.954.14

163.482.1$

-:
r

\

6.300.— ',

7. 30S.213. 2517. 957.467. 3»

17.577. 62|

.;., 7S7.93| 18.665.5$
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m$u. |
mfn.

;
-

;

.
-. -

v ...... ;:.
.v— ;;•

. .JV.;... ] _.
-.-"

5 ..'.
I

:

xv";- Activo^ exigible:
"

a) ' Obligáronos .a xsobraT "v -- '•

bj Deudores e)r cuenta- eorrieii

te-"- . .........•••-••••<

c-)
1 Deudores morosos — Saldo

Castigó ..extraordinario: ....'.

d) Deudores en, gestión';-— Sal-

do. .
,••

' Castigo extraordinario '.....

e) Deudores por títulos

V. Activo transitorio:

Depósitos en garantía .--por

contratos .......•...•

VI. Activó nominal: ...

Patentes y marcas

VII. Ganancias y pérdi-

das:

Baldo* de ejercicios anterio-

res . • •
'•'

¡Saldo de, beneficios, del ejer-

cicio .

..-60V410^75|

. ., .... . -y

r,-;-,í2&í007ií2\

21. ÍG9-.66

15.168:66:

62.867.07
30.866.07

1

VIII .- ..Cuentas de .
orden:

a)- Depósitos de acciones -en, ga-

rantía ....... ,
••••• • • • •

b) Consignaciones recibidas.-.-.

o) Deudores, por aval o .garan-

tía : -...-.

PASIVO
I. Pasivo no

r
exigible:

a) Capital suscripto e integrado

b) Fondo- de reserva .legal .... ...

¿y Fondo . de .. reserva : por ;
erédi

tos a cobrar

.

;

II. Pasivo exigibíe:

a) Créuitos garantizados

b) Créditos linancieros . . • . r
.

c) Obligaciones a..pagar

d) Aereedoiés en cuanta, . . .

.

e) Acre.doreg , por títulos .-.. . .

.

III. Pasivo transitorio:

Pagos i. -.. correspondientes <,. al

ejercicio .
......••••••• r •

6:001.— |,

I

'32: 00-1*-

10. 569. 30

-T,.,— Saldo.-.aBt®Éié¿W-r.t-í--.->-.-<).--vj-.--K..-..3-i.-.--.--.

II.— Ventas y. explotaciones . -.-. .......

III. :;— ;Inter.esés' y .bonificaciones^ ,*. . .y-,

< IV. -A$áÉÍái¿g£¡¿^i !--M
-"

"
' :;-^

Saldo de ejercicios anteriores . . .... • . ...

.

áeneficios - del ejérciciój?. .:*
A'.-. .- ;h,jiA. . ..; * t

'649:. 723. 45

5: 998c. 19

. 30.000,—
.179. 529;. 21

397.244.77

230.989.23

6.862.06

1.-

643.725.26

9.021.192.62

606.773.98

9. 627. 966.-60:

649,723.45
- 5.998.19

176.247.81
47i:i34.07

643.725.26

.11.291.107.14

.Buenos, Aire?,. Abril -8 de 1937.
Eduardo Depietri, presidente. ^- Federico Fiesel, secretario. —

;:\Bbb.éjr/toL'Mei8lli:,--L-síñflIe-o'',. ': *¡-~

Inspector, que visó el balance:, doetor Alvarez

,: .Buenos' Aires, Julio' 14 de. 1937.

Publíquese, haciéndose presente qüe
:

la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y- qué ésta visación -no tiene otro efecto .que' eértifícar-qüé-i él' balance,-que
j arios aprobados poi el Poder Ejecutivo. — Edvjarrk Guerrico, Jefe de la Inspe-c-

anteeed© se ajusta a; las condiciones requeridas: por las,reglamentaciones y formu- •

ción General, de Justicia. _
'..-.

.,..,.., , j3.27.,éne,-N.°.-.600-v.27 ene.

"
i.aai

SOCIEDAD DEfIERRAS DE BUEPS?«ES-
SOCIEDAD ANÓNIMA

Defensa 188,
Autorizada por Decreto. del-Superior Gobierno Nacional de! 7 de rnvípmfcre de 1912

Inscripta, en B: P. de Comercio el 27 de-.noviémbre de- 1912,- ,"

... Capital. -autorizado : ........ $ 4 . 325 . 000 .—
Capital suscripto e integrado: » 4.211;000 :.

—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DIGIEJVIBIlE.EiE 19.36
Aprobado sin modificaciones por la- Asamblea General' '©"'raimaría' celebrada

- el día 29. de abril de 1937. ~ '

:

'.

4. 617. 700. -

58.412.S7.

80.000.—
'.

QLÜr'

138 . 4122S7 14 . 756 . 1121 8.í

2. 467-. 665. 89

I

495.173.67
217.-838.'95

132.803.03

,IV. vuentas- de orden i

a) Depositantes de ¡ valores.; ..

b) Comitentes de efectos en

consignación . ..........

c) Acreedores por aval oga-jun-

tía-. : • •

3.313.481.54
905.24.aVl6.

30..000.-

:.179.;,52,9.
:

21

397. 244. y v

"4v218'.727.7i.

46, 352-. 0-

9.021.192.6'.

60'6.773.9Í-

|9. 627. 966.61

DE3WQSTEACION AÍíIIALDE LA CUENTA DE GANTANCrAS Y PERDIDAS

D E BU ' m$n.

I. — Saldo anterior

II. — Amortizaaiones:

a) Edificios y construcciones

b) Talleres ."

, c) Fábrica de cal' y ladrillos

d) Astillerp

éj Fstablecimien'tó Aurora ..

3,689v75

V.048-,-45

4.264.87
13.320.70

S58.23

f) Barcos

29.182.
'700.

III. 1 Castigos . extraordinarios:

a) Mercaderías .

b) Deudores morosos . . — . ¿ .............

.

c) Deudores en gestión

d) Fondo de reserva por créditos a cobrar

71.500.—
15.168.66
30-.866-:07

18-. 705: 45

IV . — Gastos generales

:

i

' Gastos generales; y
:

judiciales,: honorarios,!

sueldos, alquileres; segurosj propaganda,|

etc í - ... ..
'• ..•••»•«••• .«««""i....

I

V\ — : írrteres'e's "y- comisiones ....... .[. .. .|

VI. —í-" Patérites e ¡impuestos .-. ..{

649. 723. 4C

29 ;.SS2v

13'6.240,'l8'|-

:í'2So-.327,í24

.. 23,-,204;«6

ACTIVO" " " " $
J

' %

I. —: Activo fijo:

irtmeblcs

íuebles y útiles ,

.

3:339^90:61
'

;

-' 1;'—: ''
3. 339 .691. SI

¡i; II. — Activo .. circulante

:

:::825 .-5335,02

Sl-OvÜÍ
-

f III. — Activo!, disponible:

IV. '—. Activo exigible

:

..Deudores en, puenta,,corriente

• V. — Activo -transitorio:,

No existe ,

:

. VI. — Activo ¡nominal

:

3.232.95

.'

. ,.:4%.-852,49

Ganacias y pérdidas:
Saldo anterior ,

a"»-i—- uoi- pi^eo^^i/kí tjei'.cioiu
, > ; :-. 825:, 222. 75

'--

.-

".-' 4.211,000.00

".-'. PASIVO -..

i. t.;
:
.
—.'.-TPo.jTyn ^0 .p*-^; ;ble:

'<; II. — Pasivo: exigible: .

'...4.211.030.00

III. — Pasiva .transitorio:-;':,

fío existe

i

i 4.211.000.00

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 33A^^fflPiB^E^;DE,19g6:

'

-DEBE $;

;: I. — Gastos generales :.

-'r'astos-L generales" y sueldos

II. — Patentes e, impuestos:
Hontribuciones e impuestos i .....

.

:641.383:,6a

IIABEB

I. -—Arrendamientos y alquileres .

.

II. — Intereses

Perdida anterior -. . ...,,.,
Menos -fganancia del ejercicio

Tomás Shan, Síndico

3.08-2¡. 30

5.444-.—

I

Svi§42..43,

. 594:12

825':S33'-.-02q

310. 27|
'

..8a5.,533.02

9.126.30

,834,.0¿59.32

9:. 436. 57

825.222.75

834.659^32

Martínez-, iE?eiiiTa
:
'/ ;V^cé-íPreSidenté'

J'. García. Míguez,. Contador-: -~; -'-'- '<.,

¡Inspector- qvía yJ^el^balameey-.idQóto'f "'Alvarez.
1

.

, Buenas Airesí- junio' 16i de: 1937.
Publíquese, -h?íeiéndose presente que la .sociedad se- hallar.autorizada para fun'-*

i'ftiQjiár. y que esta: visación no -ti'ene-.i otro, efecto:-., que certificar :qne el--balance-: que.
anteeecLe se ajusta a las-eondicioñes- requeridas por Iks.reglaméntaQiones y formularios
aprobados x>m el

,

Po4ei
: j;EJ£íáa±ivo¿ — ^.Ea^dOj^Güierr.ico; ..ffefeí' dffla Inspección

-' '-;'' ."'-/..* -'.''''
'

- «.27 fené.-N. 9400-V.27 ene.

.«9J.107C14
1
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• B6LETi;T:;'6glClMi:^-.ju&nga-' Aires, -„T«éves 2Z^i¿'lforrak da .193&1 --ii-r»

i

1

'
'.'.._ '. .' . . .Taclarí 739 — Puonoa Airea! .. .

....

i
. ^clía' de. autoriza

i

. Fecha' de insenpeión en el R. P. de C, 1 de febrero de 1930

i ... Capital . , ...... '

'"'

•

Autorizado $ • .1. 000, .0.00..— e/1.

t
Suscripto ». .1,000.000..— »• .'

Realizado' ,-. ». .1.000 i 008'.— »

BALANtSÍJ ''tJÉJSfE'EÁL'' AL' 31 DÉ líAE¿0'DE 1937 ^

Aprobado sin- modificaciones -por -la» Asamblea Gen-eral 'Ordinaria -clel
:

á7;-<fe junio de 1937

' CUBICAS 5DE éANAlíOIAS 'Y PE&DIDAS DEL EJEB€£¿IO

TERMINADO EL 31- DE M TtitltóT

m
DEBK nt$n.

A C T I v O

,,.... I. — Activo fijo

No existe.

II. Activo circulante:

Terrenos ........ ' •• •

Alambrados "".'

Menos : Amortización

..
anterior . . . 19.232.77'

Amortización
• del ejercicio . 3.386.34

Edificios .. .,'.'.

Menos:" Amortización
anterior

Amortización

del ejercicio .

1.335.—

222.50

Corrales

Menos

:

•

Amortización
anterior . .

.

Amortización
del ejercicio

4£é.—

78.—

Aguadas
Merlos:

1

Amortización
anterior . .

.

Amortización

del ejercicio .

7.246.47

1.305.16

t

! .i Amortización

r :

'

.

III,— Activo disponible

:

Bancos ? •

Bancos (cheques a depositar) .

Caja pe:jueña c—
¿y IV.

No'éxistc.

Activo exigible:

V. — Activo transitorio:

Dirección General del Impuesto p

los Réditos: pago, a cuenta ;,.. .,.

Impuestos C. Directa Prov. de »al

ta (9 mesos al 31/12/37) ....

YI. — Activo nominal:

Gas.tqs iniciales .
sobre compra de

terreno en suspenso

Pérdidas

Pérdida anterior

Merios: .
. .

>

Ganancia; del ejercicio termirja.-

do el 31. de, marzo de 1937 ...

Cuentas dé orden:

Depósito de acciones en gnraníia

(del Directorio) • -_;.•.

Compra de terreno aún no exigida

PASIVO

Parciales
ny -

,

Capítulos.'

Totales por

$ X

1.S43:'451.'80

Ó/i 726.791

'22. 619". 11

. 4.450.

1.557.50

1.560.-

54G.-
-l

20.103.24

8.551.63

10.449.35
5.200.—

, '29.54

I. — Pasivo' no exigible:

Capital subscripto "

"
" " ' "

.

I' -ir.'-— Pasivo exigible:

Aerée'Sores én cuenta Corriente :..-. ........... •>• •

*'

ni. -—Pasivo transitorio':

Cuentas a pagar- correRprtídieiites'ftl^jpmció^ ;.':'. -

Arrendamientos recibidos correspondientes ^al nuevo

ejercicio - ........ •• • ; "•'". " " •••

'
. Cuentas d'e 'orden

:'

Depositantes de i^^MÍ^^^^^^^
Compra' de terreno' a'úri no exigida . . . . ... . . ... . -. • • •

45.107.68

I

s l J i 1. ...
saldo anterior

Amortizaciones:

Aláiiibrádós.. . .... . .
;'.

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

.'.'.". .'." .........

Edificios t -.-.

Corrales .' ".'. ....»....,;. .'. . .'-. ... .-.
. .

Aguadas ¿- .'.........

i
Gastos generales:

".neldos, hónorários.g'astos inspección, gastos explota"

ción, etc. ,.

Patentes 'e impuestos ......'

HABER

,
Prendamientos ,

....

Saldo — Pérdida anterior .

Menos: Ganancia del año :

}

2.892.50

1.014.—

17.551.01 1.910.017.59

15.678.89 15.678.89

1.433.1!)

1.050.— 2.4'83.i:>

16.80'9.'8>

íí .'386,-34

222.50
. 78¿¿

iisoj^e

iu$n.

t>:.lj..-- --

203.040.33

. 203* 040,. ÍU!

- . 2..60¿¿2O

4.992.—.

-5.775.89

8.675.75

í 222^483;.-97. :

22; 045. 84

200.438.13

222. 483; 97

..¡-..
***'-*";'-

A. Iturbe, Presiden!

o

{

Robert Flacli, Síndico. — S. Zavalía Lagos, Tesorero

j
;

-• ' Buenos Airea,, 'Julio '8- de 1937.

i Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se 'llalla autorizada para' firn-

ciipnar y que ésta : visación no tiene otro, efecto que certifican que -el- balance
;

que

antecede se ajusta a -las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

apretólos ' por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, ' Jefe "de; la Inspección

General de Justicia.
, ;

e.27 ene.-N.°. 9289.-v.27 eije.

..,...„
'

. .. *'«,,.* ;.>...„-,..„ £1597-^- .'

-
\ mmmm s.

;a. restmjrants y espectáculos
Maipú Nos. 326|46

j

Autorizada por Decretó del P. E. el 20 de Juriio de 1933

.Inscripta en el Registro Público de Comercio el 5 de Septiembre de 1933

Capital autorizado

> suscripto .

» integrado .

íp 2.C00.000.—
» 1.930.000.—
» 1 . 924 . 260 . 84

BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL rCUARTO EJERCICIO
CERCADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL' AÑO 1933

Aprobado' en la Asamblea' Seneraí Ordinaria del 14 de Abril de 1937

ACTIVO m$n.

203.040.331

2.602.20 200.438,1.

2.145.427.0.

:

: T. Activo, fijo .:_'
.._

'; Inmueb. «Los '
Ambassadeurí

) Conitiücc'ion yácNovelty» . .;

Menos: Amort. a.Titerior .^
;

.

.

» actual .
.'

)' Refacciones Teatro Casino •

i

Menos:' Ámort. anterior .

» actual . .

1.) CV)iist.niPción'
A
«Tabans» . .

Menos: Amórt. actual .
.'

4O
7
i)0O..---

217.000.-

2. 402'. .427.0-

Parciales.

Totales por

Capítulos

$ %

l.OOO.'OOO'.-'

I

I,72éí4á|-'(
í). 564. 7ÍI ':

\ Muebles,
1

"útiles' e ínstalacib

MoÍi
:

ós: Ámort. anterior /.

» actual . ...

') Cristalería, loza y lencería ,.

Menos:' Amórt. anterior . .

» actual . . .

'- II. Activó cir^vlanto:
:

^ Mercaderías gjjji erales. . . .

?') Denósitos Muni^ir)ales._' -y- en

'\
' para!! tía alquileres .' '.

.

rí) LámpaVaS eléctricas"'. ...

TÍÍ. ' Activo disponible:

1.134.142.45 <\) tiaia:r. .".' .1. . •
.'.' -

!~) Sancos . ,• •

) Títulos . ; . . .. .. .V
.';.' •

., IV. AcT4V:Ó''exi'g?l)lo':

a) brudórés varios en cuent'á'co

;

- '•.. rrionte^ . .\. ;.'....... •

H\. .0bli ,r:i"iíopcs' ¡i cobrar'.'. ,'

(•.) Accionistas.;. .......

76.764.12
25.858.54

258.585:4

102.622.6'

34.080.74
'50.437.50

44.136.79
1S.547.40

4.37.580.7

84.518.2-

2.1 S. 734. lf
' 18.734.12

185.474. 1
'

62 . 684 .

-}

34. 784.22|

'

12.994.991

80.633.-'

47. 779.

T

11. 285 .-20

2. 145. '127 ,65,

40,:'bGá
J.—

217;':b0b'
!.—

2; 402.42T;e5

;:
s V:_J ,Actiyól,Xi-'arisitó'rio:

í;ít_Pas{tj'es en .sfo.cli..',.,' . ..
.'

. .

'"bf-Gastos anticipados a .
amorti-

' zí\t ..•••••••••*

831.729.39'

155.962.78

353; 002. 50

"200. ÓG0.

122.789.98

38.854.12

169.447.14

46:4
;

63:6Ó
''

1.917.
9'9"

92.137.,35

..,.'30» 005,26
'"

i.OÓO.
'

"

1.702.398.77

217.828.73

123.142'fOl

48.805.80
2.250.50[

5.793U6| ; 56.S49.4S'

2.049.35|

..:|;

3.620.39| 5.669.74
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ACTIVO m$n. rn$n. m$n. m$n.

"VI. Activo nominal:

si) Llave .............
Menos: Amort. anterior . .

2> actual . . .

V) Contratos
Menos: Amort. anterior . .

» actual . . .

e) Gastos formación S. A. . . .

Menos: Amort. anterior . .

» actual ., i .

•i ' t

Cuentas de orden:
:; Acciones depositadas en ga-

.,...- rantía . . . -. .., *_ *. ... • •

í PASIVO

I. Pasivo no exigibler

a) Capital suscripto .. x w ;«

T>) Pondo de reserva .. x »: . :•;

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores varios, en" cuenta

corriente •• w »: m

%) Acreedores hipotecarios . . ••

te) Dividendos a pagar . ... w .... ;«

d) Impuestos y patentes >i M w «
e) Obligaciones a pagar ..¡ n, »: ¡*

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar del ejercicios

Ganancias y pérdidas:'

) Saldo anterior .....»«
Meno3 fondo de reserva ejer-

cicio 1935 . .: :.. ..; líl ¡a »J 15! ES

Más utilidad del ejercicio . •

112.500.
37.500.—

62.647.05
20.882.35

S. 025. 06
3.120.—

750.. 000.

—

150.000..—

150.000.

83.529.40

14.265.06

11.145.06

Cuentas de orden:

Garantía del Directorio

acciones depositadas a K

poí

E.

2.491.95

38.80

F. 33: «=- 1.8S4í-;.:'í'|

ALEMÁN TRANSATLÁNTICO 1

600.000.—

66.470.60

3.120.—

I
-^

..930.000.—
6.440.34

385.451.22
100.000.
132.336.25
28.757.72
80.000.

669.590.00

25.000.-

2.800.479.91

1.936.440.34

--"-
BARTOLOMÉ MITRE 401 '¿i

Casa Matriz: Deutsche Ueberseeische Bank, Berlín ^
Fecha de autorización por el P. E.: 4 de Septiembre de 1893 '-H

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 15 de Septiembre de 1S9JÍ

Capital autorizado, MaTcos 36.000.000.-
" subscripto Marcos 36,000.000.-
" realizado Marcos 36.000.000.-

Fondo de reserva legal Marcos 7.000.000.-
Capital asignado correspondiente a la Eepública Argentina $ o]s. 3.650.000.-^'.'

\

BALANCE MENSUAL AL 31 DE JULIO DE 1937 ¡.fí

ACTIVO c$l.

2. 453.15J
I

S. 725. 85

726. 545. lf

101.315.3fr'

,fi>4?"

11.179.

25.000.—

2.800.479.91

Lombartour, S. A. de Restaurants y Espectáculos:" r ";

Andrés Trillas, vicepresidente. — Andrés Eonco, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Cuarto Ejercicio al 31|12|1936

DEBE
I

Jn$n,

Amortizaciones:
s¡nmebles, útiles e instalaciones

sjcristalería, loza y lencería

slgastos formación S. A.

slcontratos " •

s|llavc

. sjconstrucción «Novelty»
sjeonstrucción «Tabaris» • • • •

sjréfacciones «Teatro Casino»

Gastos generales:

Gastos judiciales, sueldos, jornales, alquileres, propa-

ganda, seguros, conservación de propiedades, mercade-

rías, etc *

Intereses, descuentos, . comisiones, etc

Patentes e impuestos . • • «

Beneficio: .

' '
" i

"

Si.ldo utilidad del ejercicio •••"» ....-.-•

Más saldo anterior ? 2 .
491

.
95

Menos fondo de reserva ejercicio 1935 .... » 38.80

II ABES

Saldo anterior

^Explotaciones

:

Producción por ventas generales en los establecimientos

siguientes: «Los Ambassadeurs», Bar Té «Novelty»,

Restaurant «Tabaris», Dancing «Casanova», Dancing
«Bal Musett.fi» y Teatro Casino -•-••••-•-»-••.••••••••••>•-

Comisiones, cambios, etc .w. ...... ..«

'Operaciones teatrales en el extranjero

W"'-

"' V" Lombartour-, S. A. de Restaurants y Espectáculosí
''"''• ' -~:-

"
:" 'Aiídrés Trillas, vicepresidente. — .. Andrps Ronco, síndico.

-> Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

18.547.40
12.994.99
3.120.—

20.882.35
37.500.—
25.858.54
18.734.12
50.437.50

-*L".¿LÍ

8.725.85

2.453.15

3.333.649.74
40.573.32

446.86

188.074.90

wm

.021.520.86
18.387.01

137.961.30

11.179.

