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ral de Ministros de 2 de ilf.yo do lííOíí, Art. l.o).

TARIFA
Se envía directamente por correo a cualquier

piínto dp la Kepúijiica o del exterior, previo
pago del importe de !¡i subscripción.

Por los números sueltes y la subscripción se
cobrará

:

Número del día $ 0.10
Is úmero atrasado " 0.30
Número atrasado de más de un mes " 0.60
Subscripción mensual " 2 . 30
Subscripción trimestral " 6.50
Subscripción semestral "12.50
Subscripción anual " 24.

—

Las subscripciones deben renovarse dentro del
mes de su vencimiento.

J'Jn la inserción de avisos se cobrará:
I'or caerá 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, so percibirán los derechos por centíme-
tro utilizado.

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

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

—

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

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

sos 20.— moneda nacional.
Si ocuxjare más de una página, se cobrará 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 la Administración Na-
cional, deben remitir a la Dirección del Boletín
Oficial, para ser insertados en él, todos los

documentos, avisos, etc., que requieran publici-

dad (Acuerdo del 28, de Mayo de 1901).
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Actos del Poder Ejecutivo

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al publico que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos
gravámenes . $ . 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

a

Recaudación del Boletín Oficial

en el día 1.° de Febrero de 1938

Por ..avisos 3.891.

—

" marcas ....... 1.320.—
" adicionales de marcas 284.

—

" suscripciones .... 374.90
" venta de ejemplares y -

folletos . . . .v ... 20.20

Total .... 5.890.10

Ministerio ds Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Instrucción Pública

110.220.—1129. — Escuela Normal do Córdo-
ba. — Nombramiento.

(página 1397)

110.221.—1130. — Liceo Nacional do Señori-

tas de Santa Fe. — Nombramiento.
(página 1397) '

110.222.—1131. — Escuela Sup. de Comercio
"D. G-. Silva", de Santa Fe. — Nombra-
miento interino.

(página 1397)
110.223.—1132. — Escuela Sup. de Comercio

"D. G. Silva", de Santa Fe. — Designa-
ciones interinas.

(página 1398)
110.224.—1133. — Escuela Sup. de Comercio

"D. G. Silva", de Santa Fe. — Reajuste,
(página 139M

110.225.—1134. — Colegio Nacional de Santa
Fe (Curso Nocturno). — Nombramientos,

(página 1398)
108.385.—1135. — Liceo Nacional de Señori-

tas No. 2 y 1 de la Capital. — Nombra-
mientos y traslados.

(página 1398)
110.330.—1136. — Trasladando al profesor A.

Valentini (Coleg. Nac. Mar del Plata) a

la Escuela Comercio, de Ramos Mejía y
Escuela Comercio N.° 3 Capital, y se nom-
bra en su reemplazo al Dr. A. A. Finí,

(página 1398)
110.364.—1137_ — Escuela Normal de Lin-

coln. — R'econoc. de serv.

(página 1398)

^romca AdmímstratiYa

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

(página 1406)

Tipo de compra y venta de divisas—
(página 1406)

Tiicitaciones del día

de Justicia -e .Instrv

Ministerio de Obras Publicas-

Córdoba por renuncia del señor Arturo:

'Deheza, y teniendo en cuenta lo dispues-i

to por el Decreto de 21 de junio do;

1934, !

El Presidente de la Nación Argentinar-*

decreta :
\

Artículo 1." — Nómbrase profesor de!

ciencias y letras, Geografía, dos horas!

semanales en la Escuela Normal de Cór-<

(loba, al profesor con más de diez añosi

de antigüedad en la enseñanza de la;

especialidad (Art. 4.°), señor Manuel
Rodríguez de la Torre (Cl. 1896, D. .M,

43, Matrícula 2.755.425). ,

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

. JUSTO
;

JOIiGE DIO LA TOÜKR

Ministerio de Justicia «e .Instrucción Pública

—

(página 1406)

Resoluciones Ministeriales

Ministerio de Guerra

20. — Creando el
'

' Centro de Instrucción

de Oficiales de la Keserva".
(página 1398)

21. — Aprobando el "Programa de Ins-

trucción", a desarrollar por los Ofi-

ciales de la Reserva.