3.377.123.07

Caja:
"

En efectivo

Depositados en otros Bancos
Clearing ,

Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos
Deudores en gestión

,

Deudores hipotecarios ,

Sucursales en la República
, ,

Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir

Operaciones en suspenso
inmuebles
Títulos en cartera .,

Calores diversos
Muebles y útiles

Cartas de crédito ¡ -.-

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos gene-
rales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intere-

ses y comisiones pasivos, cambios, etc. )

Dividendo provisorio
Otras cuentas
Metalización
Bonos consolid. del Tesoro Nacional ,

Letras de Tesorería

Cuantas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio)
(Depósito de títulos en custodia
Depósito de valores recibidos en caución
Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios por cuenta do terceros
Otras cuentas de orden

PASIVO

2.453.15

3.374.669.92

3.377.123.07

t-3¡ífil'P"ií

'"*ff-^T7TtS?*T -

Capital asignado a la Sucursal
Fondos de reservas facultativas

Ídem para deudores en gestión ....'. -

Fondo de Reserva Ley 12.156

Fondos de jubilaciones y auxilios para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista

,

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos ',

Redescuentos
Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República
,

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero ".
,

Corresponsales en el extranjero
,

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos, cam-
bios y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios proveniente?
del ejercicio anterior

Descuentos,
.
intereses, comisiones y cambios correspondien

tes al ejercicio próximo
Dividendos a pagar \

Otras cuentas
Metalización

Cuentas de orden:
Oeposítantes de acciones en garantía (Directorio)
^-nrnai+íiTi+i^ rio títulos en CUStO^íl.

Depositantes de títulos en garantía
Sucursales y corresponsales, cuentas cartas de crédito . .

.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Documentos en garantía
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros . .

.

Otras cuentas de orden ...
- ,

Buenos Aires, -Julio 14 de 1937.-

Publíquese, ha fiándose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y gue esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que án-

}¿^.f»3¿< s(r , ajusta- á : las con diciones requeridas por . las - reglamentaciones:.' y formula-

yí^s BT»T«*a¿cw ^í»r:" el Poder Ejecutivo. ^— E4uam!^;Gtt8rxic<l.rJ:efe de 1>, -Fnspwciór:-

General de Justicia; e:27 ehe.-ÍT. 49.7-v.27 ene
"

12.486.87

3.637.513.13

3.944.575.40!

236.597.13
11.779.560.65
26.365.412.33
21.829.912. 90f

329.304.51
579.361.17,
124.955.99
46.812.45

435.931.04'

1.858.080.29
9.993. 6S8. 84'

Ü.584.57S.ÜS
415.220.—.
490.228.-.

i *

1.514.018.3J

331.780.33

i

2.000.000'.-»

3.000.000.—»

I

~>

13.886.672.34|140.189.355.07I
231.104.64|28.369.043.03

I . ..Si

I
M

119.231.546.25

H -,
17.767.776.98J278.649.962.63

3.650.000.— V(
613.775.93
56.908.1.8

27.838.385.53
22.791.535.14

16.674.869.98
5. 864. 040. 8S

!. 634. 074. 84V

15.717.8S
2.125.417.49

426. 634 .>•*

2.990.386.9IJ

561.196.16"

8.267.075.301

«'
r

13.886.672.34[140.

231.104.64|28,

|19

1S9.355.07

369.043.03

T I
T

.231.546.25

17.7C7.776.98|278.649.962.68I

Buenos Aires, Agosto, 9j:flde 19,37..:.=. (.

Banco Alemán Transatlántico:' '"'
' '

'"

i

F. Trüdinger. — A. Herrmann. — Schmidt.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

t ^iv ^ .

'

't

Publlquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para faü<
clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an*
tecede se ajusta a las condiciones; requeridas por. las reglamentaciones: y formula-»
tipa aprobados pol el Poder Ejécuüvo,i'm ^.Rodríguez* Ribas, 2.° Jefe de Tí^^„„a üsací-.! de; -Justicia. ';

[~'-,¿,S
.' e-27Vene.-N;° 571-V.27 ene.
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DEGREtóTfíIIl

1431

fi;

Lis

f
8*

í;
; f

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Buenos Aires, Cangallo N.° 673

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 3 de junio de 1910

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 6 de Agosto de 1910

Capital

:

Autorizado $ % 5.000.000.—
Suscripto » » 1.500.000.—
Realizado » » 1.500.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Presentado a la Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de

Abril de 1937 y aprobado sin modificación^

Inspector que visó el balance: Dr; Alvaréz. ^

Buenos Aires, junio 11 de 1937,

Publíquose, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qua
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.27 ene.-N. 9-V.27 ene.

hñ
IN-

ACTIVO B$0 $ %
I. Activo fijo:

ia) Inmuebles
Amortización

I») Herramientas y útiles

2743485 34
26406 60

fié

II. Activo circulante:

[(No existe)

III. Activo disponible

:

¡a) Caja .

Id) Bancos

IV. Activo exigible:

S.) Deudores en cuenta corriente .

i" . , .

J

V. Activo transitorio:

S,) Adelantos para ejercicios fu-

turos

VT. Activo nominal:
*atí

1 -

r*" r r(No existe)

1 ! Cuentas de . orden

:

Ja) Depósito acciones garantía del

Directorio

t>) Conversión

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

$ %

575 20

2900 29

2717078 74

86

i

2717078 74

80000 —

3481 49

175505.51

i54¿;

C. H. WALKER AND COMPANY LTD.

SUCURSAL BUENOS AIRES

Casa Matriz ; Londres, Inglaterra.

Domicilio legal de la Sucursal'. C*lle Florida ¿29 — Buenos Aires.

Constituida en Inglaterra e inscripta en el R. P. de C. de la

Ciudad de Buenos Aires en la República Argentina el

27 de Abril de 1889, por mandato del señor

Juez de Comercio Dr. J. Figueroa.

Capital Ca?a Matriz:
» autorizado •• £ 5C0.C00:C:O"
» suscripto » 2-0. 0.10:0:0

s> realizado » 250.000:0:0

Esta Sueúrsal no tiene Capital asignado.

¡

¡yjgwnay— - -> —
BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 31 DE MARZO DE 193T!

ACTIVO $ c]l. c[l.

Activo fijo í *? !*».-'

No existe).

Activo circulante '

~"r'-"~ — -
-^

Títulos crédito Argentino Interno

Activo disponible;
oaja . .

,

Bancos

495 —

179628

2140155 72

a)' Capital suscripto 1500000 —
"b) Reserva legal 21334 65

£) Pondo de previsión especial . 218098 06
II. Pasivo exigible:

&)' Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio:

(No existe) ~\ ' ;
'-'

¡!

"-';

2797078 74 1 2319783 72

Activo exigible

;

Deu lores en cuanta corvitíiiti

Cuanta corriente —-Saeur-al Doiuihill-s. Uruguay.
Intereses a cobrar

ISÜI-flf

Ganancias

:

f Utilidad del ejerciico

rT Cuetnas de orden:

ft,y Depositantes de acciones en

garantía" del Directorio . . . 80000 —
l>) Conversión 941668 51

1739432 71

35977 52

1775410 23

102166S 51

Activo transitorio;
No existe).

Activo nominal

;

No existe).

Cuentas de orden

;

No existen).

PASIVO

Pasivo no exigible;
(No existe).

Pasivo exigible

;

Casa Matriz — Cuenta corriente

404 60
102096 02

72910 21
31430 29
4035 84

Pasivo transitorio

;

Impuestos a pagar ....

Cuentas de orden

;

(No existen).

23197S3 72

M 2797078 74
|

2319783 72

270C91 56

102500 62

108376 84

481568 52

481539 27

29 25

481568 52

CUENTA DE EXPLOTACIÓN POR EL EJERCICIO VENCIDO
EL 31 DE MARZO DE 1937 \

DEBE cjl., $ efU.

EJERCICIO VIGÉSIMO SEXTO

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDE3AS

•> DEBE

Amortizaciones

:

E/inmuebles .

W Gastos generales

:

Sueldos, alquileres, etc ,
TW

Patentes, Imps., contribuciones .i

Intereses en cuenta corriente .... ¡,:

¡Utilidad del año ..............

i.

.'
-

. ÍTT5,
-

W* '

HABER

SErrendamienfcos y alquileres ... '.''<

1¡N

I

i" -

26406 60

33792 59
42604 39
35226 31

Gastos generales

:

Alquileres, honorarios, suscripciones, gastos bancarios,
etcttera.

, , ,

Patentes e impuestos .-

aldo — Uananeia transferida a Casa Matriz

HABER

Intereses y rentas varias

2496 50

875 50

26679 0B

80051 05

30051 ("5

. 80051 05.

138029 89

35977 52

174007 41

p.' O. H. "Walker &, Co. Limite!.
Thóinas Hay Walker.

Intpejtor que riso el bíJciné" Di-. Ro3so.

¡^"^5-'n»aoa Aires, Julio 8 da 1937.

R. Hofer, presidente, ^r Luis Lánzaroté, director. ^- A. Nucci, síndico

174007 411 Publíqnese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fon
-———-.! donar y queesta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
174009 41 tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

^ aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la inspección "G«
1 aera! de Justina. e.27 ene.-N.° 438-V.27 ene.
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LaXompn^ra £kálgdén,Jcpé.siíos-y;¥arraiiiS;S. A.
. .•..•¿ífl:f

C»hning-3»(».l — Buenas Aires

/ .Feíha •!* Aiit.>-i<!i i .u por el P. ti. -0 ae N.>vi m>ro '1935

. tvii.i de iaavr.»u«-.ión. »u- el ct. P.-de-O. 2J eAur 1 l'.Wti.

Capital: autorizado :•* ••. m.Sn 600.000 •

» suscrinto .. ...:........;; » «0. Cu -
» realizado...' » 100.000-

BAI^NCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 1937

Aorooa.1* «¡a .,iü4da;i u!,p::rl. Asolea - pueril Ordinaria,

:-l'"'>'0-H¿ 'o' do '937.

.ACTIVO m$n.

I. Activo fijo :n .,,...„...

Edificios y o^n rU^jiJ5Jb.é<^ • • • • • • • • • •

iVlatLí>s_á
:

mqrtÍíi»oíóri TI ':.'.'....'.. ...'.

Maquinarias .............-•• • •
ÜdiiOS nlncrti*aO''óir.V. .' <•

Mueble^y otiles.! .'. • •-' »

Jllenos. a'iny.rtíZ.aiión "''''''

Antoniáviles "y tractor • ;

jí Víiúf'i. a 4 .rt zifiióii

.

.'.'.

II. Activo circulante:

Matériaie^ .-.' •
— ...••

Estdm ü as. p ' Wa.rra.utw . ;. _ • -
;

lítalos (garantía Vltu. A.:>ric). ......

-

III. Activo disponible:

:
c-fa. '..••••••••••••••••••••::

Bi eos... • "••; ......

IV. ¡Activa exigible:

. l)euJ .rcw eii ;.i nt i.: oír n. e , . ....

V. Activo transitorio:

Adela tos p. fijare; fúcar
1

.* . ...

.... .VI. A6tivp nominal:

Marcas' y pa "ou-es • • • •

Perd das '.

Pérlid-v de-'.ej»rci.5io. ••

Cmitis He orden'

Acciónjs en garanda Mji Diractorjo)

PASIVO '

. -.1 - i >: .Pasivo . no exigible

:

OaiU ¡,1 su-n'r- p u .• •

Reserva p/Üe y L l. <2H . . • •• • •

II. Pasiíp exigióle:

Acreedoras varios ........

. III. Pasivo transitorio:-
,

Cuentan a ¿'A*-: ourrasp ,'..u.e tes al ejaicieic

... C'.ifií. as if or e'•;

C a-antía d jt Ji.üt-<fiO;— . .............. i

1.047. 137 95

¿0a-.-3t >.

•;' l-'J-.-4»tf.'

.22.&Jn?:

i. '78

. 6 .

<4-fv

12393.89 15

.
,2803.17 6fc

.,20.79 P.

24523 25

259Í8 4
17,0 tí

9á95" tí>

¡l^l 15
87Ó2-87

100000
,, í.930 —

l"í:55t.'C9 C6j

r
, 35984' 70

. 10393 B

4

14510/62

11265 28 t

Insueotor que vibó el balance: Dr. X\jmv¿.
•,." 1 r .

'-1 ," , .,. , ..
.

, . ,,,.... .. (f(j ,v¡ -..-.;
.; Buenos Ai-iBti, Julio U de 1937.

P^blíqucsér^h'aciéndose\'p
;

res.eiite-..que
J
..la sociedad se. halla autorizada para fun-

:iouar y ^.e unta Msauoii no tiene, piro ere.cto que '..cur^ihifur que ei balauce que an-

v-ijucKr: sé.vajus'ta a. ¡üs coiidtclones 'requeridas "puf ¡as i-e'gi'aiiieutacionés y foiniurá-.-

•ios apiobados por el Poder Ejecutivo. -7- EduaiClo. £f>er .ico, Jefe íh; la jnspecciPn

uaeial >i. . u»,iua
" " "'.. " e.27 ene.-X." 518-V.27 ene.

,
, ;-. .-, . .: . ..-.. ... ... *- - ••- - ..--' '

-
ÍV¿[}

Me® ligesíisa, Sdad. Áaéa; Cemarcial yi$ Represeatadon^s.

, Caseros- N.° 541
;
Buenos Ares '

............ v ' .

Autorizado por el Poder Ejecutivo: Mayo 9 de 1931, Noviembre 26 do 1931
(

"' '^'-'" '"-
y "Mió "lT de' 1934''" " '

"" -

Inscripto el el Begistro . Público de Comercio: Agosto 7 de 1931, Enero 11
,

. jj

..de.1932 j. SepUembre. 13 de, 1934

Capital

:

Autorizado

• £iigojiptft,...-"'^s

.Realizado '.'','

'» 3>.

300.000.-
.:'300";.-000>

300.000.-

:
BALANCE .GENERAL AL,28 -DE,FEBSERQ DE.,19?7

Aprobado sin modificación por la Asamblea General de Accionistas
del 31 de Jü¿oí'.W'ÍW

'" v
" ''

'"

Activo m$n. m$n.

'I Activó fijo:

Muebles, útiles y herramientas
Menos : Amortizac. antenor

'imórtízác. del ejercicio . . . . .

.

A.utos y camiones
Menos: Amortizac. anterior

Ambrtizaé. del ejercicio . . . .

.

(260 —

17362 13

;
1..^886.37

;

'

101930 —
...•-, '-i

-
. ?

.15403 19 57

2505 80

2500:

liS47v8j

H 1 ris RiterranjP-ns'f'.'entet. — G-. P.rser, contado 7
' _i tf. C. R>j;irt. síndico sapiente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA '/.GANANCIA Y -.-PENDIDAS"
^EJSiSS^OKÍttEKÍC^'V^^^Í^..' TERíflNADO " AL' 31 DE

ENERO TDE 1937

DEBE" | m$n.
I

m$n.

„ :. ,j„ A mpriáza'ipwes ;

Edifío os y 'coüstraccion^s

Muquinari >i •

Míiobles v útiles. .. .', ....,...,,.... .,...

Automóviles y t actor. . .
"•

• •

Qastoa genérale* '.

Sueldos; jor'ialn'-
;

,

r a!q i'erps, ..materiales, nombnstible

; reparacioh.es, segiros. eu, ....
.••>' ."......,..

Intereses y descuentos

Patentas e impaestos •.,

G istoa pr<jli.n,nari k -p m-t« ......

HABER

C jtnpresi in, al oac <n«»J8 y otrosí ramo*_ie expl taíria. ,

Intereses;... < ...

Saldo ';- pé¡rdi4*'-tI*I.«^ere¿3ÍG v. • ...

17948 80
12493 26
:U7¿ 27,

' 2440 52
; 34066, .85;

241651 44

40383 31

2:61 -

4884 11

323252 71

II. Activo circulante ....

íércaderías en existe.ncia ; y en
' ^cóñ'sigñac.

..íercaderias én tránsito i . . .

.

III. Activo disponible:

Janeos . ..!.....

IV. Activo éx^gible:

'Pudores en .Cuenta, Corriente .

,;pcumeutps a. cobrar
J

... .......

' Menos:' 'Reserva para déudon

:
morosos '". !

".
. .

.

\)op'ósiÉ.o*7éñ garantía ....>...

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futun

VI. Activo nominal:
i

larcas de comercio .........

Cuentas de orden: '>

Depósito de Acciones en Garantíí

(del Directorio) '"..

>-icú-mpntos de terceros descon

23.060^36
7.05.3.37

5.121.76
1.23,7.94

tados

, PASiyO

Pasivo no exigible

:

80548Í 0:

407 51:

.17362,13

??$Wi.

Capital suscripto y realizado . .

.

Reserva legal . ... V.'." . ;- .-.

Fondo de reserva especial ....

.

H. Pasivo exigible:

Aceedores en cuenta, cprnéiite ..

Phil'co Radio and Televisión' Cór-

po'rátion . ..................
"Sancos .

'jetra^" a pagar ....... ¿

III. Pasivo transitorio

:

Qusntas a pagar correspondientes

aí e^reicio . ..... .....'....

.

Ganancias:

^aldq .del eiercicio anterior ....

«íÜUas:, ÍJtiliAad del ejerefoio ..

.. Cuentaii de orden:

ÍOáp0ait?a.tes de acciones en garan-

^'tia>ílóli
:

I),ÍTeetores) . . . .'f.

^•-•Tiíyy^ ñor >tr-"')meiitos de. terce-

ros descoritados .......:

fíarriB Iíat«rafra. ipr.e«iie»tft::J-^:G^v\-E,nr^.^coB^(ior. ":

—rH-;:'0;:'E^g^.rsinditóiÜpíeíaté'.
k' \

"

.ni$n.

42.6S5..1!;

30..113,. ,73

8.584,90

,i

6.359.70

TH

.12,571.42 I

2.225,20

263.268,49
92.275; 67.

239.766.72
60.724.47 300.491.19

I

16.1)92.-88

1.284.398,3,1'

l'
r
9. 546.17

14.7G9.02

35.5'". 544. 13

3t..260.92

293.944.48
o .

"
.

• . .'1 \

-¡ 40.636.91

2.—

'

20.000.—

,82.9.5.4,32.

300.00.0.—
'"'2.'4'56".'30

50.000.—

, 17..896
;
84

-.22. .049- 12

113.42Í5..38

iis.ooo:-^

708;i85.09

;1Q2,954.32

,-
;
8.11>139.41

352.456. 3u

,i 33. 669^3,8

20.000.—
,:'• ,^v ' :

- .:V '

-

82.954.32

268.372.34

34.929.93

52.426.52

" 708":Í85~0»

f

-i
,'^

102.954.3?

-8U.Í39.41

1 SM, .m-
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:

¡«$Li'..-.|.. «$!: ^u-'

DEBE

A Amortiza<ííei
Hes' ;'sobTe:

Muebles, útiles y herramientas

Autos y camiones/

:

'.
'. . . . . . .

.

in$n. m$u.

» Gastos' generales:

Gastos judiciales, jhonprarias,
:'- sueldos" y -/jornales", alqüijéres,

propaganda, «eguTosy déüdó -

res morosos, papelería, etc. .

» ^Intereses,.:/descuentos, conjísio-

nes, etc. v . .......... ¿
.'...... •

> Patentes e /impuestos .......

»; '.Saldo: '

Año anteriQr ..............

Utilidad
f

deKÍéjer¿ieio"¿ . ;> '.

.

.

HABER

Por saldo anterior .

>" Mercaderías . .

í» .Cambios. . '.'....

R. W. Koberts, presidente. —

^ -i

7.053.37
i:237v34/

33v669;38
1 8. 757. 14.

8.291.31

;2-31'.^709/0t

' 58.0(>9.4,.

i 19. 567-. 5b

52.42©.!^

370.001.'/'

1 33.669. 3¿
-
:

¡3-32;5?97.-

:';,..;3i69.8íí3i-

John A. M(39tóabaiií''aínúic0t

Inspector ¡que visó el; balance: doctor Alvarez. -

/./' Buenos
;
Aires|-sluntó 16. de '1937.

- Publíqúese, haciéndose presente que, ,1a -sociedad , se ..halla .aiitocizacía S-parai fun-

cionar -y que/esta visación .no tiene, otro efecto- que certificar que el balance qu-'

áiitec'édé SeSajusta a las condiciones requeridas -por las, .reglamentaciones y formularios

.. Inspector .que visó el balance: Dr. Alvar»z.

aprobados, por el Poder Ejecutivo. — Eduardo /Guerrlca, ¿Tefe de la Inspección

General dé Justicia. '',: é.27 ene.-N.° 9334-v.27 ene.

""
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'SOGIEDAD ANÓNIMA
Warnes 2218 ^- Buenos Aires

Fecha de autorización, del B- E. : / 20 de Junio de 1927

Feeha! de inscripción en .cl'vK; P. de C:: 19 ;de ;i Septiembre/ dé !1927 :

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

5.000:000.—
5.000'MOO;—

-

5.000:000'.—

III. Activo disponible: -

.i) Caja ;'í< -. ,,.......
j) Banco de Mendoza ...Suc. Ki

vadávia <'¿ ....... .

o.) Banco-de ; Londres • Mendoza
d) Banco de Londres - Bs. Aires

.•) Boletos y estampillas.:'. Ley-es

12.137- 12.139 ......

IV.' Activ.. r.ALi>;iMié: ,

a!)'"BéMór'es'-en--eüentá '-corriente

ti) Crédito hipotecario en. primer
término. .'/ ........

V.' Activó transitorio:

i.) Anticipo cultivo -viñedos,:- co-

.seclm '19;!É>-3.7. , - . . .
; . .

.

;i>) Anticipo plantación-olivos' . .

vi) ' Anticipo alquileres 1937-40 .

VIV- Activo nominal:
No existe. -.

VII. Cuentas íde orden:

'

-,a) Acciones en: depósito- de-lga-
' rántia' . »*;.*.--,, -, v-

Total generáis.. « . - - .

;. .
PApYO '

I. -^asiv.o.no.jexigible/:

:ti) . Capital-..,. . .. .
- f ; ... ....

bj' Fondo 'do Tj^etva^legal.-. ]. -..

cj Fondo cle
! "íprevisión ----- Lev

.. 11.279 .
'; ". "...

' II ji Pasivo exigible: !

i) Cuentas corrientes ....
!)) 'Obligaciones a pagar . .:..'.

, ; III. Pafeivo transitorio:

a)" ;Boiiif: -alquileres 1937-40 .'.'