(página 1398)

ResQkciop.es de Re'¿parbcic

Dirección

Planilla de Aforo

—

Oficina Química Nacional

General do Aeronáutica Civil. -

(página 1398)

(página 1399)

(página 1399)

(página 1407)

Edictos del día

Ministerio de Hacienda

—

(página 1407)
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 1407)

Sociedades Anónimas
Avisos diversos

—

' (página 1408)
Nuevas transferencias de negociu.-

—

(página 1408)
Nuevas convocatorias

—

(página 1408)
Balance del día

—

(página 1409)
Transferencias anteriores de negocios

—

Convocatorias anteriores-
(página 1410)

(página 1411)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

Tpágina 1414)
Ministerio de Relaciones Exteriu y Cuito

—

(página 1414)
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 1414)
Ministerio de Agricultura—

(página 1414)
Ministerio de Obras Públicas

—

(página 1414)

Edictos anteriores

Ministerio do Hacienda

—

(página 1415)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—
(página 1416)

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades
de responsabilidad limitada

(página 1420)

Patentes y Marcas
Ministerio de Agricultura — Patentes de inven

ción y marcas de fábrica de comercio
y agricultura

—

(página 1421)

Sección balances
(página 1425)

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Carlos' Alfredo. Casal
Director-:Adininis 'ra i jr

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

..--.'•.:, •' ' (página 1400)

dirección 'de'1 Minas y Geología

—

. (página 1406)

Boletín del Registro de la Propiedad de la Capi-

.... tal Federal y Territorios Nacionales-— Su-
plemento N.° 270 r.l Bole*ín Oficial nú

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Instrucción Pública

Escuela Normal de Córdoba. — Nom-
bramiento

Buenos Aires, Julio ¡22 de 1937.
". 110,220. — 1129. ..— A fin. de proveer ilar.d::

dos horas de ciencias y letras, Gebgfa-t^

Liceo Nacional de Señoritas de Santal

Fe. — Nombramiento :

Buenos Aires, Julio 22 de 1937. :

110.221. — 1130. — A fin de comple-

tar tarea a la profesora de idiomas ex-t

tranjeros, inglés, en el Liceo Nacional

de Señoritas de Santa Fe, Sra. María
G. de Trapiella y teniendo en cuenta

lo preseripto en el artículo 2.° del De-
creto N.° 43.892 tic fecha 21 de junio

de 1934,

El Presidente de la Nación Argentina—'
DECRETA

:

Artículo .1.° — Nómbrase profesora

de idiomas extranjeros, inglés, una ho-

ra semana!, en el Liceo Nacional de Se-

ñoritas de Santa Fe, a la profesora con
más de diez años de antigüedad en la

•enseñanza de la especialidad (Art. 4.°)'

señora María G. de Trapiella. '

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
[

Torge de la Torre

P

"

;

Escuela Sup. de Comercio "Domingo G-.

Silva' ' de Santa F.e. — Nombramiento
interino.

¡

Buenos Aires, Julio 22 de 1937. \

,

110.222. — 1131. — A fin de proveer,
' interinamente horas de idiomas extran-

jeros vacantes en la Escuela Superior

de Comercio "Domingo G. Silva", de

, Santa Fe, hasta tanto sea considerado

el convenio celebrado entre el P. E. de
la Nación y el Gobierno de la Provin-

cia, ad-referéndum, del H. Congreso de
Ma Nación y de la II. Legislatura de
Santa Fe; y atento lo preseripto en el

Art. 8.° del' Decreto N.° 43.892 de fecha!

21 de junio de 1934, j

El Presidente de la Nación Argentita,—.

decreta :

'

Artículo 1." — Nómbrase con carác-f

ter interino, profesor de idiomas ex-

tranjeros, inglés, cinco horas semana-
les, en la Escuela Superior de Comer-
cio "Domingo G. Silva", dé Santa Fe,

al señor
, Gustavo .Reichholz (Cl. 1913,

!D. M. 36, M.. 2.373.896). -
¡

is'.cgó del día, 2 uj iVtnero de 1933. .fía,, vacantes, en la Escuela Ñorárá! de

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese,, dése, al Registro Nacional y
;c.

JUSTO
: roRGE de la Torre
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Escuela Sup. de Comercio "Domingo G.

Silva", de Santa Fa. — Designaciones

interinas.

Buenos Aires Julio 22 de 1937.-

110.223 — 1132 — A fin de proveer

interinaipcnt.e ¡las va-cantes existentes en

la Escuela Superior de Comercio "Do-
mingo G. Silva", de Santa. Fe, hasta

tanto sea considerado el convenio cele-

brado entre el P. ,E. de la Nación y el

Gobierno de la Provincia,
;

ad-referén-

dum, del H. Congreso .de la Nación y de

la H. Legislatura de Santa Fe; y aten-

to :1o proscripto . en el Art. 8.° del Decre-

to No. 43.892 de fecha 21 de Junio de

1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo

en primer año de 'los Cursos.de Conta-

dores, en lugar délas cuatro de Contabi-

lidad, que se suprimen en el mismo año

de los mencionados Cursos.