. .

-IV,-. Ganancias: „ .

a) Ganancias y. pérdidas:: ..

Utilidades'Hlel-. ejercicio 19„3(
1 Monos: Pérdidas ::ejercic

:

ÍOf

j anteriores .• .....

Cuentas de ' oíden' :.;

'

:ij) Depositantes de acciones 1 en
garantía .'. ...... J

Total general . K m » -.

BALANCE GENEEAL AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin modificación en la Asamblea Gral. Ordinaria del día ÍS .dé Abril 'de' 1937

ACTIVO c$l.
)

c$L

,

<¡$1.
I

13.953*47

3«4v23
12v.Ó8S:99

499.81

9.935.Y6

&m

-315:í63Í'66

=150:000.

6.142.30
8S.000.

30.856.26

465.463.06

156.163.15

I

'i50":ooo
;/-

d.0l7./934.31

5.000.000,—
16.786.80

!

'la7.oo&;^ e;04»:-786. :8O- ;

74'2';i'á8Í'43

'"^04 .'627'. 1S

!

: 15.400.—

:

:169:959.72

165^39.59 .; .4.120.33

'

150,000.—

o^^ígsí.si''
======•

José> -A- Brandi, vicepresidente. Nicolás Pezzutti, síndico.

DETALLE DE LA CUENTA «GANANCIAS Y PERDIDAS»
-A131 dé''Diciémbré dé "1936

:p¥e/Oid1s c$.l..

'--1
e$l '.'-

I. :. ActiVO-fíjÓ'f
'

a) Inmueble!-:

Viñedos
Potreros ... .. . . .? [i..«

Terreiios- ¿úíti-i'adíis con de-

recho de a'gu's^ .. . • ••'•

Campo inculto ". ... ;'• •

Edificios/. . '>. .... .• • ••

Amortizado 1936 ......

b) Vasija Bodega Central . . .

Amortizá"dol936 ¿' . . . . •

c)'"Vasija y varioS-Bodega..«El-|

vira» ...•.-.. '• • .• >. ;«

Amortizado 1936 .... - -I

&y Muebles y'útiles;./.' x. >: . . .

Amortizado .1.936..- ^ . . .

c)'' Maquinarias- e implementos

bodega,,. >,,,.• :/•/ • • •

.;,'; Arnórtizado IC^C-.. - - -'- •

f). Útiles, .agricultura . . . >
-
• ••

Amortizado 1936

*¡. '.>.:
'

g} Tsopft» y .Tadadqs íj t
. . . . •

, _ Amor,tizado.,1936 ...... . .„.

544.692.48
12.732.41

2.
;5-07:61'9.15

;49(f.-83Í-¡-8L

2.050/—
'4;019.80

531.960.07

,287,20ü;j9

28^ 706, 12

13,687.46

4.562^47

3.883.44
1.793.49

3.632.480.82|

.

i

:

<258^ip...07|
'

192. 325.56)

16.438,14¡

3.119,75}
976. 02

J.

18,815,40
, 1.582,80

1:) Fioravanti & Cía. - Soc. en
Com. — Cuenta Capital .

II. Activo circulante:.

-

ni Semovientes . , .. .: . . -. .

b) Ifíicicnda vacuna
e) Cabríos.--. :. .....'. . -• .

(1) Porcinos .... .<...* . . . . -i •

c) Cosechas, •materiales •: y -pro^

.

' duelos . . , . . ... .y •.' •.

í) 'Cá&os y "ényfiísesu.,.. *.,,'*: w¡

g)
i
'Eii'vááes''emT30tellam}ehto- .

h) -V-fn-os -.-•'; ; ;,:;»tVi .

—^tt '.
"; »>--»>->

ff:l-24'.;'í)9

2.089.95

17,5,887.42

.2.143.73
/vt*Íc... Air

'ara i í-.-,

16.732.60
•jH'J-"':)-^':'

.-, 533i333 ,54(4, 430-.i202-.g2

-í±—-

-
,

„(
,

' 8.560/:

5.710.
360.—

2.690.—

' 43.624.40
113.170.'90

10.66é/02
594.467.—

1-

1) Saldo"'del' ejercicio anterior. ...........

2) Amartizáciones-:
* ' -Ed/ificios ;...........'

.,
.Vasija. .Bodega : Central' -.' . . . ... .....

,

Vasija y varios Bodega :«Elvira» . . .,

Muebles y útiles ....... ... ......
• "Maquinarias e implenient'ó's bó'd'ega '.'.

Útiles de agricultura .
.'

Tropas y rodados^

4) Gastos genérales:- a

j

Gastos de ;
administración/etc.- '.....

.

5 j Envases embotellamiento

6) Impuesto a los Eéditos ..
#

¡

Gaítíancias: :

i Utilidades 'del ejercicio 1936
:'- JMénos: Pérdidas eiercicios anteriores

GANANCIAS

,m

$ 12. 732. 41-=

». 28:796:12.

.» 4.562.4?

» 1,793.49
!

Í- 1038.14
» : 976. 02

» ,1.582.80

$169.959.72
>]65.839.i3ü

779.248.32

I) '-Explotación crianza porcinos ...

.

2> Útiles- 'agricultura

3) Hacienda vacuna
4) Cabríos -. '!. :

4) Vinos . .| i...-

6) Cascos y pa^riles .... .,¡. ....... .

7)' Intereses y descuentos ., ,i: .,--.,

.

8). Explotación inmuebles . . . ,

9)' Fioravanti &; Cía. - Soc: ; en Corii.

raa:

1

6eíg8ír45¡
165.839.39

-íu'.jlíí ->
- '

,.;.fTl-^--- i

- ""
/- r

-^-m
178,715.34 -, :• 'Zl--.^l

123.— '
1

.6.512.43
T«r»

'

"T

:'4&&im
;

i¡;26íí225.55

Vi .1 427
:

:Ó64.'94

-'-— =—=z==z—

2,572.44 1

•25$.-^ 1

1.156.—
1

.
' í

'-
'

' - "

r

J:^

40.

: 315,945. 64¡'

17.767,49|

""2i'722'í:72t

70.608.83J
j6.001.S2r '427.064:94

427.064:94'

•

• José A, Brandi}- ' 'vicepresidente. — Nicolás Pezan-ti, ' -síndico...

^rrr*.-~,r-
Insr^e0&r

N.que^i.yisó/ vel :bala-née: 'Dr. At\-arez:

Bnonos Ab'"s. 'Ji^ín ..14: :de-, .1937'.

Publíquósej ¡haciéndose ' pre'senté 'que la sociedad :s'e halla .autorizada.: p.arai.vfun- ....

cionar y que. esta -íisación'nó'tiehe otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por ei Poder Ejecuti^^ „> Eduardo Guerrico, Jefe de la Ins^sccióií
General de Justicia. m e.27 ene.-N.° 547^.27 ene.
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COMPMIA COMERCIAL LARIVIERE

H37—

Córdoba 487 U. T. 31-5983

Autorizaba por el t\ E. N. el 29 de Noviembre de 1935

Inscripta en el Éteg >tio Publico de Comercio el 22 de Abril de 1936
"" Capital autorizado m$u. 1.000.000.—
ÍS „ suscripto » 800.000.

—

¿¡ „ realizado » 7£0 000.

—

;il BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1937

'-¡I'-'
SEGUNDO EJERCICIO

Aprobado sin modific -ción por la Asamblea General Ordinaria realzaba
" ';-

el día 2-1 de Mayo de 1937

ACTIVO m$n.
I

m$n.

Activo fij">:

Propiedades y terrenos.

Muebles y útiles

Activo circulante*.

Títulos .

Activo disponible;

Cajas. . •

Sancos
Cheques ea curso-, ... ......

Activo exagible;
Deudores en euenta corriente
Documentos a cobrar „

Trabajos nuevos;
Cuenta terceros .

Impuesto a los Kéditos a liquidar.
Accionistas

Activo nominal;
Gast;s eonstimcióa Sociedad

Cuentas de orden

;

Depósito acciones Di'ectorio.

PASIVO
Pasivo no exigible;

Capital subscripto
Keserva legal. . . . .-

» Ley 11.729.....

Pasivo exigible;
Acreedores en cuenta corr'ente.
Remesas en curso
Acreedores hipotecarios

Pasivo transitorio

;

Cuentas a pagar

•Ganancias

Cuentas de orden ;

Depositantes de acciones.

i-
57*

5161B2 23
15074 20

6372 £9
29414 67
70173 25

733283 34
410 58

2232 53
.;' 1950 S7

40000;.*--

eoeooo —
126 16
2937 50

405264 83
81819 58
71636 73

561556 43

30216 01

105960-21

777876 82

1 —
1476610 50

1403 -

1477010 50

803063 G6

558721 14

43 95

1137S1 75

147501Ú 50

1400 -

14/7010 50

Felipe Lariviere, presidente. — Aquiles Siquot Thon, síndico

j J DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS
<l -iár¿

AL 30 DE ABRIL DE 1937
Aprobado pin modificación por la Asamblea General Ordinaria realizada

el d-a 21 d« Mayo dp 1937.

¡W
DEBE

>». 1.565.

anónima de Industrias Rurales en el Río Negro
PASEO COLON 317

Autorizada por el P. E. el 28 de Abril de 1921 e inscripta en el E. P. de Comercia;

el 10 de Octubre de 1921¿

Capital autorizado
" suscripto y realizado

.:*..... c?l. 5.400.000.—
... '

5.400.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937
(DÉCIMO SEXTO.; EJERCICIO

Aprobado sin modificación por la Asamblea del 22 de Junio de 1937

ACTIVO c$l. cSI.

Activo fijo:

Campo con mejoras ..'

Muebles y útiles

Activo circulante:

Haciendas
Mercaderías y productos

Activo disponible:

Caja „

Activo exigible:

Deudores en «Bentas corrientes

Activo transitorio:

No existe.
,

,

Activo nominal:
;

No existe.

Cuentas de orden:
Acciones del Directorio

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Keserva legal

Reserva especial

Pasivo exigible:

Acreedores en cuentas corrientes ..

Pasivo transitorio:
3STo existe

.

Ganancias:
Saldo

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones

1

4.086. 194 .4C

19.888.55

i

4.106.032.95

771.135.27
40S.179.90 1.173.315.17

i

1.382.9$

723,111.9$-

.1

0.009.892.96

' 30. 000.—

6.039.892.96
======

; ~v. .

í

5.400:000.^
50.370.42
30. 662. 57¡5. 481. 032. 99

78.705.92.

450.flil4.7a

¡6. 009. 892.M
I

30.OOG.-_

l

Amortizaciones ¡

Muebles y útiles .,.„..

Gastos

;

Generales y de administra ció a.

Constitución Sociedad

Intereses y descuentos

Reservas

;

Xey 11.729....

Utilidades

;

Ganancias del ejercicio.

P*& -.<m^ HABER
Saldo ejeroicio anterior

Comisiones

Cereales

Dividendos y venta- títulos , . . . ¿ k

Alquileres

Felipe Lariviere, presidente. — Aquiles Siquot Thon, síndico.
Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez.

* -n_T.if u ., Buenos Aires, Julio 8 de 1937.
^

l'cDüquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu«
-Witecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
•«M» General de Justicia. .......

••

a27 ene.-N.° 371-V.27 -ene-

12C0 —

123565 27

800 — 123865 27

514 69

1830 -
v

118781 75

240691 7.

|6. 039. 8.02. ÍX»

Hans Lahusen, vicepresidente. — Conde L. Blü'cher, director. —
D. Deetjen, síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(DÉCIMO SEXTO EJERCICIO)

D E B E c$l. c-?l.

2397 08

149988 55

78238 07

3056 17

7011 84

240691 71

Amortizaciones

:

Sobre hacienda
mejoras
muebles y útiles

Gastos generales:

Honorarios, sueldos, jornales, alquileres, seguros, conser-
vación

. de propiedades, etc
Arrendamientos . • • ;

Patentes e impuestos • •

.

Saldo: Utilidad del año
Saldo anterior

HABER
Saldo del ejercicio anterior
Haciendas y: Otros rubros .

53.961.44
48.081.73
11.654.77 113.697.94

288.287.34
45.751.151

435.782.361
14. 282 .'39¡

334.038

33.19íi.

450.004

•49!

U
75

930.997.29.

M4.2S2.
916 714.

39
90

930 . 997 . 29

Hans Lahusen, vicepresidente. — Conde L. Blücher, director
D. Deetjen, síndico suplente. s^

\

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. ' '' •

-r, -. t , .. -,

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.
_

-fubJiqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quaantoeede, se ajusta- a las -condiciones requeridas por las -reglamentaciones t forma-

oT! f?
roo^os por el Poder Ejecutivo. - Eduardo GoerricQ, Jefe de la InspecciónGeneral de Justicia. >27 ena-N> 535-V.2? en*
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í

1.557.

POPULAR ARGENTINO
SOCIEDAD ANÓNIMA

PLORIDA esq. CANGALLO — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno . Nacional, de fecha

26 de Abril de 1S87.

e inscripta en el Registro Público de Comercio, con fecha 21 de Junio de 1SS7

HA B E R o$s. -ni$l. o$s. m$I.

Capital autorizado
'.' suscripto y realizado, la., 2a. y 3a. series

20.000.000.—
12.951.200.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria, de fecha

28 de Mayo de 1937

DEBE o$s. m$l. 5*3. m$l.

Caja: - •

En efectivo

Depositado en otros Bancos .

En Banco Central

Corresponsales en el extranjero

Corresponsales en la República

Descuentos y efectos a cobrar.

Títulos en cartera

Valores diversos

Adelantos ••....••

Letras de tesorería •

Acciones del Banco Central de

la República Argentina .

.

Sucursales en la Capital

Sucursales en el extranjero . .

.

Operaciones en Suspenso
Propiedad Florida, y Cangallo

Inmuebles^ sucursales.

Otros inmuebles . . .>-

Deudores en gestión

Muebles y útiles

Tesoros, cajas de seguridad y
maquinarias . . . •

Cartas de crédito . .

Gastos de iniciación

Dividendo provisorio

'Otras cuentas

Títulos y valores de Reserva h.

xiliar de Jubilaciones y oup-

sidios .

Metalización . •

Sección hipotecaria:

Deudores hipotecarios

Inmuebles pendientes de liqui-

dación
Diferencia s|emisión debéntures

Otras cuentas

Cuentas de orden:

Dopósito de acciones en garan
tía (Directorio) ....-•

Depósito de . títulos en custodia

Depósito de valores recibidos

en caución
"Emisión de cartas do crédito

Documentos a cobrar por cuenta'

de terceros •• ••...'

Debéntures 6 1|2 o|o m|l., fir-
1

mados, a emitir
]

Debéntures 5 o|o m|l., firmados,!

a emitir . ,.

Acciones del Banco al portador

a canjear

Acciones nominales firmadas ..

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por
cuenta de terceros ..••....

Otras cuentas de orden

H A B E R

Sección Des-Capital cobrado
cuentos .

Capital cobrado — Sección Cré-

dito Hipotecario

Fondo de reserva —
Descuentos .

Fondo de reserva —
Crédito Hipotecario

Sección

Sección

Fondo de reservas facultativas
Depósitos en cuenta corriente

Depósitos a plazo
• Bepósitos en Caja de Ahorros
. Depósitos diversos

1.676.61 5.329.655.51

5.465.945.85
385.130.90
296.883.72

31.026.486.. 22

1.172.847.20
89.096.04

8.236.895.58
9.252.000.—

228.000.—

1.676.61|11.477.615.98

6.172,123,84
1.029.653.75
1.238.798.21

36.687.210.61

3.866.461.12

1.912.716.40
795.537.14

50.005.325.04

10.527.815. G4

1.910. 241. 5S

8.440.575.80

1.—
456.1.00-.34

2S1.601.—

259.024.—
564.745.70
696.185.55

3.293.97

(jréaitos hipotecarios por gravá-

menes preexistentes s]inmue-

bles adquiridos, en defensa de

créditos

Letras de tesorería ....•.

Letras y obligaciones en circu-

lación
.

.

Sucurcales en la Capital

Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero .

Corresponsales en el extranjero

Dividendos a pagar
Otras cuentas
Reserva Auxiliar de Jubilacio-

nes y Subsidios

Descuentos, intereses, eomisío

nes y cambios correspondien

tes al ejercicio próximo ....

Ganancias y pérdidas

Metalización .........

Sección Hipotecaria:

Debéntures hipotecarios 6 1|2

o|o m|legal

Debéntures hipotecarios 5 o|o

m|legal . :

Sección Descuentos (Antic. a

See. Hipot.)
Otras cuentas

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en ga-

rantía (Directorio)

Depositantes de títulos en cus-

todia

Depositantes de títulos en ga-

rantía . • •

Sucursales y corresponsales —
Cuenta cartas de crédito . .

.

Documentos a cobrar por cuen-

ta de terceros

Depósito de debéntures 6 1|2

o|o m|l., firmados, a emitir .

Depósito de debéntures 5 ojo

m|l., firmados, a emitir ....

Depósitos de acciones del Ban-
co al portador

Depósito de acciones nominales
firmadas

Documentos en garantía ....

Créditos hipotecarios a cobrai

por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden ....

J38.68S.500.

45.000.—

I

757.266.91

11.363.2a

354.973.11

10.527.821.09

23.447 .í»

532.434.89

696.185.55

3.449.35

295.000.—
892.977.74

I

¡39.502.130. 13

1.676.01¡127.884.450.S7

I

I

¡
ISO. 000.

—

511.611.81|98.069.949.25

795.730.— D. 663. 275.

—

112.518.61 (

61. 639. 45|4. 082.209. 05

116.500.—

255.000.—

197.900.—

132.500.—

231.291.52
2.472.347.19

43.261.925.27

1.676.61|127.884.450.S7

511.611.81

795.730.—
112.518.61

61.639.45

110.000.000.—

2.951.200.—

227.26

2.743.476.15

808.595.14

22.507.553.68

12.730.753.74

22.463.542.85

854.359.31

1.714.468.—1243.054.131.36

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Horacio J. Ferrari, presidente. — Carlos A. Pueyrredón, director - secretario. —
Carlos A. Quesada, gerente. — Ángel Zoppi, contador. —

Benjamín F. Nazar, síndico. — V." B.°: (Art. 10 - Ley de Bancos) E. R. Dupont,
contador público nacional.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS ,

AL 30 DE ABRIL DE 1937
Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria, de feeha

28 de Mayo de 1937

DEBE
I

mí¡il. Totales

180.000.—
98.069.949.25

9.663.275.—

4.082.209.05

116.500.—

255.000,—

197.900.—
132.500.—

2.472.347.19
231.291.52

RUBROS
Saldo anterior • •

Amortizaciones:
Sobre deudores fen gestión y morosos
Muebles y útiles

Otras amortizaciones

Gastos generales, judiciales, sueldos y alquileres

Intereses, comisiones y cambios
Patentes e impuestos • • •

Utilidad del año

Dividendo provisorio

Saldo a distribuir .

.

1.714:46S.—1243.054.131.30

112.951.200.—

3.552.071.29

227.26 58.556.209.58

HABER
RUBROS

Saldo anterior .-.. •

Descuentos, intereses, comisiones, cambios, alquileres, y
: beneficios diversos •.....

A deducir lo correspondiente al ejercicio próximo

Descuentos; intereses, comisiones, y cambios,, provenientes

del ejercicio anterior •

Dividendos e intereses sobre títulos

Pérdidas del año

250.000.—
119.595.85
140.528.61

1.095. 240. 20

r

'

2.221.540.85
67.600.—

892 977 74
==:= :=z

—^
259 024 —

633 953. 74 892.977.74

4.787.483.25
===;=:=:—

75. S08. 11

4.538 318 53)

295 000 14.243.318.53,

1

1 -

[
295.000.—

|
173.356.61

1

|4.787.483.25
1======

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Horacio J. Ferrari, presidente. — Carlos A. Pueyrredón, director - secretario. —
Carlos A. Quesada, gerente. — Ángel Zoppi, contador. —

Benjamín F. Nazar, síndico. — V.° B.°: (Art. 10 - Ley de Bancos) E. R. Dupont,
contador público nacional.

Inspecto"'r que visó el balance: doctor Alvarez
Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eáuardo Chierrico, Jefe da la Inspección^

«General de Justicia* ^..^^ ,Mii : „.,. .M.^ti e.2Z ene.-N,° .619.-y.27. ene.
*
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F. 86. — 1.414.

""C0ARFÍEE"
:

argentino Financiero y de Reaseguros.
"

SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio Social: Maipú N.° 71 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha

9 de Junio de 1930 o inscripta en el Eegistro Público de Comercio

el 1.° de Agosto de 1930

Capital
1 autorizado ™$n. 2.000.000'.—

» suscripto » 2.000.000.—

» realizado » 1.100.000.—

'EALxINCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas .

Caja y Bancos •

Propiedades inmuetiles •

Títulos do renta y valores diversos ......

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida -

Obligaciones a cobrar
' Mobiliario y material

Deudores diversos

Comisiones descontadas (Sección Vida)

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden -

P A 8 1. V O

Capital suscripto -

-Reservas
Beneficios asegurados Vida
Di%_ersos acreedores

Cuenta explotación .

Cuentas de orden

900.000.
969.593.65

.151.2S4.08

.S47.919.46
:..'.' '-'i.—

573.410.06
701,225.42
45.000.—

9.193.433.67

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES AL
PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1937

''-

DE BE HABER
c$l.

Corretajes y comisiones
Gastos generales
Siniestros

Reaseguros locales pasivos ....

Primas
Patentes y sellos

Comisiones s|. reaseguros locales

pasivos
Saldo -.

559.62 21.543.89
|

44.86 7.594.06
|

.107.22 6.500.86
1

247.97 1.413.79
[

1. 483.64|

|

5S.030.92

1

81.41| 386.60;

605.38 21.959.92
1

1.565.05 59.017.52 1.565.05] 59.017.52

1

— =<
Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.

p. HosmaniT y Cía., R. Eontán y S. Contola, agentes generales. ;>

'Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

\
Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

<
.

Publíquese,. haciéndose presente que la sociedad se. halla autorizada para funció.
I har y qae esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
1 cedo se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y iormularios
," aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene*
"-.ral de Justicia,

..
. e.27 ene.-N." 569-V.29 ene.

2.000.000.—
4.807.954.25

628.359.84
1.712.119.58

45.000.—

P. 51. 1.381%

9.193.433.67

Esteban Barón, presidente. — V.° B.°: Rufino Hernández, síndico.

'.. Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli
.'' Buenos Aires, Junio 16 do 1937.

Publíquese, haciéndose presenté que la sociedad se halla autorizada para fuD

(Cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qut

antecede se ajusta a- las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeceiéii

General np .i-i-n.-,» e.27 ene.-N.° 581-V.29 ene.

twñMk DE- SEGUROS "LAMS*1^ 1 ' 3,8,

MANNHELM — ALEMANIA
- BUENOS AIRES-,. CALLE- CANGALLO Nro. 3 19

Compañía de Seguros contra Incendio, Marítimo^ Fluviales y Transportes por Tierra

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno del

8 de Noviembre de 1906 y 30 do Noviembre de 1916

Inscripta en- el'Registro Público de Comercio el

día 21 de Diciembre de 1906 y 19 de Diciembre de 1916
. . CJasa Matriz: .

'Capital autorizado Marcos 8.000.000.—
" suscripto " 8.000.000.—
" realizado . ". -2.O00.000.—

T Depósito de garantía en el Banco do la Nación Argentina en Títulos

I Nacionales :.'$,4SQ..000,—,,c|.l..

Sin asignarse capital- a esta Agencia
[*'- BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS

DEL PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO EE 1937

32> EJEROÍOÍO " "

COMPAÑÍA DE SEGUROS "LA FEDERAL", ZURÍCH -SUIZA
OOMPAÑIA DE SEGUROS MARÍTIMOS, FLUVIALES Y TRANSPORTES

POR TIERRA
Buenos Aires: Calle Cangallo N.° 319

Autorizaba por Decreto del Superior Gobierno del 17 de Septiembre de 1883 '.

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 26 de Septiembre de 1884
Casa Matriz:

Capital autorizado Francos suizos 5.000.000.-*
" suscripto " " 5.0.00.000.—
" realizado " " 1.000. 000.—

Sin asignarse capital a esta Agencia
Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina '¡

en Títulos Nacionales $ 180.000.— c[l.
\

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS
DEL PRLMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1937

' - 54." EJERCICIO

DE B E Oro | Papel

í :

! Casa Matriz
Banco de la Nación Arg. (Cta. de títulos en depósito)
Jajá y Bancos

,

Propiedades inmuebles
Títulos dé" renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos ¿sudores.

Gastos de organización *.,

Siniestros en liquidación

Cuentas de orden (conversión) -

DEBE o$s. c$l.

-vasa Matriz . -¡

Banco de la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de-

pósito -.-.

üaja y Bancos
Propiedades inmuebles

,, Títulos dé renta y valores varios -.-.- -.•

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a Cobrar ¿ -. ........
Mobiliario y material i

Diversos deudores
Gastos de organización ,-., . . . . .--. ....

.

Siniestros' en liquidación „.,,.,...,,>....,.....,..

Cuentas do orden (convor«ión)

HABER
Casa Matriz .... .... . . . ., . -.-. .... . .». ....

.

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Reservas . .

.-
; .-..

Siniestros pendientes ...

Diversos acreedores. ................

Cuentas de orden (conversión) ... ...-

680.58

680. 5S

680.58

480.000.-
27.134,-

25.426.

6.941,

75

539.501.75

. 51. 013. í

480.000.-

6.941.-

1.546 77

680.581 539.501.75

H A B E B

Uasa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de orden (Conversión) ,. .

180.000.—
5S.488.35

52.923.71

4.341.—

i

452 71

452 71 295.753.06

452 71 110.383.17
180.000.—

4.341.—-

1.028.89

452 71 295.753.06

Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.

p, p. Hosmann y Cía., R. Fontan y S, Centola, agentes generales.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
PRIMER TRIMESTRE^ AL 31 DE MARZO DE 1937

DEBE
1

H A B ]E R
1

Oro | Papel Oro | Papel

Corretajes y comisiones ......

Gastos, generales . , ; . . ... .

,

Siniestros 1

Reaseguros locales pasivos ....

Primas .i

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros lo

. cales pasivos
Saldo

341.72
19.49

107.23

228.52

13.547.63
4.814.13
6.375.86

320.27
997.92.

-í

41. 556.06

377.51 16.567.05

. '

76.55 68.28

lv074.47 41.624,94 1.074^47 41.624.94
.=:z==——= ======= ====== ====='=J

Buenos Aires, Junio. 16 ,de 1937.
p. p. Hosmann y Gía,-,>R..- Fontán y S. Centola^, agentes generales.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

; ,

,.- ,- < •

,
Buenos Afees,., Marzo.-. Si de 1937.

p.' p. Hosmann y Cía., R. Fontán. y S. Centola, agentéis generales. ,;

Buenos Aires, Junio. . 16
.
de 1937-

.

Pnblíquese, haciéndose presente que la.6oeiedadse/l)allaautoriza<% para-: fun-
cionar y que esta visación-no. tiene, otro efecto que fiertificar. qjo.er.el balance que

==! antecede se ajusta a las condiciones^ requeridas por ^-reglamentaciones y;.fomvÍ-

Jdarios
c
;aprpba¿ps:por el Poder Ejecutivo. — Eduardo ( íc.errico, :Jefe de la Inspeé-

.7 ción de Jústtcia; ":'"..
> .

""

e.27 ene.-N.° 588-V.29 ene.
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"P. 124 — 1779—

^ompáÁua Argentina dé bepros

"tí^^i^,^...
INCENDIOS, PLTJVIÁLÉS, MARÍTIMOS Y VIDA

'Domicilio: San Martín ;.471'|75/ .,.,.,... i¡.

Autorizada por Superior Decreto de fecha 24 de Octubre 1865

Inscripta en el Registro" Público de' Comerció' él 16' de Noviembre 1865

Japital suscripto
" {eservásv'..-. ',-.':. ...iXi'. . ¿-.¡v.v. í>¿-íííí.'v'. .-..-. .-.; wV.-.: .-.w

Siniestros pendientes ¿ ..;. ¿ i .... ¿ . i ........... . ;.'¿

.

Diversos acreedores ............,....;••.......,..,
Cuenta explotación . .

(lananciasvy-VpéMíÜas: '(Saldo- del é'jeicicia^áriteríor)

üuentas de orden . . ..;'.:;.;; ......

:

r
. ;v;-v ;

. . i:.' .... '.';*?.?.'.'.

Cambios ........................... ¿ i 'i ....... '. . .

.

Capital "autorizado '

.

*' subscripto .

" "realizado .

2 '.000. 000.

—

2.000.000.—
2.000.000.—

BALANCE "DE SALDOS" AL' 30 , DE' JUNTO DE Í937

Segundo Trimestre del '47.° Ejercicio

ACTIVO Pesos moneda nacional..

'PASIVO

.JÍL-'

Oro Papel

S^

>'

2.000.000.—
:...

.-< 366.949.36
, 7.972.76

1. :/; 18.720.93
1.818.56 122.714.97

79.693.93
95.500.—

:

"~ "'51726

1.869.82 2.691.551.95
====== —=====

"Buenos 'Aires/ Marzo 31
u
de 1937.

Accionistas • ..i. ....................

Caja y Bancos •

—^-Propiedades inmuebles ...........*....

Títulos de
\
renta y valores diversos ....

Préstamos' hipotecarios 'y sobre valores

Préstamos' sobre pólizas Vida . ... ....

.

Obligaciones a cobrar

Mobiliario; y material .................
''"'

Diversos deudoies ...... . i

Comisiones descontadas 'Sección:- Vida .

Gastos de ' organización ' a amortizar ...

Gastos de explotación .
'.

.
.'

. ; .
'.'.

Siniestros '.
. . . i ¡ i í '¡ í . . • . • •

•

Cuentas de orden .

.

PASIVO

Capital suscripto • ......... ¿ : -. i . • •

.Reservas i ^ ...... i-.-
'..

Beneficios de los asegurados Vida ;

.

Siniestros pendientes ...................

Diversos acreedores

CúeViíás de orden
Cuentas de explotación

Baldo del ejercicio anterier': (utilidad) '

.

81.707.30]
1.897:-021.-82|

1.785.992.—

i

20.203:45
10.7.30; :42

' Si.—
•14-1.699:66

8.766.25
'- '.'

''"i
' "

337'.640i63
' •- í:32:594-.'64

3.239.743.90

7.556.101.07

Enrique Kopp, presidente. — Hosmann y Cía., administradores. — - i

Otto E. Predorking,' síndico. ,jU^
[J

Inspector que 'visó el balance,' doctor Guerizoli. .

¡¡

*e"
; '

. .
, . „,,, . . ; , v

- . . , l. ...... .. ,.: ,;.,.;
;

" "'"
. Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

;.._ Publíqüése, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada.'-para fun-
ci'óiíáí y que esta visación' na tiene"otro"^efecto 'que 'certificar que el balance, que an-

tecede se 'ajusta a las condiciones
!

re"ó^úeridás''pQT
=

'lás^rogla^ntaciphé^''y .¿prtóula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guernco, Jefe de la Inspección
',-íeneral de Justicia.

.-.--.- -,..-,
e.27 enei-N.° SSEI-y^, eñe.

SOCIEDAD lÑÍílffi(M)Jttíí
8

1.608.

\

2.;6Q&;000.^-
1.59*3 .''949: 21

47v38ÜÍ9
29.000.-^
93.961.64

3
:

:239v743v9Q
550.202.05
h.ses.ós

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
;

éa él R. P.' de C: el 21 de Agosto de' 1906

Capital autorizado, suscripto y realizado $ 267.620. m]n.

Corresponde de la 1.a a la II.* Series

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MAYO DE 1937

31.° Ejercicio

m

&ñ).í>l
4 tki

7v556vl0l.07

Buenos Aires, 30 de' Junio de Í937.

Jorge Casares, presidente. — Pedro J. Aeevedo, gerente. —
V.° B.°: Pablo M. Aldazábal, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

ACTIVO
Parciales TotaÍés { por

capítulos
""~iü$ñ.--

Activo1 fijo:

.Títulos .....,/.'..-. ¡

ilúébíes y útiles . .

,

' Activo circulanto:

'

No existe.

.
-;...:: I

21.104.70|
"467.181 21.571.SS

Activo disponible:

Jajá

iancos

!*" Biifenos Aires,'Septiembre 7"de 1937. ; ;

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada- para r füiicio-,

nar y que ésta visación ño tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

~se ajusta, á las condiciones requeridas pqr las reglamentaciones y formularios aproba-;:

dos; por elPoder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección General

de Justicia.
,

e:27 ' erfe.-N. 568-V.29 ene,;;

'

, { f; - .-^, :,-,-, ,,. i 'i E. 153. — 1.399.

1A PROTECTORA

Compañía de Seguros

Domicilia'da en Buenos Aires, calle Cangallo N.» 319
'''

.' »« ,'.-:;.
'-''.'

. -v '-.;;. '-
.

'^ ^u;.>./'

SEGtCÍOS CONTRA' INCENDIO, ROBO CON:'VIOLACIÓN DE ' DÓMICÍLIO
Y AUTOMÓVILES

Autorizada por Decretóle! Superior Gobierno de la Nación del 5 de Eneío 3e' 1920
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Marzo de 1920

Capital autorizado y suscripto c$l. 2.000.000;—^ "

., realizado ......,..,;
t
. „ 300.000.—

i
En 20.000 j,aci¿n_es, Series Ira., 2da., 3ra,, 4ta. y 5ta.

'I BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937
... , 1er. Trimestre del 18.° Ejercicio

ACTIVO Oro Papel

.Accionistas ; .......... .-.

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles- :

.•¿'':
. .-."!;.; . ; ..'.

-Títulos de renta y valores diversos ...

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar-.'.'.. .¿ ;.¡:;.;... ,¿.
Mobiliario y material ,',

Diversa? deudores, .' .. . ..... .t;..1 ;;.. .

.'

^ Gastos- de organización a' amortizar v.

.

vtJastós ¿e explotación
"iSiniéstrós

' , ,.......'...... ...*.......
"Criéütas de órdén ................ ¿ ...

.

-ÍJambios '..;;.•.:. i. :..'.::;A
:
.V ;

"

-C^f&i.

380.09

1.424.02
65; 71

1.869.82

1.700.000.-—
222.123.14

'13Í6'.000.

395.000.—

4§ v
270.06

89:621; 64

^ísao.eo
95. 500.^
-.:.M1'6'.-51

Activo exigiólo:

Documentos, a .cobrar . .

.'

Créditos en gestión ....;

'''" "Activo transitorio:

No existo.

,. ;
Activo nominal:

No existe.

Pérdidas: - ;' ;- )•

Caja de Jubilaciones, gastos gensrales, gastos judiciales,

patente e impuestos, alquileres y sueldos

..,.. 'Cuentas de orden: ¡m , . ..

Depósito de acciones en ^garantía (del Diroetorio)
Depósito de títulos en custodia

Total del Activo

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital susér.ipto '.

.

_
,

Reserva legal ¿

......

2.691.551.95

Pasivo exigible:
No existe.

Pasivo transitorio:
No existe.

¡^ "Ganancias: n

Intereses y descuentos, comisiones e informaciones . .

.

Cuentas de orden: ... - ... , ,.,.,,,.

Bepositantés de acciones en garantía (del Directorio)
Bepesitantes de títulos én custodia ............;....

Total del Pasivo

'4.049.-47

4.053,75

258. 355.'30
-'35;733;48

35.000.
-erego-.—

267^620-.

53r030.—

~m

35.O00-.
""67650.—

8.103.22

294.088.73

22.831.12

'4IV650.—

!'3S8vSÍSr.-—

r320. 650."

i -l

i
r

25.945.-

"iX'-táo;;—

,J
388.245.-

Luís C Saavedra, presidente. — Enrique H. Woodgate, tesorero. —
-ablo M. Ramos, gerente..^ Luis Mereau- Saavedra, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. AlvaTez. ^
'

;:1»-"'-^¿,iWk' :í - ó.^s.-;,..^..-'^' --: U?neno^„ Aires, JülÍo-.;J16 Me 1937;

rr m« ^ • '

h^nSos
S-V™*?» que la sociedad se halla autorizada para funcionar

'

y que esta visación no faene otro efecto que certificar que el balance que amtece-

bL^ Xil l T c"ndlC1
5
neS re^ui

rida8 P°r lae reglamentaciones y formularios apro-^s p« el Poder Ejecutivo. - Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General d*"'
í.I e.27 ene.-N.° 554-V.29 ene.
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COMPAÑÍA DE SEGUROS "LA

F. 83. — 1.512.

25 de Mayo 179 — Buenos Airfcs

Autorizada por Decreto .del P. E. fecha 9 de Octubre de 1930

i" ' e inscripta con 'fecha 6 de Abril do 1931

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

mifn.

»

£00.000,—
282.400.—
148.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE (MARZO DE 1937

ler. Trimestre del Séptimo Ejercicio

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas . • •

<Dája .

Bancos:
Banco de la' Nación Argentina:

Casa Central

Varias agencias

Sucursal " La Plata" ... . . . •

Sucursal "Rosario" ...........

Banco Germánico ......................... .". ........

Banco de Boston ...... ¿ . .- .'....

Banco de la Nación Argentina:
Efectivo por concepto dé cupones y títulos sorteados de-

positados en la Cuenta Reservas Garantizadas ..,....;.

< Títulos dé renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.582:

$¡402:700.— (valor nominal); de títulos nacionales de-

-positados en el Banco de la Nación Argentina — Cuen-

ta Reservas Garantizadas y en cumplimiento de la

' Ley N.° 11.5S2, al. costo
.;

> , . . ... . .,,,.» •
í., *»*• •..,•» •-.••v>

Otros títulos de renta: -'-,.. <- ;-

$317.950.— (valor nominal) :

de ' títulos nacionales de-

positados en el Banco de la Nación Argentina — Cuen-

ta Reservas Garantizadas, al costo ¿

Préstamos hipotecarios ..••;

Préstamos sobre contratos de capitalización

Valores, diversos:

Existencia de cofres, al costo

*..«•••••«.

Mobiliario y material:

Muebles y útiles ' -.-....

Deudores Varios

Agentes e inspectores . . • •

Dirección General del Impuesto a los Réditos

Cuotas a ¿obrar

Menos,'; Recargo sobre esas cuotas ...........

Gastos correspondientes a ejercicios futuros

Gastos de producción a amortizar ...........

Ganancias y pérdidas:

Pérdida del .ejercicio anterior

8.598.90
14.300.—
5.339.21
5.900.43

.381.224.61

301.921.16

15. 60'/. 72

7.320.10

Cuentas de orden:

Acciones depositadas en garantía (Directorio y Gerente)

$ 72.000.— valor nominal, al valor /integrado ...

.

Bonos depositados en garantía de saldo deudor, al va-

lor realizable . ¿. . • • . . .... > • • •• • • ..... ... .
.'.'

Acciones de la Compañía depositadas custodia; $ 191.500

valor nominal, al valor integrado ......... i

Cuenta explotación

Total ,

P A S IV O

Capital suscripto .»....»•..:..

Reserva legal ......... •

Reservas matemáticas:-

Sobre, cuotas cobradas ...,.....••....>...••••..• •' ••'•¿•* •

- Sobre cuotas a cobrar .!.........••*.... #¿ .,..••;... ....

Reserva de sorteos ............. , ¿¿ ......... ••.

Reserva utilidades sobre títulos públicos ...t.¿.

Reservas facultativas:
¡I

.

:

Pveserva acciones" articuló; ij5> * .•:?— .... ... .
.-.-.<•-• . .

.
•

-'Regejrvaí'para; fluctuación ;; de. valores. ... *.-.•• • .. .
.•.-.-.. -.. -.

Beneficios { suseriptóres ¡contratos de capitalización:

Sobre:; .cuotas; cobradas .-.[ ..,.,.,.,•-»...,.... ..>.i..¿;.

Sobre cuotas a cobrar ..
¡j
.................'•.• • • • .

•'•

•

Acreedores varios'" ••••• í .«..»-«-..»?.•• .••...-•.'v.'-.-v...w-.vv.', v,-.v

Cuotas abonadas por adelantado. .,,.-: .,..j.'.»»vv;>v..... :

.

Caja de Maternidad—Le^ 11.933 ....................

". Cuentas dé orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio y Gc-

:... rente) . ....... ....... •... . . . . — . . . .
• ..... . ...

.

Depositantes de bonos en garantía de saldo deudor . . .

.

Depositantes de acciones: de la Compañía, en; custodia ...

Cuenta explotación; ...... .,*.....••......•••... .••••••

'

Total .>.,.,...»•... ................

f!"

42.000.

51.SIC-

ÓLOGO.

•

134.400.—
22.653.84

34.138.54

6.289.38
2.426.45

21.924.90

683.145.77

9.750.—
159.477.73

1.534.70

. 23.209.45
824.04

141.749.66
314.34

"''

'8V287.62
1.0.00.—

471.120.38

45.903.04

¡

,' Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli ^
i

-" - -v-í- ,vj- -v ;-, - Buenos -' Aires, .! Julio 8 de 193-7, ".; '

Publíquese, haciéndose presente que la socieaad se halla autorizada para fuá»

iiion¿r y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el_balance qufi

tñtecedé -se ajusta; a las I,condiciones "requeridas por» las reglamentaciones,y formi^«

larioB aprobados por el Poder .Ejecutivo.'^- Eduardo üüerrico, Jefe de la Inspección

(feneral de Justicia. ^
-."'-"'. .- ;

, - :
""c ;-.e.27 ene.-N.9 574-V.29 ene*

S. A, ESTABLECIMIENTOS VITI-VINICOLAS "ESCORIHUELA"

Domicilio legal: Avda. de Mayo 1369 — Buenos Aires

Fecha de autorización del P. E.: 17 de Febrero de 1927

Fecha de inscripción en el R. P. de O: 1.° de Abril 1927 ¡3f

, lapital autorizado ...;....... m$n. 10.000.000.-
" suscripto y realizado „ 5.000.000.-

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS 30 DE JUNIO DE 1937

(4.° Trimestre del 10." Ejercicio Social) '

ACTIVO o$s„ m$n..

Activo fijo:

Propiedades .

Máquinas, herramientas,
:

muebles, útiles,

vehículos, instalaciones
¡

Toneles y cubas .......................

Activo, circulante: ;

Mercaderías
Acciones otras Compañías ..............
Hacienda .

Títulos de renta

Caja
Bancos

Activo disponible:

Activo exigióle.:

Deudores en c| cte. y con pagaré
Casa de Mendazo
Crédito hipotecario

1.109:445.56
8.222.92

185.410.—

177.811.02

2.131.370.86

282.400.—
619.37

_i

9;700.-
-3.000.-

190.354.68
64.70

42.000.
51.810.—
91.600.

1.Í17.668.48

17.422.31
1.452.10

. 12; 700.-

190,419.38

' '7^754^01

S,58S'M
., 39:20

185.410.—

309.899.98

Activo nominal:

Mareas registradas

Cuentas de explotación:

Gastos generales, sueldos, impuestos, viá-

ticos

Bonificaciones, descuentos y comisiones .

Intereses debentures
Quitas y quebrantos
Ganancias y pérdidas

Conversión- .,

Cuentas de orden: v
-

Depósito dé títulos en custodia ....

Depósito acciones en garantía (Directo-

rio) ..'.

\

; 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. cae. .....,...,.:.,

Servicio debentures,' cupón N.? 38 '.
'. ¿\ • .

.

Pasivo transitorio:

'No existe.

Cuentas de explotación:, ,,.,,.

Intereses

Mercaderías. . •••,.• ..,..,•

Conversión . ..................... ••',>••'• •

Cuentas de orden: i,

'

Depositantes ¡de títulos en!i custodia

Depositantes acciones en garantía (Direc-

._. torio) • ..* ...... .^.. • .... ... .... ...... ....

2.131.370.86

¡ Juan C. Luro, presidente. — Alejandro R, Amoretti, secretarlo. —
f Esteban Amoretti, tesorero.' — José B,'Freire>,gerente..,— Fulvio Piétranera,,

síndico,.

6.543.863.59

200.390.—
340.000.—

i
^

.
X'ji

.. t,

2.102.50o:—

'. X

'

'

!

'

,

!