Art. 2.° — Las -nuevas designaciones

determinadas en el artículo precedente

tendrán efecto a contar desde el 16 de

abril del año en curso y se imputarán
al Inciso 323 del Anexo E. del Presu-

puesto vigente, con excepción de las lio.

ras de exceso, con respecto a las que
desempeñaban en aquella fecha, enco>
mendadas a los profesores señores Ben-
jamín López (dos horas semanales) y
Rodolfo J. Boglioli '. (una hora sema-
nal), las que se imputarán al Inciso

386, ítem 1, Anexo E. del Presupuesto
en vigencia, de acuerdo, con lo estable-

cido en el artículo 4.° del Decreto so-

bre modificación del Plan de Estudios
anteriormente citado.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

! JUSTO
Jorge de la Torre

Art. 2.° -r- Comuniqúese^ publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

.
-, .

JUSTO
Jgkge de la Torre

es©iaeioiies m

1°. — Nómbrase, .interina-

mente, en la Escuela Superior de Co-

mercio "Domingo G. Silva", de Santa

Fe, el siguiente personal : Matemáticas,

cinco horas semanales, al profesor con

más , de diez años do antigüedad en la

enseñanza de la especialidad (Art. 4
o

),

señor ¡Benjamín López (Cl. 1895, D. M.

36, M. 2.355.407); Física, tres horas se-

manales, al profesor con más de diez

años de antigüedad en la enseñanza de

la especialidad (Art. 4
o

) señor José

María Soler, (Cl. 1895, D. M. 19, Matrí-

cula 2.312.595) ; Historia económica,

cuatro horas semanales, en el primer año Tjecl.
l8tó N.° 43:892 de

del curso de contadores, al abogado ¿e 1934^
(Art. 2°, Cap. 1, Inc. d), señor Horacio

Juvenal Várela (Cl. 1896, D. M. 36, M. El Presidente de la Nación Argentina—

2.333.979), con imputación, estas últi-

mas, al Inciso 386, ítem 1, Anexo E del

Presupuesto vigente.

Art. 2
o

. — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

, JUSTO
JOROE L>I£ LA TORRE

Trasladando al profesor A. Velentini

(Col. Nac. Mar del Plata) a la Esc.

Comercio de Ramos Mejía y Esc. Co»

merda número 3 Capital, • y se nombra
en su reemplazo al señor A. A. Fini.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.330. — 1.136. -^ A fin de pro-

veer horas de ciencias y letras, vacan-

tes, y de conformidad con lo dispuesto

por el artículo 8.° del Decreto número
43.892 de fecha 21 de junio de 1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Trasládase al profe-

sor do ciencias y letras, química, sois

Ministerio de Guerra

Creando el "Centro da Instrucción de
Oficaales de la Reserva"

Buenos Aires, Diciembre 22 de : 1937.
20. — Habiéndose realizado en la fe-

cha la as..mb;ea general de constitución
del "Centro de Oficiales de la Reserva",
dispuesta por resolución de fecha 14 de-'
julio ppdo. (Boletín Militar Reservado
N.° 1124), y

COiVjlEERASTDO:

Que es cié imperiosa necesidad des-
arrollar y completar por todos los me-
dios la preparación miatar de ios oficia-
les pertenecientes a la Reserva, mante-
niéndolos ai corriente sobre las modifi-
caciones introducidas a las armas y nia-

Colegio Nacional de Santa Fe, Curso
Nocturno, -r- Nombramientos.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.225 — 1134 — A fin de proveer-

las vacantes existentes en el Colegio Na-
cional de Santa Fe, Curso Nocturno, y
atento lo prescripto en el Art. 8° del

fecha 21 de Junio

horas semanales en el Colegio Nacional tül 'lales y muy especialmente en la con-

de Mar del Plata (Buenos Aires), doc- ducción de tropas;

tor en química (artículo 2.°, capítulo Qu0 s;en{]° conveniente propender a

I, inciso h), señor Argentino Valentini una mayor vinculación espiritual e infe-

cíase 1883, D. M. 22, Matr. 1.257.828),
leetual

,
fomentando cl espíritud de eama-

a desempeñar cinco horas semanales de
i'?*™ y d= colaboración entre los Ofi-

merceología en la Escuela de Comercio

dé Ramos Mejía (Buenos Aires) y dos

cíales de

EsGuela Sup. de Comercio
' 'Domingo G.