7 '.084. 253. 53

15.868 : 39

24.050;—
, 24.730.—
188.035.47

:, !ii

: 252. 683. 8S

" 28.889.30
82.996.45

]
111.885.81.

1.051.442141
:

" 985.239.47
14.000.—

i.

2.050.681.8.á

71.653.23
187.422.63
286.704.40

4.318.66
',,-. 904.963.04

1;000.-»:

1.515.061.96

2.102.500.—

2.10^.500.--

11.015.567.10;

3.687.500.-—

1.200.000.—

<

ry^j. 4.205.000.— 15.903.067.10

5.000.000.—
11.. 776. 77

17.653.67

2.102:500.—

5.029.430.44;

486.566.49
143.352.20 629.918.69

^ 16.796.34
,561.012:50

TI "T

.. ,577.80Mi:

':;.'::.;.'. ;;-;
.

" 4. 778^:409 .13

ij Hi'-jií ;

t' I^T^], !

1 ;:

2,302.500.--

2.102.500.—

11.015.567.10

3.687.500.—-

1.200.000.—

'

".j-i^-i.^; . .

.... , ,.

4.205.000.— 15.903.067.10

Pedro Olivé, presidente. (— Francisco. Calvo,, director-gerente. —
Isidro .Viladoms, subgérente-contador. — Alejandro Mathus Hoyos, síndico.

_.; Inspector que visó el balance: doctor: Rosso, K
.. Buenos Aires,. Agosto 32: de 1937. ' ~

Publíquese, haciéndose presente. que la sociedad se halla autorizada para ftin*

cionar y que esta visación no tiene otro efecto -que certificar que el balance; que
antecede se ajusta a las condiciones -requeridas por ks reglamentaciones y^ormitt*

lirios aprobados por el Poder -Ejecutivo..P-. Eduardo Güerxjcó, Jefe-;'de_ la Inspe^f*

'«iónGeneral de Justiciad •'-.,:
'

'
;

,-;* '-' e.27Ten&-Íít . 566-V.29 eae<;
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I F. 65. — 1.146

COMMERCIAL UNION ASSDRANGÉ XOMPANY
PAÍS DE ORIGEN — INGLATERRA

BABEE c$l. C$1.

Domicilio: Bartolomé Mitre 335 — Buenos Aires

RAMOS QTJE EXPLOTA: INCENDIOS, MARÍTIMOS Y ACCIDENTES

' Fecha de autorización del P. E. Enero 3 de 1898

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio Agosto. 2 de 3000

I Primas

| Impuestos y sellos

Descuentos sobre reaseguros locales pasivua

Reaseguros locales anulados ..............

Cuenta edificio - Alquileres

£ 3.750.000 Esterlinas

„ 3.540.000 „
Capital autorizado •

suscripto
"

realizado • ,,3.540.000 „

asignado a esta Sucursal — No hay capital especial asignado

Sección Accidentes del Trabajo:
Primas
Impuestos v sellos

Saldo ' ....

Es£

Depósitos de garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos Nacionales

$ 771.136.36 c|legal

PRIMER BALANCE DE SALDOS (PRIMER TRIMESTRE)

l.° de Enero al 31 de Marzo de 1937

DEBE C$1.

í
C?í.

•Casa Matriz ,........„

Banco de la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de-

pósito) ¿

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles (Bartolomé Mitre 335|341 - Bue-

nos Aires) •"

¿Títulos de renta y valores varios

^Préstamos hipotecarios y. sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material •. > •

'.Diversos deudores

¡Cuentas de orden •

«Gastos de organización • • .:••,: ;;?;••

•.Casa Matriz (Reserva para gastos de explotación)

Casa Matriz (Reserva para siniestros, pendientes)

Sección Accidentes del Trabajo:

Banco de la Nación Argetina (Títulos en garantía, Lev

9.688) , ;....... • •/•••

•Caja y Bancos
.Diversos deudores

•.Casa Matriz - Cuenta Reserva - Ley 9688 ,

•Casa Matriz (Reserva para gastos de explotación)

•Casa Matriz (Reserva para siniestros pendientes)

•¡Cuentas de orden . '•.

s¿slf" HABER

'Casa Matriz
•Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

¡Siniestros pendientes - Sección Incendios ..

i Siniestros -pendientes - Sección Marítima ...

Siniestros pendientes - Sección Accidentes .

•Obligaciones a pagar
.Diversos acreedores

-Cuentas de orden
'Cuentas a pagar
iReserva para gastos de explotación

721.136.36
121.635.23

720,000,—

125.915.82

29.172.20
189.838.49

50.060.—
15.806.251

55.456.27)
109.486.40|
13.422.65
311.715.—

.i ,-iit:^..

J .
--.

.206.899.56
11.736.02
1.383.—

13.499.—

S7.0S6.83-'

2.4S4.07

j 323.088.43
|===== S4í

S. E. ú O., Buenos Aires, Abril 30 de 1937.

O. N. Andrews, gerente local. -•

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.
• !

Buenos Aires, Junio 7 de 1937,
' PutoMqaese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fur>

clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formuir,-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeccióa
General de Justicia. e.27 ene.-N.° 374-V.29 ene.

F.

ítíSi

_ ^93 j 317

SOCIEDAD ELECTRO METALÚRGICA ARGENTINA

S. A. "SEMA" y

2.463.584.6'

Sección Accidentes del Trabajo:

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

• Casa Matriz
.'Diversos acreedores

Cuenta reserva - Ley 9688 .
.'

Reserva para gastos de explotación

¡ Siniestros pendientes
' Cuentas a pagar
^Cuentas de orden •.

-

\ü\'.

Iffi

967.551.05
721.136.36
110.679.—
29.574.49
49.585.—

29.172.20

Domicilio Legal: Rivadavia 3002

~\ Autorizada por Decreto del P. E. el 3 de Septiembre de 1929

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 30 de Septiembre de 1929

Capital autorizado, suscripto e integrado: $ 3.000.000.

—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937 ;

*

PRIMER TRIMESTRE

TWR?&[T\'**mFr1'~~
ACTIVO Pesos moneda ¿acíonái'

I Activo fijo:

Terrenos y edificios • ¡ ¿

.

¡Máquinas, instalaciones y muebles

II Activo circulante:

Mercaderías

III Activo disponible:
Caja y Bancos

50.000.—
71.262.52

109.486.40
13.422.65
311.715.—

r

r.r

.TI *^t-
"Tr |2.4634 5S4.67

"4P"""'

:v
.

™
. S. E. ú O., Buenos Aires; Abril 30 ae 1937.

G. N. Andrews, gerente local.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Correspondientes al Trimestre 1ro . de Enero al 31 dé Marzo de 1937
((Sujeto a las operacioies de reaseguros efectuados y los gastos incurridos por

' nuestra Casa Matriz' en Londres)"
><-,'

DEBE :m¡- m*
m

Corretaje, comisiones y descuentos • • • •

1 Gastos generales ,

; Siniestros

Reaseguros locales pasivos
Descuentos sobre reaseguros locales anulados

• Cuenta edificio - Gastos generales

;8aldo -

Sección Accidentes deí Trabajo:
Corretajes, comisiones y. descuentos ..

'Gastos generales
; Siniestros: Indemnizaciones

• " „ Gastos médicos ..;.-.'

-
, „ Gastos legales . .-. .,-. í-.í,'.

;.Saldo ..'.' .¡-r~. ... ... . . .
.'.. .

.

.-:- •

.

. . .:.

SÜMl.

•

i 4 '<

40.962.21
51.992.04
71.951.11
7.531.30

5.140.78
55.940.14

1S. 747.49
15.385.53

27.238.37

14..014.60J
3.949.26| 45.202.23

- I- -10.235.65

IV Activo exigible:

Documentos en cuenta y documentados

V Activo transitorio:

Gastos generales, sueldos, seguros, etc. . ....

VI Activo nominal:
Patentes, marcas y llave del negocio

Cuentas de orden:
acciones en depósito
Mercaderías : a recibir ;

Mercaderías recibidas en depósito . .

.

1.057.902.44
529.658.52

'S-Tf
7

TtCp
•' '-.í

1.587.560.96

1.299.694.64

232.363.30

1.395.773.46

162.S49.9S

100.001.--

90.000.—
1.004.462.38

175.678.06

r

PAsrvo

I Pasivo no exigible:
Capital suscripto e integrado
Reserva legal ..... i

II Pasivo exigible:
Varíes acreedores ...y.

III Pasivo transitorio;
Cuentas.a liquidar .,, . . . , ..............
(^anaricias y pérdidas: Saldo ... . ,^., ,,-r. .-.

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones
Mercaderías pedidau
Remitentes de mercaderías a depósito

i • . . Vé... .

'\

3.000.000.-^
12.814.24

^iJSS*'"

90.000.
1.004.462.38

175.678.06

4.778.243.34

1.270.140.44

6. 048. 383. 7S

3; 012, 814. 24

1.314.018.6»

100.385.93
351.024.57

4.778.243.34

1.270.140.44

6. 048. 383. 78

"lifTSI F¡tj;
J
-^rp

alejandro E. Shaw,- presidente; -— E. García Merou, síndico
Stic: -

^ Inspector que -visó el -balance: doctor Rosso.

| 323.088.48
[====== I rá

Buenos Aires, Junio 11 de 1937. i

donar r «ue'ett^S^
:P^W rae> sociedad se halla autorizada para fnu^

Wd« Lq
„7„ fa ^Saei6n

^°. tiene otro efeet0 1ue certificar que el balance que aní
£rlla l

1UstaÍ^
las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario*agrofead^poj el Poder Ejecutivo. - Eduardo Guerrico/Jefe de la InspecciónS

1Cm *

, e.27 ene.-N.° 607-V.29 ene*
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AZUCARERA ARGENTINA r
SOCIEDAD ANÓNIMA ' "" :

¿, Si .: Sarmiento 443 — Buenos Aires

--'
• Fecha de autorización:' Decretó' dei'll'ae" Abril de 1882 .. ^

Inscripción Registro Púb.de Comercio: 12 .de Mayo de 1882

Capital: -, -.

'Autorizado ., o$s. 1.500. 000.—
Suscripto . .....:...........:: ."..."„. .1.500. 000.—
Realizado ...... .\. ..r: ....... í ....: í . „ 1.500.000.—

I BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE. MARZO DE 1937.

J-er. Trimestre - 58.° Ejercicio — Año 1937

ACTIVO
Moneda de curso legal

I
Parciales Totales

1 Activo fijo:

a) Terrenos, y sus accesorios

b) Fábrica y edificios

Amortización
1.114.164.13.

380.187.50

c) Maquinarias
Amortización .

'.

d) Herramientas y útiles en uso

Amortización. . ................

3.717.375.24
l;297rffó&¿23

190.324.76
-136vl95.'90

e) Muebles y útiles

Amortización . .

,

20.9i37.S2

18.228.S5

f) Carros'

Amortización

g) Instalaciones

Amortización

30.640.—
36.'639.—

70.224.07
70.223.07

h) Electrificación de la fábrica

2 Activo circulante:

a) Existencia de, . azú^aj 193.5, a su costo,.. 771.322.95
Menos: Previsión cjposibíe pérdida en s&
realización .,..,, ....V. ..... . .. 200.000.,—

b) Materiales, repuestos, etc. ..

c) Animales
d) Títulos y acciones a su costo

'

3 Activo disponible:

a;) Caja
b) Bancos . .....'

4 Activo exigible:

a) Deudores varios y adelantos a cañeros •

b) Deudores hipotecarios ..
.'

c) Valores al , cobro .. . ,

d) Dirección General de Rentas. ' Provincia ' de Tucumái
e) Vaiios Consignatarios por. ventas de azúcar

1.340.152.33

. 733. 976'. 63

2.420.290.01

54.128.^86

2.738.97

.
1.—

-

. _ ~\

235.561.78

I

571.322.95

491.353.71
S5.334.70
1.1.736.94

7.696.42
12.423.33

P23 . 238 . 39
128.368,82
. 28.D0O.-r-
30Í625.—
616.663.84

.¡lililí!.'

Menos: Reserva para deudores morosos

5 Activo transitorio:

a ) , Gastos , negociación de debenturé's .

b) Pagos varios adelantados .........

c) Fletes y gastos sobre azúcar 1936 .

d) Gastos varios cosecha 1937
e) Rescate de debentures en suspenso

6 Pérdidas:

Pérdidas del ejercicio 1936

Menos: Saldo acreedor ejercicio 1935

PASIVO

.
1,í!|.^;JlMSf

,

.;
l

.'J .^iU^-^'^k LJitiLÍ -

-

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

b) Reserva legal

c) Reserva extraordinaria ..............

d) Fondo de amortización do debentures

oro 1.500.000

/ 2 Pasivo, exigible:

a) Acreedores en cuentas corrientes y varios

b) Bancos
.
en

.
descubierto .

.

c) Obligaciones a pagar
d) Obligaciones con prenda de azúcar ... 1.078.250.

—

Menos amortizaciones efectuadas 132.510.

—

e) Obligaciones por préstamo" Gobierno Provincia Tucu-
mán .

'....'.

f) Debentures suscriptos: Oro $ 500.000.— 1.136.363.63
Menos: rescatados ;';". ... 85.000.— " 193 ."181.82

3 'Pasivo transitorio:

a) Intereses y rescate de "debentures

b) Ventas de terrenos a liquidar . .

.

c) Provisión para liquidación de caña 1936 »,
d) Ventas de productos ............

e) Provisión "para reparación y conservación Se maquina-
rias (desgaste de la cosecha 1936) 1 „, 1 ,3:( ,, .^. ..._,.,,,

• ••'*#•••• i3Zf\

* t • • *.Y3]« • • «3'tli •

• ' J. ». • •

4. 786. 850. 5S

1. 159. 743.30

20.119.7;

'.üülil.£:

1.726.896.0b

32.738
:
5S¡1.(;94.157.47

11:607.93
. 5.583.72
55-ii(¡1.2tí

2(17.061.21

11.303.6,

215.094.56

183.935.33

3.409.090.91
340.909.09

: 112.500;

; 34.090.91

483.892.89

719.667.83

945.740.

93.400.—

943.181.81

58.591.78
57.655.11

446.372.70
¡33 .¡533,38

60.000.—

)' r f ' *
; p.p. Azucarera . Argentina.

LE_L tj_i. '

"&• W* ^ ^^A?^PK.?.i4Sftt;°'v:~.*^^U i:A• García, sindico.'

350.977.77

31.159.23

8. 043. 01 3.1C

3/896.590:91

"WWi

/. " Inspector .que visó el balance: doctor Rosso. «^

'
:

.;•
.... -.:• '""""" Buenos Aires/ Junio 11 de 1937.

.
-
PuWí,quese, haciéndose presente que la sociedad se halla ímtorizada para. fun-

cionar..y,.que, esta visación no tiene, otro efecto, que certificar que .el balance que,
antecede. :se .ajusta. a.-.las. condi.cion.es.jequeri'das por las rreglar.tentaciones, y. formuV.
¡arios aprobados por el,,Poder Ejecutivi). — Eduardjr ;Guerricn, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia, -y p.27 ene.-N.° 628-V.29 ene.

f£$t8ftW9&*** ! '

............. '""'."'.""'' ""'FV 64 — 1494—

FERROCARRIL TERMINAL CENTRAL DE BUENOS AIRES
"

CORRIENTES ,4002
''

. Autorizaba por .decreto del 12.de Agosto de 1927

;.._
(

Inscripta en el .Registro, P. de. Comercio. el 24 de Septiembre de 1927
'

CAPITAL: ' * '
'

,"

'

'"' '
'

'

Autorizado
Autorizado
Suscripto preferido . .

Realizado preferido ............... .í ..: . ...
-t Suscripto ordinario

Realizado ordinario ......... í..'.. ..

c$s. 15.500.000.^
m$n. 79.545.500.—
o?s. .5.000.000.—

-o$s." .51000.:000.—
m$n. 79.545.500.—
mfn. 79.545.500.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

ACTIVO

I. Activq fijo:

a) Capital invertido

jy Materiales en- almacenes
j) Diversos títulos \

Pesos moneda nacional

Parciales I Totales:

58991912 81

395399 97
'81852402 69

n. Activp circulante:

(Ño hay).

ni. Activo disponible:
Caja .., .......... ....'.

») Bancos.. . . .
.'.'. .'.'.. .',' V. . . . .

.'.'.

c) Boleteros. Fondo" ¥ijo ;
'i ...'.-.. :

.
'. ....

,'

IV. Activo exigible: .

•-) Deudores en Cta. Cte. ...,

V. Activo transitorio:

.

a^ Cuentas auxiliares,
y'

'ocasionales a liquidar

VT. Activo nominal:
(No existe) . .;., .

^

VH, Pérdidas:

1) Saldo del ejercicio anterii..

h) Gastos de . explotación ..

.

t) Gastos generales

VIEL Cuentas de orde,n:

1) Acciones del Directorio

PASIVO

I. Pasivo, no exigible:

1) Capital suscripto y realizado .

.

')) Fondo de reserva
i) Fondo de renovaciones

í) Reservas facultativas:
Fondo dé previsión T.,
Reserva para seguros y accidentes .

','. '. '. . '. '. '.

Reserva para deudores" morosos y eventuales

II. Pasivo exigiMe:
1) Acreedores en Cta. Cte. ., „,., t ,

1) Obligaciones a pagar . . ;

III. Pasivo transitorio,:

1) Cuentas^a.^pagar^del, ej.ercieio

b) Partidas en suspenso ••;*. •"

IV. Ganancias:
.

1) Entradas.de explotación.,.

V. Cuentas de ord?n:
a) Directorio.' Acciones depositadas

65151 71

1660 88
1550Ó'

20318584 68
. 2204512 .20

2508 58

90909136 37

218349 53

332243522

380000 ,—
85349 27

2Q00.00 —

20635296 7

40123391 38

10755851 25

1483084 51

3.490.269.22

656.152.97

8.043.013.10

m.

143239715 47

i

1
,'

82.312 59

3038014,31

41533.32 07 ,

22525605 46

171038979 90/

12000—

17105,0979 90 .

95115270 39

6075S088 15

12238935 75

2926085 60

171038979 90
12000 —

171050979 90

Teófilo Lacro,ze, presidente, — Emilio H. Cerruti, superintendente administrativo
'. — Modesto Sánchez Viamonte, síndico.

Inspector que visó "el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Julio 8 do 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y, que esta visación no tiene otro efecto que certificar' que el balance que.

aptecede se ajustaba- las condiciones, requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios,aprobados por. el Poder Ejecutivo..— Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

bf<ra Ge^al de Justicia,.
"""';

e.27 ene.-N.° 631-V.29, e«&
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IV 1.265.

r

"ÜNITAS" .

Compañía Financiera Argentina, S. A.

Bernardo de Irigoyen 330 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del 3|12|1920.

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 22|2|1921

m$n. 10.000.000

„ 5.000.000
'.'

„ 5.000.000

BALANCE TBIMESTEAL AL 31 DE MAEZO DE 1937 •

! n i1

. 162. — 1.610.

Capital autorizado
'

' suscripto
" realizado

U ACTIVO m$n. m$n.

I Activo fijó':

Inmuebles ••

iMuebles y útiles . .

.

Máquinas .. .......

¡Construcciones . . ....

"Sociedad Anónima Fuñieron y Talleres "LÁ UNION"
'--'••'CORRIENTES' N.° 4054¡S2;"

:

.

;.'"

Autorizada por el Poder Ejecutivo con fecha Abril 6 de 1906

Inscripta en el Registro Público de Comercio en Abril 30 de 1906

Capital autorizado . . . . c$l. 1 . 000 . 000 .-—
» subscripto y realizado > 700.000.—

BALANCE TBIMESTEAL DE SALDOS AL SO DE ABRIL DE 1937

CU A E T O T E I M E S T E E

!.á»

i i

ACTIVO Moneda Legal

!

II Activo circulante:

Hacienda ........

rMereadérías •

ÍEítulos y acciones

UI Activo disponible:

Caja .

.

Jíancos

' IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente:

a) Compañías afiliadas y asociadas y corresponsales

b) Otros •
•

#) Deudores garantizados

i V Activo transitorio:

'Adelantos y saldos deudores. a liquidar

' VI Activo nominal:

No existe.

5.285.140.64
1.

107.419.66
109.773.38

1.031.565.02
7.443.12

4.524.287.83

5. 502. 334. 6S

5.563.295.97

3.796.35
7.722.07

1.095.114.72
921.798.07

2.016.912.79
539.878.80

ü
Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía

Depósito de .títulos en custodia

jUuotas no exigidas sobre aceiones

Inmuebles administrados por cuenta de terceros

Depósitos por cuenta do terceros • •••

Terceros por hipoteca a nuestro nombre

II

PASIVO

11.518.42

Activo fijo:

inmuebles y sus accesorios

Menos amortización ....

Wa quinaria

Menos amortización

Muebles y útiles

Menos amortización

Herramientas
Menos amortización

Vutos y camiones . .

.

Menos amortización

2.556.791.59

284.257.40

13.918.198.06

I Pasivo.no exigible:

Capital suscripto •
'

Reserva legal
"

¡Reservas facultativas

II Pasivo exigible: . .

Debentures emitidos con garantía flotante, a 6 o¡o de inte-

reses con vencimiento desde 3.1|12|1936

Menos rescato de la primera cuota

Acreedores:

a) Acreedores, hipotecarios

b) Depósitos de accionistas a largo plazo

c) Depósitos de otros a plazo

fl) Acreedores varios •

p) Bancos

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Activo circulante:

Mercaderías y materias primns
Acciones y títulos ...........

Activo disponible:

Caja .

Bancos

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores prendarios
Documentos a' cobrar

Menos: reserva p|. descuentos

Reserva p|. deud. morosos

.80.000.—
4.706.579.—
120.000.—

1.532.526.59
22.317.92
336.231.45

6.797.654.96

5.000.000.—
625.000.—
319.513.

2.000.000.-,

500.000.-

5.944.513.-

Activo transitorio:

Cuentas a devengar

i. 500. 000.-

486. ,167. 36

1. 679.931. 61¡

3.863.592.64
70.298.78

Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Mercaderías en consignación
Depósito <io acciones en garantía (Direc

torio)

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital subscripto y realizado

: Reserva 'legal

Pasivo exigible:

acreedores hipotecarios . . .,

Acreedores en cuenta corriente

Debentures: exigibles en 1944 ....••...

Intereses devengados sobre dichos debentu
7.599.990.39' res, pagaderos en 1938 según convenio . .

!

Municipalidad de la Capital - Cttenta ps

yimentaeión, pagadera por cuotas,, semes-

oi .-.«i vi.™ í trales hasta el año 1944 '...-.

' Cuenta explotación:

Alquileres, impuestos, intereses, dividendos, gastos gene-

rales, etc.
' " '

''"

Ganancia:

¡Saldo ganancia del ejercicio anterior

Cuentas de orden:

'Depositantes de acciones en .garantía (Directores)

'Depositantes de títulos en custodia ..... • V""
.•Compañías afiliadas por cuotas no exigidas sobre acciones

IVarios por inmuebles administrados por la sociedad ....

berceros por fondos depositados, a nuestro nonibre

Hipoteca a nuestro nombre por cuenta de terceros ......

*

296.402.28:

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

.Ganancias y pérdidas?:

Ganancia anterior
39.721.49;! Ganancia del trimestre

13.918.198. 06ij Cuentas de orden:
== Acreedores por consignación

:
80.000.—:

4:706.579.—:

120.000.—

i

1.532.526.59
22.317.92'

336.231.45

6.797.654.96¡

E Restelli, presidente. - Máximo Bering, Alfredo E. Koeh, directores. -
J. Honorio Silgueira, sindico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

! .. Buenos Aires, Junio. 11 de 1937.

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 a*r

iSeede se aiusta a las condiciones referidas por. las reglamentaciones y fo^ularioi

K£do8 .5?r ol Poder Ejecutivo. - Eduardo Guerrico, Jefe de la Jn^eccito g^e-!

tal ds Justicia.

Depositantes de acciones en garantía (Di

rectorio) ...... ¿ ... ... . . * ............

,

004.764.96
7.913.52

360.404.58
271.027.3

896.851.44

I

210.376.37|
114.505.861

89.377.25

.95.870. 51|
J

34.324.43[

32.82S.56i

i

8.071.85
5.500.82

292.649.03
4.399.57
5. ,190. 22

3. 764.09]
29.387.651

1.495,87

2.571.03

.361.901.—
2.047.

1.000.—
2.461.96

. 302 .238 . 82

38.151.74

1.086.166.10

363.948.—

3.461.9(5

22.810.67

25.000.-

700.000.

48 .-8-73 > 21

175 . 649 . 92
99.949.16

264.087,03

4.090.01

1.721.753.15

47.S.10.67

15.202.48
31:910.15

1.769. 563. 82

748.873.21

275.599.08

500.000.—

96.250.—

19.783.80

34.134.43

47.112.63

22.810.671
25/000.---

1.721. 753 .15

47.810.67

1.769.563.82

E.

e.27 rne.-N. G22-V.29 ene.

A. Boadle, presidente. — R. Sneath, síi:dico suplente.

Inyector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Julio 16 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que da sociedad .se halla autorizada para San-

cionar y que esta visación no tiene ; otro efecto que certificar que el 'balanee ans

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forntif

Eduardo Guerrico, Jere «e la Inspi^

e.27 ene.-N.° 528-V.29 ene.

fcetes aprobados por el Poder Ejecutivo

¿Wn General 'de Justicia
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"ASIRÁ"
F. 169 1469—

~ ''-' ílJOMPAfíIA AKGENTINA DE PETEOLSO
,

SOCIEDAD ANÓNIMA.
',&*.-# 25.de Mayo N.u 145 . .

. Autorizada por el P. E. en fecha .22 de .Septiembre < de 1915

Iiisonyui eiici .lí.-l'. de Comercio en fecha 9 de Noviembre de 1915

PASIVO m$n. m$n.

CAPITAL:
Autorizado
Suscripto y realizado — .'

Obligaciones 7 % xn$n. 7.500.000.

—

50 % amortizado » 3.750. 000;—

H. Pasivo exigíble;

Obligaciones 7 %
50 % sorteadas

Obligaciones sorteada-s a pagar
(Jrédito especial garantizado . .

.

Acreedores varios

Raucos

7.500.000.—
|

3.750.000.—[3.750.000.

25.000.000.
15.000.000.

3.750.000.—

BALANCE TEIMESTEAL AL 31 DE MASZQ DE 1937

PRIMEE TEIMESTEE

A C T I V O m$n.

I. Activo fijo:

Propiedad minera
Alinas en el Neuquén
Acciones y títulos de otras Sociedades.
máquinas ...... ...... . ... ..-...*...

Menos amortización

Eiitubaciones lote 12

Menos amortización

:. Materiales
Menos amortización . .

.

Tanques y cañerías ....

Menos amortización ,

Inmuebles y accesorios

Menos amortización .

Oleoducto, accesorios y embarcadero en
Caleta, Córdoba

Menos amortización . ,,

Máquinas, materiales, tanques, cañerías,
edificios, etc., en Neuquén

Menos amortización

Máquinas, materiales, cañerías, etc., en
Salta
Menos amortización

Ferrocarril Astra
Vapores y chatas petroleras

Menos amortización

Existencia de: maquinarias, tubos, mate-
riales, envases, etc

Menos amortización

^fnnVvlpq ......

: Menos amortización

Eodados
Menos amortización

Obras en curso

II. Activo circulante:

Petróleo y subproductos . .

.

Caja
Bancos

m. Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Deudores varios

V. Activo transitorio:

1 ideianto para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:
lío existe.

i
w¡

Cuentas de explotación:

"Varias

Ci • • •

«

Cuentas de orden:

Existencia de petróleo (Eegalía)

Compra do divisas garantizadas .

Petróleo recibido a mandato
Mercaderías en consignación
Garantía de Directores

Envases recibidos en préstamo . • •

Deudores de envases
Acciones con cupones para canje

PASITO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto e integrado
Reserva legal ..............

Fondo de seguros ..........

JViiido de . cáteos ..... ......
:

,;4t'e8PTva»,' yaiíitr'' . . ..,.;; . . . .'.

.Reserva .para «futuras inversiones
- Jtsaerva para fluetuacíoneB de «ambio

••••••

6.680.579.34
3.435.189.

1.439.053.80
720.000.—

664.674.17
519.208.03

3.194.393.90
1.709.529.83

2.223.111.60
739.127.40

3.100.161.14
1.685.782.47

1.070.912.57
747.724.61

6.111.983.35
1.544.439.73
4.259.805.—

3.251.389.46

990.973.96
143.200.89

4.073.941.—
2.370.324.63

2.522.075.53
120.740.18

182.040.26
181.034.57

242.785.58
214.418.16

310.296.83
-555.991.47

205V000.
3.202.722.33

578.578.29
30; 095.29

719.053.80

145.466.14

1.484.864.07

1.483.984.20

1.414. 378. C7

323.187.96

847.773.07

295.341.74

1.703.616.371

2.401.335.35

1.005.69

28.367.42

507.190.94

uebí as t* pagar
Sueldos y jornales a pagar

m. Pasivo transitorio:

intereses s|. obligaciones ....

Cuentas varias en suspenso .

Ganancias:
Saldo del ejercicio

Cuentas de explotación:

Varias

48.200.—
1.586.312.51
1.736.607.18
600.000.—
404.996.02
72.004.25

I

11.719.90
264.663.01

'""Sfc*

201.935.76
14.484.72
365.200.20
93.584.

35.000.
5.480.

31.210.
5.750.—

-15.000.000.—

4:882.684.21

Cuentas de orden:

Eegalía Fiscal a entregar (Años 1936 y
1937) .

Garantía de divisas

Petróleo a entregar por cuenta de terceros

Consignación de mercaderías
Garantía de Directores
Envases facilitados en préstamo
Envases remitidos en préstamo
Canje de aeeuw.es con cupones .......

69.163.—

|

39.069.71

201.935.76
14.484,72

365.200.20
93.584.—
35.000.—

- 5.480.—
31.210.
5.750.—

Vicente C. Gallo, presidente. — F. Amsiein, síndico-

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

8.198.119.96

108.232.71

16. 243.

S

1.659.824.55

752.644.68

30.617.749.97

&
V.

Buenos Aires, Julio 8 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 forara*

íarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.27 ene.-N." 656-V.29 ene.

F. 139. 1.831.

SÜD AMERICA (Compañía de Seguros de Vida)
Avenida Presidente Eoque Sáenz Peña N.° 530

Autorizada por Deereto del Poder Ejecutivo de fechas 20 de Febrero

y 18 de Septiembre de 1923

Inscripta en el Eogistro Público de Comercio el 30 de Abril de 1923

OPEEA EN EL KAMO DE VIDA ÚNICAMENTE

Capital autorizado V. :;.. . m$l. 3.000.000.—
„ emitido „ 2.800.000.—
„ realizado „ 2.000.000.—

BALANCE TEIjMESTEAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937
SEGUNDO TEIMESTEE

26.523.182.96

220.581.41

276.382.91

827.445.27

444.365.99

1.573.146.75

ACTIVO m$n.

Accionistas

Caja y Bancos .... 1

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Depósitos a interés en Compañías de Seguros
Efectos a cobrar
Diversos deudores
Comisiones descontadas
Gastos do explotación

Siniestros

Seguros vencidos, rescates y rentas

Beneficio de los asegurados,- pagados ..-.. ....

752.644.68

30.617.749.97

19v882.684.-2i

Cuentas de orden

PASIVO

Capital

Reservas .

Beneficios de los asegurados
Siniestros pendientes .

Diversos acreedores
Cuenta explotación ..... . . . — ... ......... .... ....... ...

,

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden

800.000.

803.593.14
15.606.242^30

13.265.875.31

5.809.830.09

10.886.651.39

155.470.39
4.800.

1.533.682.68
897.400.02

1.901.105.54
1.061.547.14
1.212.020.78
357.-958,55

54.296.177.33

13.579.627.76

67.S75.805. 09
''Ü

2.800.000.—
39.928.968.96.

2.469.195.79'

122.093.53:

2.603.278.61
6.279.813.45

92.826.99

54.296.177. 33^

13.579.627. 7S

67.875.805.09'

5£ESíi^i!3RgSM?S5?»^y

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

Antonio Eobirosa, presidente. —César A. Buenaño, gerente general.
Jorge Bullrich, síndico.

Buenos Aires, Septiembre 7. de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que. la sociedad se. halla autorizada para fun»'

cionar y que esta, visación; no :tiené. otro; efecto que certificar que' el balance que an-
tecede ..se;

,

'ajusta a las condiciones requeridas por. las. reglamentaciones y formula-
rios aprobadas: por. el. Poder Ejecutivo^-r- V. Eodiíguez Eibas,, 2.?: Jefe d ela InspeccióiS

I
Genera] de Justicia. e.'JI ^ne.-X.° 639^v.29 ene.

J
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"SUD AMERICA TERRESTRE Y MARITíflSA
,,

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
jlNCENDIO — MARÍTIMOS — AUTOMÓVILES — ACCIDENTES PERSONALES

Sede Social: Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 530 -^ Buenos Arres

i Autorizada por decreto del Superior Gobierno de la Nación con fecha
1.» de Febrero de 1919

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 14 de Marzo de 1919

Capital autorizado 6 5.000.000.— m(L >

» subscripto » 1.250.000.— »

» realizado • • • • >. a.4,uu.uuv.— »

'

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Cuarto Trimestre — 19." Ejercicio

PASIVO m$n.

ACTIVO

Accionistas ••

Caja y Bancos
Propiedad inmueble

Amortización

- Títulos de renta y valores diversos

Garantía con tjatos reaseguros activos

Diversos deudores
Gastos de explotación .•

Siniestros

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directorio

Banco de la Nación Argentina:

Por títulos depositados en cumplimiento de la Ley 11.582

valor nomina] $ 62.900.— ••.. •

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Reservas
Siniestros pendientes

Diversos acreedores '

Cuenta explotación —
Cuenta garantía alquileres

Garantía contratos reaseguros pasivos

Saldo ejercicio anterior

Capital suscripto y realizado
Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de, explotación
Conversión
Cuentas de orden :

Ganancias y pérdidas: saldo

Baldomero Villamil, presidente. — Enrique Justo (hijo), gerente.
Alfredo Carnerero, contador. — Fernando G. del Río, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.
''

'

A\
Buenos Aires, Junio 16 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 qu&
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. o.27 cne.-N.° 633-V.29 ene.

400.000—
201.501.62
18.540.—
50.525,76

3.032.82 303.489.92
3.679.78

421.100.—
5.676.7&

3. 032. 82|1. 404. 513. 84
====== =_====:

163.415.44
1.204.963. 73

j

¡

73.969.2711.130.994.40!

90.000.

"LA INMOBILIARIA"
F. 120. — 1461^

1.006.292.24
38.726.6U

222. 696. K'

1.279.562.37
226.126.53

Compañía Argentina de Seguros Generales i.

4.067.813.79

57.296.21 147.296.21

4.215.110.-

Cuentas de orden:

Directores, por .acciones depositadas . . . ; • • •.

Gobierno de la Nación Argentina:

Por títulos depositados en cumplimiento de la Ley 11.582,

valor nominal $ 62.900.— ••

1.250.000.—'

640.813.24
105.402.86
102.934.60,

1

1.788. 583. 90
4.885.—

143.469. 70;

i 31.724.49;

K=>-

J4.W.#L-3..70;

90.000.—

i

:

I

57.296.21 147.296.21

Domicilio : Calle San Martín N.° 235 — Buenos Aires .

Fecha de autorización por el P. E.: 12 de Mayo de 1888
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 27 de Junio de 1888

Ramos en que opera: VIDA, INCENDIOS, MARÍTIMOS, FLUVIALES, GRANIZO,
AUTOMÓVILES, INFORTUNIOS (ACCIDENTES DEL TRABAJO,

^ INDIVIDUALES Y CRISTALES) ;

Capital autorizado, suscripto y realizado m$n. 2.000.000.—
_ --'~i

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

4.215.110.

\

Antonio Robirosa, presidente. — Alberto E. Dubois, gerente general. —
M. de Tezanos Pinto, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada uara íun-:

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
:

antecede se ajusta a las condiciones requenaas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.27 ene.-N.° 659-V.29 ene,

F. 99. — 1.390.

f
< "LOS ANDES"

i

" - COMPASTA DE SEGUROS

! Avenida de Mayo 1190 — Buenos Aires

: Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación uel 30 de Abril

de 1912, 2 de Agosto de 1923 y 6 de Agosto de 1931

Inscripta en el Registro Públieo de Comercio el 13 de Julio de 1912

j.
SECCIONES INCENDIO Y AUTOMÓVILES

' Capital autorizado c$l. 1.000.000.—
" suscripto „ 400.000.—

!

" realizado , 400.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE ABRIL DE 1937

Cuarto Trimestre del Vigésimo Quinto Ejercicio

ACTIVO
í

Caja y Bn neos

Propiedades inmuebles
Títulos de rentay valores diversos

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores >—
Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros . — .........—
Conversión
Cuentas de ¡orden .... .>.............

160.94

1.252.7'

1.619.11

27.019.12
400.000.—
253.295.49

2.873.12
1.320.55
43.531.90

235.181.44

,20.192.22

accionistas <

Caja y Bancos "

Propiedades inmuebles
Mejoras edificios

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores . .

.

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas Sección Vida ......

Gastos de organización a amortizar

Cuentas de explotación

Siniestros

Cuentas de orden

Accidentes del Trabajo <Ley 9688):

Títulos depósito de garantía

Diversos deudores
Cuentas de explotación

Siniestros

PASIVO

Capital

Fondo de reserva estatutaria

Fondo de amortizaciones y regularizaciones

Reserva sobre fluctuación de valores

Reserva extraordinaria

Redescuento de intereses

Reservas Vida
Reservas Incendios

Reservas Marítimos
Reservas Granizo
Reservas Cristales

Reservas Automóviles
Reservas Infortunios Individuales

Ganancias: Saldo del ejercicio anterior . .

.

Beneficios de los asegurados Vida . ¿

Acumulaciones Vida a pagar
Siniestros pendientes . . .

.'.-'.
•

Diversos acreedores ..".'•.
. . . .... . ¿

Cuentas de explotación ..,.,....

Cuentas de orden

Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Reservas •

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

15,

588.

329,

627,

26
425,

17,

178
1.547

341

589.85
459.93
873.42
808.77Í

975.50'

620. ¡53

142.13:

420,31,

,479. 3S
,384. 57,

1.638.436.60'

791.226.73
1.342.893.50-

P. 1

49.446.—
83.361.40
123.423.38]
153.974.25| 410.205.03

|19.281.516.63

"^

.020.222.

197.309.
12.530.

21.884.
10.962.

63.981.

1.056.

2.000.000.—'
508.902.35
500.414.18

1.250.000.—'
500.000.—
60.000.—-

?. }•

7.327.947.15

42,

980,

172.

165
891.

2.948
1.342

280. 22
026.39*

523. OS-

876.67i

268. 71'

535.76.'

893.50'

183.585.29 * rf

103:212. 17'. ,_1

2.520.28] ' '

301.530.901 590.848.64

119.281.516.63

,:421,;10O.—

3i„032V82| i;,*0C513íSf
-
r

Juan Balbi, presidente. — J. A. Caleagnino, gerente. — Alberto t

Mugnai, contador. — Juan B. Rivara, síndico. '

Inspector que visó el balance:. Dr. Guerizoli. "*
]

Buenos Aires, Julio 8 de 1937. - ;

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

u-iunar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede sé: ajusta a las condiciones requeridas por. las reglamentaciones y formulario*

.«¡probados por él Poder Ejecutivo- •— .Eduardo Guerrico. Jefa de la Inspección Gené«-

seral de Jaisticiii

.

e.27 ene.-N." 550-V.29 ene..
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F. 53 — 1522-

lERCAMMáBá^

Calle Perú 375 — Buenos Aires

Autorizada por el'S. G. el 8 de Septiembre de 1931

Inscripta en el B. P. de C. el 9 de Noviembre de 19LTI

Capital autorizado, suscripto y realizado m$n. 1,000.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

ACTIVO Pesos moneda nacional

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Maquinarias
Muebles y útiles

Activo circulante:

No existe.

Caja
Bancos

Activo disponible:

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente .

.

Activo transitorio:

Agente Pagador de Debentures

Activo nominal:
Concesión
Gastos de constitución

Explotación:
^Gastos generales, sueldos, jornales, propaganda, conserva-

ción, seguros, etc •

Intereses, comisiones, etc

Patentes e impuestos

Cuentas de Orden:
Depósitos de acciones en garantía (Di-ww-torio) ••

PASIVO
Pasivo no exigible:

.Capital suscripto y realizado

Pondo de reserva legal . ¡

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente ••

Debentures •

»

Pasivo transitorio:

Cuentas pendientes »•<

Ganancias:
Saldo anterior

Explotación:
Alquileres, etc

750.00,0.—
140.000.'

I.— 890.001.

2.325.52
49.344.83 51.670.35

960. ..000.—
' 31 '.000.—

50.867.52

,126.028.—

991.000.—

29.855.44
12.411.33
1.470.30 43.737.07.

2.153.303.94=

70,000.—

rn¡ - f-i

1.000.000.—
5.000.—

2.223.303.94

1. 005.000.

—

5.012.75
982.300.— 987.312.75

i

'

^.

18.552.—;

39.252.99

103.186.20

"
:

T¡
~¿" ! '

2.153.303.94

70.000.—

:
~¡r{ pi;

""

2.223.303.9

Cuentas de -Orden

:

Depositantes de acciones en garantía (Directores)

í
*; Buenos Aires, Abril 30 de 1937.

'

Horacio Calderón, presidente. — R. Vincent, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.
!T" '•.- Buenos Aires, Julio S de 1937.

Publíquosc, haciéndose presente que la sociedad se llalla autorizada para fun

fcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificdr que ol balance qvu

.antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Ins

J"°"ción General de Justicia. e.27 ene.-N. G52-V.29 ene

ACTIVO I . . m$n;

4 Activo exigible:

Letras a cobrar ....';;..

Deudores varios

5 Activo transitorio:

Seguros a vencer

6 Activo nominal:
No existe.

CueL. u<is de orden:
Acciones en garantía, Directorio ..

Obligaciones a cobrar descontadas

PASIVO

1 Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Pondo de reserva legal

Pondo de reserva especial

Pondo previsión quebrantos
Pondo de reserva para amortizaciones

Anteriores 681.705.31
: De esté ejercicio 12.000.

—

5.737.67
164.690.37

5.132.40

15.000.

90.448.40

241.000.
48.2C0.
192.944.38

2.473.48
693.705.31

2 Pasivo exigible:

a) Acreedores varios 36.435.36;
Letras a pagar 247 . 617 . 37

.b) Debentures en dólares de los EE. UU. de América

3 Pasivo transitorio:

Pondo para gastos especiales

Cuentas a pagar '..".."

.4 Ganancias:
Saldo de esta cuenta a la fecha

Cuentas de orden:
Directorio, acciones en garantía
Descuentos bancarios

*¿§^ggpf|

170.428.04

5.132,40

1.659.687.10

105.448.40

1.765.135.50

284.052.73

155.040.—

I

6.303.35
33.034.85

I

2.933.—

15.000.—
90.448.40

1.178.323.17

439.092.73

39.338.20

2.933.

1.659.687.10

105.448.40

1.765.135.50

Ernest O Guth, presidente. — Manuel Losada Albizuri, secretario. —
D. G. Nordaby, síndico suplente en ejercicio.

"

:i

_ Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

í.

'"'"
'

"~J
Buenos AjreSj Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad sé halla' autorizada para funcio-
nar y que es¡ta visación no tiene otro efecto

v
que certificar que el balance que antecedo

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-
dos por el Poder Ejecutivo. — "V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General
de Justicia. e.27 ene.-N." 649-V.29 ene.

P. 48. 1.389.

"LA UNION MERCANTIL"
COMPASÍIA. DE SEGUROS '

Rivadavia 540 — Buenos Aires
incendio - Automóviles - Cristales

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, de fecha
8 de Marzo de 1901

íascripta en el Registro Público de .Comercio con fechas 12 de Diciembre de 1905,
S) de Marzo de 1910 y 13 de Octubre de 1923

Capital autorizado, suscripto y realizado $ 1.000.0OO.-

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937
Cuarto Trimestre del Ejercicio 36.°

ERNEST Cfflim&Cft
P. 214 1846—

SOCIEDAD ANONÍMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE TEJIDOS
Garay 2858|68

Autorizada por el Poder' Ejecutivo el 28 de Abril de 1926

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 26 de Julio de 192.6

Capital autorizado, suscripto y realizado $ 241.000.— m|u.

BALAN6E DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

Primer Trimestre del 12.° Ejercicio

ACTIVO m$n.

1 Activo fijo:

Maquinarias
Accosarios
Armarios y trabajos de madera
Muebles y útiles

^Edificios y construcciones

2 Activo circulante:

"Materias primas •

Mercaderías elaboradas

3 Activo disponible:

<Caja
.^Bancos •

'Títulos Empréstito Repatr. Deuda Externa 4 %, 1937

773.276.46
77.288.95
59.122.65j

78.930.97J
101.386.61ll.0a0.005.6i

140.347.28
213. 566.05¡

1.000.-

34..6S2.69]

4.525. "

353.913.^3

40.207.G9

DEBE m$l. m$l.

accionistas 4

!Jaja y Bancos
H ropiedades inmuebles »

títulos de renta - Valoresi diversos .

.

Préstamos hipotecarios
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
sDeudores varios
Gastos dé organización a amortizar
Cuenta explotación
Siniestros

Cteenlias de orden
Conversión

HABER
Capital

Ke.servas '.
.

^iniastros pendientes
Mivprsos acreedores ¡

Cuenta explotación .

.

Cuentas ríe orden. —
Cpuversión

Títulos Dire.ct.

61.864.17
1.715.493.04
IOS. 150. 3y

•

-

1.—
. 138.097.07 . _—

,

57S.770.20
110.641.26
17.500.—

í
r

'

2.730.517.13 ;

1.000.000.

—

698 .'675. 01
28.750.—

121.332.73
864.259.39
17.5.00,—

2.730.517.13

Salvador Basualdo, presidente. — Alberto E. Hall, subgerente. —
Francisco Obregón, contador. — Onésimo Bonomi, sindico.
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Inspector que visó el balance: Dr,. Guerizpli..

Buenos Aires, Junio 16 dé 1937.

Publíquese, haciéndose présente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y qué esta visación no tiene? ,otrp, ef?ct,o que. certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las cóndípip^es.
;
,.reoj¿érid^ y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspección

General de Justicia. . ,. . . .. ... . -,.-,, e.27 ene.-N,° 56.3<y.29- ene.

- i1
. 171. —*.1.442.

BplOS AIRES IMl)if SOGiET^ UiFMDA
-
*- Ávda. Pte. R. Sáenz Peña 615 — Buenos Airep

.

PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA, 92, CHEAPSÍDE, LONDRES T

Domicilio en la Eepjübjica Argentina: Calle.Eaícárce'326 -^ Buenos Aires

Fochas de. inscripción en el Registro Público de Comercio:
11 de Octubre de 1906 y 2 de Septiembre de^ 1927

Pechas de autqrizaeió.h del P. .B.:.21 de Mayo de Í898 ; y "7 de Julio de 1921
Ramos que explota: Seguros contra INCENDIO &' MARITIMQS,,

:

Capital autorizado £ 2.200,. 000,,.—
" suscripto . ............ .......... „ 2.'20ü.00p,—

'"

"
. real.iz.ado . .

. : „' 550.000.— -

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en
Títulos Nacionales: $ 480.000.— c|legal..._ ...
Esta .Agencia no tiene ^capital asignado

BALANCE DE SALDOS: (TRIMESTRAL) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
-".: TRIMESTRE, COMPRENDIDO ENTRE EL 1.° DE ABRIL DE 1937 Y 30..DE-.

JUNIO-^E 1937- (40.° EJERCICIO EN ÉL PAÍS)

ACTIVO o$s. c$l.

Casa Matriz

Banco de la Nación (Cuenta de títulos en depósito)

Caja y Bancos .

Propiedades inmuebles.. • • •

Títulos de renta..y.valores yaric

Préstamos hipotecarios y
Obligaciones a cobrar .

Mobiliario y material .

.

Diversos deudores

Gastos de organización...

Siniestros, en liquidación

sobre valores

HABER.

Casa Matriz
Osa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Reservas . • •• •••
Siniestros pendientes . , .................

Diversos acreedores. . ••••••• t r
:•••• •

178.920.

178.920-.—

178.920.—

80.000.—

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno del 23 de Agosto de 1904
. -y 7 de.,Julio Ae,. 1919

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 12 de Septiembre de 1904
y 24 de Octubre de 1919 "

.

CAPlTAfc .' X
Auto.riza.do.... ...... ... rí. ... .

:'."- ..-.'•. ¿i. ...... ... ...m$n. .2.000.000.—
Subscripto e integrado » 1.100.000.

—

Autoriza/lo .. .......

Emitido y subscripto'

Amortizado,..

DEBÉNTURES -7 ,.0]0.

m$n,, 5.000.000.—
2.284. 300.

-«'

1.Í01.0Q0..—

.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MAYO DE 1937
III' TRIMESTRE-— XXXIII EJERCICIO

---.

ACTIVO $ mjn. | $ m|n.

Activo fijo:

Inmuebles

Activo circulante:

Títulos

Caja,

.

Bancos

Activo disponible:

Activo exigióle:

Préstamos hipotecarios $ 9.968.384.80
Préstamos artículo 21 ........" „ 551.310.

—

80.000.

80.000.—

178.920.— ¡ 80.0.00.—

p.p. Atlas Assuranco Company Ltd.: J. F. Macadam & Cía.

Soc. An. de Importaeip.nes, Consignaciones, y Mandatos^

M. Ge'nijovich — C. M. Comber..

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN, DESDE EL 1.° DE-
ABRIL , DE 1937 HASSA

r
,EL

;

30 (DESUNIÓ .. DE ,
19.3!7: r

Varios deudores

Activo transitorio:

Bonos integrados » -

impuesto a los
f
Réditos: Pago a cuenta •

Activo nominal:
No existe.

cuentas del ejercicio:

Administración, sueldos, propaganda, gastos generales

Patentes e impuestos
Intereses Debéntures

'

Comisiones

DEBE o$s.

Corretaje y comisiones .

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros . ..;..,

Reaseguros locales pasivos

.Primas devueltas y anulaciones

Conversión .

""

, HABER
;

Primas . . ^ . . . . •

Impuestos y sollos ............ . . . .'.
.

•

.

Comisión y corretaje sobro reaseguros locales pasivos

Comisión y corretaje sobre pólizas canceladas -.

Conversión . .!....

Saldo • • •

1.223.83

60.82

491.50
1.433.74

3.209,89

2.954.51
31.19

30 . 10

194.09

3.209.89

31.709.
2.814,

7.582.

98.055.

1.47.1.

1.986;

143.619.59

78.278.91
1.341:26

719'. 75

854.05
3.258.50

58.567.12

143.619.59

Lar, cifras que anteceden,, están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros

efectuados en él extranjero por la Casa Matriz.

p.p. Atlas Assuranco Company Ltd.: J. F. Macadam & Cía.

Soc. An. de Importaciones, Consignaciones y Mandatos

M. Gonijoyich — C. M.. Comber.

Inspector que visó el balance: doctor Guorizoli.

Buenos Aires, Agosto 12 de . 1937.

i.
Cuentas de orden:

Bonos emitidos .....'.

Préstamos, en trámite

títulos : '.-.depositados ''. ' t ..

¡Meciónos en garantía (Directorio) ..

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital -subscripto e integrado
Pondo de -reserva legal .

.

':;'»". /.

Pondo de reserva especial

jl.095.447.6á

| 3S6. 771.24

i

17.159.71| '
'

152.745,341 . 169, 905. 0&

10.519.694.80

173.989.09 L0.693.6S3.8ÍÍ!.

57.000.—

J

14.436.191 71.430.I9>,

204.979.41|
;

a5.412r.
%

3(5p

43.379.—

[

49.289.— I 313.059.77

I

39.394.000

1.153.743.80]

114.400
50.000

Pasivo exigirle:

Debéntures 7 olo' :
'

Emitido
Amortizado

$ 2.284.300.

„ 1.101.000:.

fntegración de bonos . .

.

Pondos de acumulación
Varios acreedores

Pasivo transitorio:

Dividendo, — Saldo, sin .distribuir.

Suspenso : . . ¡ ......... • ...

Cuentas del ejercicio:

Intereses, 'transferencias, ingresos
Retiros, alquileres, propiedades ..

Cuentas de orden:
Bonos subscriptos

Préstamos acordados
depositantes de títulos

Directorio — Acciones en garantía

40..712.14.3..8O

53.442,447. 58-

.

3.100.000.—1

1.10. 0Q0.

,

5.506.61Í1.215.506, Oí

1.183.300.

7.724.793.—
2.124.728.55

131.427.90

1.773.74
27.079.

164. 033. OS
157.661.90

11.104.249.15 '

28.S5i3.7i

321.0U4.9S

39.394.000.—

|

1.153. 743/801
'""•">

114.400.— ¡ .

50.000.—¡40.712.143.

2

80

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para..fim-

James. Begg. presidente. — R. D. Rezaval, gerente. —
subgerente. — G. F. van Oppcn, síndico

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

|53.442.447

F. Genta,

.5.»

:s=5

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.
Publíquese, haciéndose pres.ente que l,a sociedad so halla autorizada para funcional!

y. que esta •visación -nó" tiene ' otro
;
efecto que certificar que el balance que anteeo*

de so, ajusta alas, condiciones, requeridasípor. las
,reglamentaciones y formularios apro»

-Í-7.-.-V."— - vv .—, —j--
.
bados p'or el Poder ^jecütiv.6...— Eduardo .Guerffco.^Jefe de.la Insoección General cis-

e.27 enc.-N:° 282-V.29 ene. I Justicia. '
;;.'

'

. . ,
' " ';

e °7 ene -N °'
647-v ''O cno

clonar y que esta visación' no, tiene otro efecto que certificar qne'-_el balance'que
y que esta --visación %o" tiene

'

otro efecto que certificar que el ba

nutecede «e .ajusta a, la,s-, condiciones. requeridas. ;
por las í-eglajnenta^ciones y.tormu- de so a;jl,sta a las, condiciones, requeridas. .por las reglamentaciones y

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Ins])ecr ' b4dos por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrfco, Jefe de.la InSI

eión General de Justicia/
: :" "'

'

:v
'
"" 97 — ^'° -oa^oo „™ I x„^„ ,-,,-.....-. - .. -- -, >. „ i
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F. 177. — 1.227..

COMPAÑÍA industrial de electricidad

Canning 3709|11 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno Nacional, de fechas:

31 de Mayo de 1906, 20 de Marzo de 1916; 19 de Julio de 1932 y 9 de

Agosto de 1932

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio:
,

14 de Julio de 1906, 19 de Mayo de 1916 y 1." de Diciembre de 1932

Capital autorizado, suscripto y realizado o$s. 600.000.

—

BALANCE DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

1.° de Enero — 31 de Marzo de 1937

ACTIVO

Activo fijo:

inmuebles
Maquinarias . . .

.Amortizado ...

iMiiebles y útiles

597.222.49
461.192.68

; Activo circulante:

Materiales y materias primas

Trabajos en curso . . . . .

Acciones y títulos ......

Activo disponible:

Caja
Bancos
Cheqaes, giros, vales, etc.

Activo exigible:

Deudores en cuentas corrientes

Documentos a cobrar . . . •

Activo transitorio:

Gastos a repartir ....

Activo nominal:

No hay.

Pérdidas:

Gastos generales . ,. .

Conversiones:

Saldo de esta cuenta .

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garan-

tía (del Directorio) . ¡. •• .•>;

Depósito de títulos en custodia

Consignaciones ...••:«••:
Deudores en cuenta consigna-'

ción • 9 ... l». .*. *. .•

,." ' PASIVO %/

Pasivo no exigible:

Capital subscripto ' •

Pondo de reserva legal ......

Pasivo exigible:

^Acreedores en cuentas corrien-

tes .... <

Pasivo transitorio:

INo hay.

Ganancias:
Ejercicios vencidos . .

Varios

Conversiones:

Saldo de esta cuenta .

Cuentas- de orden:

Depositantes, de acciones eh ga-

rantía (el Directorio) . í . .

Depositantes de títulos en: cus-

todia /,-. • • • • • ,.•

Comitentes de efectos en consig-

nación .

Consignaciones a clientes . . .

Si-

Parciales Totales

c$l. c$l.

1.058.373.40

136.029.81

1.—

£u¿

iflá:-

sat

659.872.6;

89.362.27
.13.862.91

. 9.05

730 . 66

28.115.20
635.20

21S.252.09
23.696.

937.39

21.015.60

1.194.404.21

103.234.23

29.481.06

241.948.09

987.39

21.015.60

P. 211 -14S4-

COMPAÑÍA ELDORADO /
COLONIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BOSQUES LIMITADA

"

m ,_, Sociedad Anónima

SAN MARTIN N.° 132 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nació»' del 8 de Agosto de 1924
'

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Septiembre de 1924

6.000.000.—
'Capital autorizado , m$n.

» emitido y realizado:

39.200 acciones ordinarias . . m$n. 3.920.000.

—

5.320 » preferidas . . » .
532.000.— . » 4.452.000.-

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DF- MARZO Dfc

Primer Trimestre

:37

J
J

..4

ACTIVO c$l, c$l.

-má ¡I.

25.000.—
5.000.

Sltíl!

2.775.45
l.óld.—

!

r.59.872.63

(59.S72.63

¡m-

30.00'

1.59.1.070.58

4.289.45

m
600.000.
39.292.95!

!í«¿

689.872.tV3

f39.292.95

-I-

83.120.55

1.595. 300. 03

.;fcí...

i

'*

I 83.120.55

20.579.68
8.239.51

11.499.710.52

20.^79. .)<> 8:239.51

1.499.710.52

25.000.—

5.000.—'

2.775.45
1514.

C59.S72 G¿!1.5S1.070.5.-

T
30.000.—' 4.289.4."

689. 872. 6Í 1.595.3G0.H3

Atanasio lturbe, presidente — Arturo Zucchelli, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Junio 11 de 1937.

I Activo fijo:

inmuebles y sus accesorios

Edificios e instalaciones

Animales y medios de transportes
Maquinarias y herramientas
Muebles y útiles

n Activo circulante:

Acciones de otras sociedades (.]. reserva) ••*«•••

Bancos
Caja

III Activo disponible:

IV Activo exigible:

Deudores en Ctas. Ctes." (.|. reserva)
Deudores por lotes

Deudores hipotecarios (,|. reserva) .

V Activo transitorio:

Depósito en el extranjero
Cuentas pendientes Monte Cario
Cuentas en suspenso
Gastos de administración y financieros

VI Activo nominal:
So existe.

Péraiua ejercicios anteriores

Cuentas de orden ;

Depósito de acciones del Directorio (en garantía)
Valores depositados en custodia ,

PASIVO

I pasivo no exigible í,

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

5.763.213.74
53. 006.-30
5.821.

4.

2.089.49

11.641.29
6.181.04

139.456.52
547.347.18
43.196.15

9.192.02
1.070.
1.205.90

51.947.40

¿eé£L&^

30.000.
1.495.000.

5.824.135.41

1.114.000.—

.

17.822.33

729.999.85

63.415.32-

1,065.411.19

4.452.000.

21.985.23

II Pasivo exigible:

Acrecrtoreü en cuentas corrientes 21.451.70
Obligaciones a pagar ' 2 . 897 . 016 . 84
Debentures

III Pasivo transitorio:

Reserva por intereses a pagar
Cuentas a regularizar

Prima para rescate debentures '

18.°:,.. Cupón Debentures
Señas sobre campos a elegir

Beneficios correspondientes a ejercicios futuros
Cuentas pendientes- Eldorado
Cuentas a pagar ¿

Cuentas de explotación y colonización

. 1.237.800.-

í Cuentas de orden: ¡

Depositantes de aebiofles del Directorio (en garantía)
Depósito de valores en custodia

49.754.95
5.721.26

.-3.7.. 1.34..—

20.630.

7.750.86
12.5.00.07.

1.842.23
21.052.75

:'.2"&il4fe-2!H

30.000Í4Í
1.495.000.—

8.814.784.10

1.525.000.—

10.339.784.10

4.473.985.23

4.156.268.54

«18^.530.33

Sí8Í477S4.10

1.525.000.—

10.339.784.1O

w

Luis R. Drago, presidente interino. — Joaquín S. de Anchorena, síndico.

Inspector qie visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad s.e 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.formhíá-
'- Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

«ai y que °sta visación no tiene otro-efecto -que certificar que el balance que antee*. ,o

Jfle se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones; y formularios; f rior aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la. Insneeeiórí
aprobados por el Poder Ejecutivo.. — Eduardo, Guerrico. Jefe de la Inspeccito Gene^ . ,

..
inspección

aprobados por
yal de Justicia. e.27 ene.-N.° 661-V.29 ene. & General de^ Justicia. e.27 cne.-N.° 65S-V.29 ene.
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S. A. "Las Acacias" GaimderavAgnwla Inmobiliaria
; Autorizadas por Decretos P. E. N. el 24/7 y 22/8 de 1935

Inscripta en el Eegistro Púbüco de Comereio : el '30 de octubre de 1935

11*1

Capital: Autorizado, suscripto y realizado .

.

$ 1.000.000.—m/n.

HABER* $
m

ln

INVENTARIO — BALANCE GENERAL DESDE EL 1.° ENERO AL
31 DICIEMBRE 1936, CORRESPONDIENTE A NUESTRO 2." EJERCICIO

ACTIVO

Activo Fijo:

Propiedad calle Arenales 945-51

Estancia Las Acacias

Muebles y Útiles i

Desvalorización, del 10 %
. $ 510.30

a» 51.03

Activo Circulante:

Títulos

Haciendas

:

Vacuna
Yeguariza

...$ 1.630.

,. » 2.275.—

Activo Exigible:

No existe ............

Activo Disponible

:

Caja Las Acacias .

.

Banco de la Nación
Banco Germánico ..

. Activo Transitorio

:

No existe

Activo Nominal:

Gastos de Constitución $ 6 . 863 .30
Desvalorizaeión del 10 % ...,...» 686 . 33

301.017.06
508:635.70

459.27

179.420.26

3.905.—

7.95
11.132.44
32.838.72

Cuentas de Orden:

Acciones depositadas, del Directorio

Depósitos Títulos en garantía de Alquileres

iLüáijii

Total del Activo

PASIVO

I
Pasivo no Exigible: '

Capital suscripto y realizado

Pasivo Exigible:

Cuentas Varias

Pasivo Transitorio:

No existe

Ganancias y Pérdidas:

Beneficio líauido del ejercicio ...

' Cuentas de Orden:

Depósitos de acciones del Directorio . .
.'.".

.
''.".'«•'.

. . . .

.

Depositantes de títulos en garantía dé Alquileres ...

.

T' ¡ Total del Pasivo

12.0.00,

1.300.—

12,000.—
1.300.—

810.112.03

183. 325. 25

43.979.il

6.176.97

13,300.

1.056.893.37

1.000; 000.-

¡¡ 100—

43.403.37

13.300.—

1.056,893.37

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938

DEBE $ "V * %

; fastos, de Constitución:

' Amortización; ÍO o|o s $ 6.863.30 ,

,

Muebles ylUtiles:

Amortización 10 o|o s $ 510.30 ...

.

Gastos,. Generales

:

Saldo de esta cuenta ;.

.

Impuestos y Patente»

:

'--.'
"

i

Saldo de esta cuenta

,, Beneficio Líquido del Ejercicio:

*Sg?o?¡S|;

«86.31

Explotación ¡Estancia. La« Acacias

:

Saldo de esta cuenta

Alquileres:

Saldo de esta cuenta

Intereses de Cupones:

Saldo da esta cuenta

39.866.13

8.100.—

4;500.—

52.466.13

Pedro P. dé Corral, Presidente. — Pablo de Corral, Secretario.
i Astarloa, Síndico;

>
'

!|-
' Inspector que visó el balance: Sr. Rosso.

Julián F,

yT_" "."" Buenos Aires¿ junio 11 de 1937»
Públiquese, 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 formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. -—Eduardo Guenico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.27 ene.-N.° '362-V.27 ene".

HARÁS SAN IGNACIO — Sociedad Anónima

Avenida Presidente Hoque Saenz Peña N.° 651 — Buenos Áire3

Fecha de autorización: Septiembre 10 de 1929

Fecha de inscripción: Octubre £5 de 1929

1.50 2.

..rasera

Capital
Autorizado .'

Suscripto f.
Realizado ..

m$n. 450.010.— c/1.,

» 450.000.— »

» 441.000.— »

BALANCE GENERAL AL FIN DEL 8.° EJERCICIO, AL 31 DE MARZO DE 19371

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria celebrada
el 30 de Junio de 1937.

ACTIVO m$n. m$n.

I. — Activo Fijo:

nstalacioneis:
Valor según tasación .'. $ 9.610.63
Amortización anterior $ 4.199.12
Amortización del ejeíc ció *. » 1.082.30 ». 5. 281. 42

"Útiles ,j Enseres: .

Valor según tasación $ 3.718.83
Amortización anterior $ 2.110.58
Amortización del Ejercicio .. » 331-66 » 2.432.18

Muebles y Útiles: v... - -,..

Valor según tasación . w. ... .;,.. .......

.

$ 4.091.60
Amortización anterior .$ 2.488.45
Amortización del ejercicio . » 320. 60 » 2.809.05

Padrillos . .

Yeguas Madres .."."»

Amortización Planteles

II. — Activo Circulante:
Productos ,>

Productos an Training .. ... .,.....'$ 2.500.

—

Amortización ...,¡... , » 625.

—

$225.000.—
» 292.400.—

$517.400—
» 51.740—

4.329.21

1.286.65

1.282.45

465.660.-

III.

a

O neos .

.

Activo Disponible:

B iV. — Activo Exigible:

Deu dores en cuenta corriente

Documentos a Cobrar .'.;......

eudpres en Gestión ,

pj ccionistas ... ...........

No,
V, — Activo Transitorio:

existe -:'."

No exis

— Activo Nominal:

¡I3T1 81.03

6 048.39

3. 187.—

43 .493.37

52.466.12

. .Cuentas; de- Ordenr
Acciones 4^1 Directorio ¡?. . .

;

...) P ASIVO

I. — Pasivo no Exigible:
Capital suscripto
Reserva Legal

II. — Pasivo Exigible:

Acreedores en Cuenta Corriente
Obligaciones a pagar .-.•

III. — Pasivo Transitorio:
No existe

, ; . .

:

Ganancias.
Sallo de utilidades

. Cuentas de Orden:
Accionas Depositadas

159.000—

1.875,-

548.43
1.454.50

96.043.04
61.250.^
21.479.54
9"000-

450.000—
10.000,

74.083.91
284.000.

472,558.31

160.875.3

2.002.93

187.772.5»

:Si&'

;S3 '.

2.709.—

JJ5.908.32

; lo)

;aeír- .

: áeo.ooa.

.358.083.91

2.70Q.-9

•825.9O0v8^
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GANANCIAS Y PERDIDAS AL 3-1 DE MARZO DE 1937

8.° EJERCICIO.;.,-- ,-, ^.-

BOLETÍN OFICIAL — Bueifás^áires, ¿jieves 27 de Jner -jé 19/38.

ACTIVO % $%

DliBE

A Saldo anterior

» Amortizaciones:
Instalaciones .'

Muebles y Útiles . .

.

Tjtiles y Enseres
Deudores en Gestión : . .

.

Pondo Amortización Plnanteles:

.^Padrillos

-Yeguas Madres ., •

Productos ©ii Tráinig '. . . . .

Stud Pa.ler.no .
".

[([Gastes Financieros:

Intereses
. .... ¡-Sellado:* -*. i »

> g ..Comisiones . . . . . T.;.'>
'. A

¿
.

". '

*> "Gastos de Administración: ,..,-.:'• .

í'ít.ten.tes, Impuestos, y Transferencias

,.j&,astos_ Generales '..-..'.

' ' Publicidad v
Su,;ídps • • •—••• .-—.-...

Alquileres

í. Gastos Judiciales
,' Gastos de. Explotación:

Combustibles
Fletes • ;••••
Gastos Generales ....'. ........ . .

.

Proveeduría
Sueldos ....'.-. .'. .:...'....

Veterinaria y Farmacia
Cereales y Forrajes
Habilitaciones . .

Arrendamientos . ... ~. ..". ..'..'....
'. t .

ja Utilidades:

Del Ejercicio .
...".'. ......... V. ;

Menos: Déficit anterior

'

. HA BE B,

JPor Explotación Equinos s/p. Carrera

» " Intereses y: Descuentos ................

fo/1

III Activo disponible:

c/1.
Caja • .:

.

Bancos

~ 34.37

1.-Q82-.8Q

870.60
-.321.6Í5

9.205.37 ÍO. 929. 93
y

22.500.—
29,240.— '.---"-

V
'

'

"625.— 52.365.—
6.053.—

23.451.05
2.156.65
'1.665.— 27.272.70

.4:245.:—
•:2.550.76

-.1:67,9.40

•3-tiOO.—
1.620.—
822.50 .11.537.66

'issSo
2.203.50
'3.153.29

.. 4.662.23
19¡155.-

267.30
7.387.20

. 1.917.02
17.90.Q.— 56.908.83

' 5:159.28
. . . ,.-34.37 ... ...5.124.91

•.'r69"2'26':40

168.926.4©
' soor-r

169. 226. 40

IV ' Activo 'eiigible

:

Deudores varios ....... .V :

.

V Activo transitorio:

Impuesto a los réditos . . .

Barreras . . .
.'.'' '.'.'• '•'.".'• .'.'.'.'.'.'.'. .'. .'..'.

.

VI Activo nominal:

Mareas y patentes •

Cuentas de orden:

Acciones del Directorio depositadas étt garantía .

.

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital ;.

Fondo de reserva legal

Fondo de reserva para ejercicios' futuros

"Ignacio Uñánue, presidente. — Mirtíu Urquiza, gerente -] contado

r

V.° B.° José O. Casas, síndico.
'

JE..

Inspector que Visó el balance; doctor' Alvarez.

- . Buenos Aires,^8 de Junio .de 1937.- ...
( ]

Publíquese, haciéndose' preseíite que la sociedad se' halla autorizada- para .fun-

cionar y qUe esta .visación, nq tiene otro, efecto que 'Certificar que el balancé qué

antecede se' a'jüáta á las condiciones requeridas por las' reglamentaciones y formularios

-aprobados 'por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la
"
"Inspección

General de" Justicia. e.27' ene.-N. ' 9322-v.27"eneí

i

i

A-

Juan cruz mregimzo albisu e hijos

Sociedad Méiilía Aerícola, Ganadera e Industrial

Buenos Aires, Diagonal Norte N." 530

Autorizada jl'or Decretó del Poder Ejecutivo el 11 de Diciembre"de 1934

' Inscripta el el Registro Público de Comercio el 2.8 de Diciembre de 1934

Capital

:

Autorizado .'.......'$% Í'J'SOO'JÓ'ÓO.

—

Suscripto -' >. > 1.900.000.

—

Realizado > > 1.900.000.—

^balance General al 31 de diciembre de Í9S6 ;;;;:.;" .

Aprobado sin modificación en la Asamblea' del 1.° "de Jumó de, Í93.titn-- fU-

II Pasivo exigible:

Juan Cruz Jauíeguiálzo Albisu ...'..'.

III Pasivo transitorio:

Sueldos a pagar

Ganancias del ejercicio v

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUÉNTALE
.,„...., -i ;„ Tal si de'dtcíeBbretdJe

.'
..174V58:

158.549:14

2. 940;. 07
-

:

744:.ll

1.900.000.—
5.743.15
2.116,72.

...jl^ll..

ti'.-Li,

158.723.72

46.289.04

3.684.18

30.—

2.081:646.43
15.000.—

2.' 096. 646. 43

1.907.859:87

55.413.92

"3".225.62

1.966.^99 ¡41

115.147.02

'2. 081, 646: 43
. 15.000.—

'

i
; i

|
2.096.646.43

GANANCIAS Y PERDIDAS
1936, ...;

'.'~,;.,.'.'

DEBE

I Amortizaciones

:

Arboles frutales' y forestales

Animales de trabajo

Edificios y construcciones .

.

Instalaciones ¿. ...

Céreos"y tranqueras

Aguadas .y molinos

Muebles y enseres

Implementos agrícolas ......

Rodados y arneses

Herramientas y útiles

Materiales Varios

Marcas y patentes

ACTIVO

I Activo fijo:

Campo brutb

JArboles frutales y forestaíes

•^ÍAifalfáres .'...;.. ..................;......
¥.!PuK£vo de Uno
"unitivo dé* centeno

¡Animales dé' trabajo
Edificios y ^construcciones ;

Instalaciones . .; ...........'

ZJQéietiBty 'tránqu'eiás :

¡jLgnadasy Ai'olin'os

Muebles y enseres

¿implementos
1

agricólas ............................
v"wódado3- y áfneséá".'. ...................... ... . . .

.

Herramientas y útiles

Materiales Varios

II Activo circulante: '

'

Semillas

-jino^ «t... ••.... .....*«
!tHtó;linda vacuna '..: i i ¿ .........;....,.. .'.

¿^RT6B"- •*••••• ••••••••«««•»*••»•••••« • v* t « « •

á*DÍBM ..:..

Hítuloi y acciones ,,,,»r

I %

1.663.021.80;
í,.'620.—

"

'6.
!

000.—
2.130.23
-•63.75

1.939.50
;

67.ÍH9.7o;
'4:830.90

¡

27:4()4.'53
'

t8,7i64.;54

,7.288.05
10. 695 ¡25

''620.W
1.930.82

í %

II Gastos

:

Sueldos, y jornales

GaSiós-'^énerales'

Movimientos de galpones .

.

Acarreos
;

Combustibles y lubricantes

Automóviles ...............

, '¡Cóiníáiohes . ..,".; '.'t

1

. .-.-..

.

Berpaíaciones edificios ..-.-.

lapuestos .

Intereses y descuentos

Personal -'dotaéstico
!
G'astós de alimentación ...

III Saldo:

Ganancia del ejercicio ; . . .

;

$ %

180—
2J5.50

' 536.70
3. 044. 35

973.80
230

;

.'90

809.90
2. 673.60

68. .70

2Í4T.50

10.—

T

1:.218.50:

232.—;
54.360.—

802.07
758.75

10.000.—

i:éó5:548:if

HABEE

Alfalfares . .
.

,.

Cereales del ejercicio anterior

'Iiino : • •

Maíz
Trigo . . . •

Cultivo de maíz '.

Hacienda vacuna
Arrendamientos
Alquileres .

9.233.94
21:9ii:4i
3.292.51
2.442.'ái

3-007.68
:4;b94v35
'"Í.'Ó8'7¡'58-

4.921.84
13.558.22
,791.21
'3.352.34

-'4. 667-. 49

12.493.25

72.360.88

115.147.02

200.001.15

^ . - i1

ÍP|

'6¡l75.60
9.060.47
'I:'á29víf6

.4.437.74

2,780,26

169.. ,093. 90
-""•"""¿96.49

20Ó.OÓK-ÍÍ5

C7.371.ja

Juan Cruz Jaureguialzo Jaca, presidente. — Cecilia Jaureguialzo Jaca, vicepresidente. —
Bemardino Jaureguialzo Jaca, secretario. -7 Ignacio, M.I^ardizabal, ,sÍRd4co. :— ,..,,.-

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. h-#T T

, .^ -,.;;. Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

.'."."Publíquese,. haciéndose presente qne 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 formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de ,< la Inspección
General de Justicia. ' e.27 eiaé.-N. 9324-V.27 ene.
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RAZAR
'

v

SOCIEÜAD ANÓNIMA
Sarmiento 641.

Fecha de autorización por ol P. E. Agosto 17 de 1932.

Estatutos modificados según, decreto 12 ue Agosto de 1933.

Fecha de inscripción en el R. Público de. Comercio;

N.° 154 folio 60 modificación folio 170 N.° 189.

5

Inspector que visó 'él balancé.' Dr. Alvarez.

Buenos Aire, Setiembre 1.° de 1937
Publíquesé, haciéndose presente que lá sociedad so halla autorizada para fua---

cionar y que esta visación no tiene otro efecto" que certificar que el balance qu«r
antecede sé ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-f

larios aprobados por el' Poder Ejecutivo. — Eduardo Gruerrico¿ Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. e.27 ene.-N.° 321-V.27 ene*.

Capital autorizado
'

' suscripto .

'
' realizado .

200.000.—
97.500.—
97.500.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobado sin modificación en la Asamblea General

de Accionistas el 19 de Julio de 1937.

ACTIVO m$n. m$n.

I. Activo fijo

:

Mueoles, útiles e instalaciones $ 45.620.40

Compras del año » 98.

Amortizaciones anteriores .. $ 12.327.70

¡> actual ....... 3.339.07

II. Activo circulante;

Mercaderías

;

Existencia

III. Activo disponible

Caja
Bancos

IV. Activo exigible;

Varios deudores

V. Activo transitorio:

No existe ,

VI. Activo nominal;
No existe.

Gastos de Organización

Amortizaciones anteriores
» del año . .

.

1.485.80
312.88

eg"iros

Cuentas de orejen

;

Consignacionos recibidas . .

.

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Pérdidas

;

Saldo anterior ..

Pérdida del año

PASIVO

1. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Pasivo exigible;

Aoreedores en cuenta corriente

Documentos a pagar

II [. Pasivo transitorio;

No existe.

Cuentas de orden

;

Comitentes de mercaderías en consignación

Depositantes de acciones en garantía (Directoiio)

45718 40

15666 77

1182 28
71 14

3050 -

1798 68

S94 05

2318 05

4000

30373 77

2844 36

24474- 51

11761 74

2318 05

4000 -

BANCO HIPOTECARia SÜ1Z0-AEGEMTIN0

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTABLECIDA EN ZÜRICH. SUIZA

Sucursal en Buenos Aire?, calle Cangallo 328. Autorizada para funcionar
en la- República Argentina, por Decreto del P. E. N., dictado el 6

de Julio de 1910, e inscriptos sus Estatutos en el E. P de
Comercio,' el 2 de Septiembre de 1910.

Sus nuevos Estatutos aprobados por Decreto «•'el P. E. N. del 14 de-Di-
ciembre de 1934, e inscriptos en el R. P. de Comercio el 10

de Junio de 1935.

Canital autorizado Frs . 18,0i'0.000.—

» suscripto y realizado.. ; ? 18 020 0C0.

—

Esta Sucursal no tiene asignado un capital especial.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

30051 63

ACTIVO oro/s. m$n.

62809 65

1253 42

!

3648 05

«Adca».

2245 37

Activo rijo

;

Inmuebles . .;
'..........

participación S. de R. L.

Activo circulante

;

No existe.

Activo disponible!
Caja.
Bancos.
viaja, sección administra'üiln de propiedades.
Bancos » » » » " .

Activo exigible :

Préstamos hipotecarios
Intereses atrasados..,. .-.

Deudores varios. .. ...."....

DendOresr varios, Sec. Adm. de propiedades.
Casa Matriz, cuenta corriente

Activo nominal;
Conversiones

Activo transitorio ;

6318 05 Cuentas á cobrar correspondientes al ejercicio

Cuentas de orden;
-Bancos, depósito de títulos Sec. Adm. de propiedades.
Hipotecas cta. dé terceros83718 13

14004 i 80

97500 —

36226 25

PASIVO
Pasivo no exigible

;

Capital suscripto y realizado

7054570 34
326321 58

56812 92

8080510 —
19.5Ó0C —

-

75016 66-

1006663 0»
" 2Í15 78>

114500 59*

1965813 58;

4030 9&
1448228 79-

2457 99-

256577 56-

1677475Í 35>

3835 30=

2065925 -i-

165879 73-

7437704 84

6318

.

140044 80

Ricardo Eezaval, presidente. — H. S. Merlo, director. — Ernesto Omacini, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
EJERCICIO DEL 1.° DE ABRIL DE 1936 AL 31 DE MARZO DE 1937

,

Aprobado sin modificación por la Asambla General
de Accionistas de Jnlio 19 de 1937.

DEBE | m$n. | m$n.

I. Saldo anterior ...

II. Amortizaciones;
Muebles y útiles

Gastos de organización, ,. .. ........

Gastos generales:
.

Sueldos, alquileres, propaganda y seguros

IV. Intereses

V. Patentes e Impuestos

HABER

Mercaderías .... • . . , .

,

Pérdidas
;
anteriqres.,,.

.

» del ejercicio

, Ricardo : Rezaval^ presidente";:"

8339 07
312 88

:80873 77
Í844

:

36

80873' 77

8651 95

40067 77

519 37

1820 87

76933 23

43215 10

Pasivo exigible;
Casa Matriz
Acreedores varias
Acreedores varios

1

, Sen, Adm. de propiedades.

Pasivo nominal;
Conversiones ,

Pasivo transitorio:
Cneñtas á pagar corre'spondiantes aT ejercicio

Cuentas de orden;
Depositantes títulos, Sec. Adm. de propiedades.....
Sección administración de propiedades, hipotecas por
cuenta de terceros .., ,

32181109 29>

7S80Í91 92

56812 92

7437704 84

29773617 40'

8609 70=

119374 3&

24703 10>

2065925 —
185879 73-

32181-109 2*

CUENTA DE EXPLOTACIÓN"

'ACTIVO " 1 C$1. C$1.

1447914 49

1356 83
. 58tí07 72

6745 33

» bánoarios ......"•...

» de participaciones..

Comisiones.
¡:x

ií;

16327.90 03
Sí

PASIVO
Gastos generales:. , ,

Diferencia intereses" Ley Móratotia'. . . . .

.

.......... . •
¿

.

172018 60
209439 95
125133148

1632790 0$

„!,
t

, ,,-., ... Buenos Aires, 10 íe; Agosto' de 1937'.

Bañcó; Hipotecario' 'Siíizo A'rgeiit'mo

;

CarTós: Eóth. —'_ E.. Boltshausér.- -

Inspector qué visó el balánlce: doctor Alvarez.

33718:13
i

,BúénX)s\ Airésj S'eptiemb'ré 7 1937.
Publíquese, haciéndose presenté' qii'e la' sociedad se hália autorizada para fun-¡

cio.nar, y que ,esta. yisación no
t fiene otro efecto que certificar que el balance que

.antecede, se' ajusta; a las coiidléi'orj.es requejjdfts
.

por., las reglamentaciones y tonaa-
ilarioJB aprobados tior el' Poder Ejecutivo'. — V. Rodríguez Ritas. 2."ajefe de la.-ía^Be«-

H¿ : S. Merlo, director. >£- Ernesto Omáciñi, sindicó. ¿^General de J^usticia. .'..-..,. "é.27 ené.'-N." 642-V.27 ene.

76$Í3V28
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BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA PLATA

CUENTA DE GANANCIAS Y. PERDIDAS
Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de, Diciembre de 1937

£
Buenos Aires — Bartolomé, Mitre N.° 434|68

Fechas de autorización por el P. E. o por el Juez de Comercio:

10 de Mayo de 1902, 1.° de¡ Agosto de 1927, 11 de Diciembre de 1933

y 24 de Junio de 1936

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio:

22 de Junio de 1872

Capital autorizado m$l. 20.000.000.--

.
" suscripto y realizado ,> 20.000.000.

—

BALANCE GENERAL DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

ACTIVO Moneda nacional

Efectivo:
En Caja •

- Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otros fondos disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país

Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros

Colocaciones a corto plazo:

Depósitos a plazo en Bancos del país- .

.

Depósitos a plazo en Bancos del exterior

Otras colocaciones

Préstamos:
Adelantos en cuenta corriente

Documentos descontados

Letras y giros comprados
'

' Bancos y corresponsales del país
" 1~ Bancos y corresponsales del exterior

Letras de Tesorería de la Nación y otros préstamos oficiales

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina . .

.

Títulos Nacionales, Provinciales y Municipales

Otros valores

Inmuebles
Bienes diversos . . .

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes

Accionistas
Operaciones de cambio y bolsa

Diversas

Total del Activo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo

Total General '

PASIVO
Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales
( Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros
Plazo fijo

Otros depósitos a plazo

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar
Dividendos a pagar
Varios acreedores

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes

Operaciones de cambio y bolsa

Diversas

t Total del Pasivo

Cuenta de resultados:

Ganancias pérdidas, saldo

Capital y reservas:

Capital:

Suscripto y realizado

Suscripto a integrar

Asignado
Reservas:

Legal
Estatutarias

; Facultativas
"' Otras xon destino especial

Total General

GARANTÍAS PRENDARIAS
Recibidas

:

Acciones del Banco (Directorio) .
.-.

Títulos, otros valores, mercad, y pro-

ductos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

«Operaciones de terceros:

Valores al cobro

Valores en custodia

Valores en garantías por cuenta de

terceros ..

Varias cuentas por operaciones de ter

ceros

280.000.—

117.909.725.10

11.885.249.47
343.054.674.08

10.541.634.44
21.100.953.05

358.580.16
3.021.219.13
6.158.990.75.

6.750.000.-

82.269.906.63

61.417.281.06
2.983.554.39
3 . 392 . 748 . 95

803.138.14
23.541.077.51
8.765.598.96

518.000.—
20.440.908.65
3.101.632.04

16.710.120.06
1.—

1-. 462/690. 02
5.976.772.19

279.314.807.13

279.314.807.13

77.865.338.89

522.252.75

67.140.801.70
94.256.821.36

1.208.873.67
12.899.29

1.039.232.79

873.501.16
1.462.690.02
3.238.632.49:

H79.314. 807. 13:

DEBE Moneda nacional

Intereses,,, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes

Amortizaciones '
.

Otros gastos de administración y débitos divers

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio m$n.

Saldo acreedor del ejercicio anterior .... „

1.254.283.12
20.867.20i

Total

HABER

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas

Otros créditos

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio

Saldo del ejercicio anterior

Total .

4.156.354.82
3.454.579.'39

260.429.69
1.418.479.60
1.184.8.66.05

10.474.709.55 _,

1.275.150.32

11.749.859.87

11.403.227.69
288.702.22
37.062.76

11.728.992.67
20.867.20

li. 749. 859. 87

Juan Balbi, presidente. -

leri, contador general.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938.

Edmundo F. Doretti, gerente general: — Carlos O. Ange-

- V.° B.°: E. E. Caviglia, contador público nacional. —
Pedro Piccaluga, síndico.

e.27 ene.-N.° 682-V.27 ene.

"MIN5NI", Sociedad Anónima Inmobiliaria y Financiera

Domicilio: calle Guardia Vi«ja 4439 — Bs. Aires

Autorizada por el P. S el 19 de Noviembre de 1935.

Inscripta en el R. P:. de C. el 26 de Diciembre de 1935.

^AotVüado'. »$n 100.000.-

Suscxipto , » ¡3.a0-
Realizado » 23.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin observa' ion por la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 29 de Abril 1937.

m

ACTIVO m$n.

Activo fijo

:

Nc existe.

Activo circulante

:

No existe.

Activo disponible:

247.621.044.12

1.275.150.32

20.000.000.—

2.520.995.92

828.279.26
7.069.337.51

Caja.

Activo exigible :

Sra. Julia L ue Mtndel

:

(Ota. seña)

Activo transitorio

;

No existe.

Activo nominal;
Gastos de organización

Cuentas de orden:

Acciones depositadas en garantía (El Directorio)

PASIVO

(
Pasivo no exigible:

Capital suscripto .........

Pasivo exigible:

No existe.

Pasivo transitorio:

No existe» .

Cuentas da orden!
Depositantes de accionas en garantía (Los Directores)

2699 50

17000 —

3300 50

5000 -

üSOOj

23000

5000

28000

Buenos Aires, Enero 20 de 1938.

Juan Balbi, presidente. — Edmundo F. Doretti, gerente general. — Carlos O. Ange-

len, contador general. — V.° B.°: E. R. Caviglia, contador público nacional. —
"i

Pedro Piccaluga, síndico, ' ^ j__ _^.^í_ijj.l£_

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
j

No hay por no hallarse aun <n explotación

J. A. Costa, director. — L. R. Barrionnevo, síndico suplente^

Inspector que visó el balance; Dr. Rosso,

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

I Publiquese, 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

aurobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia. .. ._....._,^ e.27 ene.-N.° 663-V.27 ene .

Talleres Gráficas 4e. la Penitmciaría Nacional ',