Silva" de Santa Fe. — Reajuste

¡ Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.224. — 1133. — Visto lo que

antecede, atento el reajuste propuesto

por la Inspección General de Enseñanza

decreta :

Artículo 1." .— Nómbrase en cl Cole-
gio Nacional de Santa Fe, Curso Noctur-
no, el siguiente personal: Profesores de
ciencias y letras: : Ciencias Naturales,
tres horas semanales, al Médico (Art.
2", Cap. I, Inc. f ), señor 'Juan Regís Ma-
llorquín (Cl. 1883, D. M. 36, Matrícula
2.384.603) ; Castellano, tres horas sema-
nales, al profesor de enseñanza secun-
daria en la especialidad, (Art. 2", Cap. I,

Inciso b),. señor Sergio Reinares (Clase
1874, D. M. 36

horas semanales de química en la Es-

cuela de Comercio de Varones número
3 de la Capital; y nómbrase en su reem-

plazo en las seis horas semanales de

química en el Colegio Nacional do Mar
del Plata (Buenos Aires), al doctor en

bioquímica (artículo 2.°, capítulo I, inci-

so i), señor Alfredo Alberto Francisco

Fini (clase 1903, D. M. 4, matrícula

484.775).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

' -JUST.0
Jorge : de la Torre

a Reserva y los del Ejército
Permanente,
'El Ministro de Guerra—

RESUELVE

:

1-° — Créase el "Centro de Instruc-
ción de Oficiales de la Reserva".

2.° — Apruébanse los adjuntos esta-
tutos, preparados por el Estado Mayor
General del Ejército.

3." — Comuniqúese, publíquese en el

Boletín Militar, 2.' Parte, y archívese
en el Estado Mayor General del Ejér-
cito.

Pertiné
"

Escuela "Normal de Lincoln. — Reconoe.

de servicios

Buenos Aires, Julio 23 de 1937.

110.364. — 1137. — 2.M5. "
.— Vis-

to este expediente y atento lo informa-

do en el mismo, ; i |¿J,

Matrícula 2.330.879) ; El Presidente de la Nación Argentina—
y Castellano, tres horas semanales, al decreta:

Profesor confirmado en la especialidad Artículo -1." — Reconóccnse los servi-

(Art. 5"), señor Luis Di Filippo (Clase cios prestados en la Escuela Normal de
en cumplimiento del Decreto de fecha 1902, D. M. 33, M. 225.540). Lincoln por el profesor con más de diez

7- de abril último por el cual el Poder Art. 2
o — Nómbrase, con carácter años de antigüedad en la enseñanza de

Ejecutivo adoptó para los cursos de Con- interino, en el ,Colegio Nacional de San- la especialidad (artículo .4.°), señor Ma-
tadores de las^ Escuelas Nacionales de ta Yo, Curso Nocturno, Profesora de nuel Buccta (ckse 1-882, D. M. 18, ma-
Comercio él mismo plan de estudios _vi- idiomas extranjeros, Francés, seis horas trícula 957.194), en. cuatro horas sema-
gente en los Cursos similares de la Fa-

cultad de Ciencias Económicas de la

Universidad Nacional de Buenos Aires;

considerando que, hasta tanto sea tra-

tado el convenio celebrado entre cl P.

E.¡ de la Nación y el Gobierno de la

Provincia de Santa Fe, ad-referéndum

del H. Congreso de la Nación y de la

H. Legislatura de la citada provincia,

la designación del personal de que se

trata debe ser efectuada, en cará'cter in-

terino y, lo prescripto en el Art. 8.° del

Decreto N.° 43.802 de fecha 21 de ju-

nio de 1934,

El Presidente de ia Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Reajústansc las desig-

naciones del personal docente de la Es-

cuela Nacional Superior de Comercio

'^Domingo G. Silva" de Santa Fe, que
se menciona a continuación, en la for-

ma siguiente: Maestro Normal con más
de diez años de antigüedad en la ense-

ñanza de la especialidad (Art. 4.°)

Aprobando el "Programa de Instruc-
ción", a desarrollar por los Oficiales

de la ¿Reserva.

Buenos Aires, Enero 26 de 1938.

21. — Visto el excediente letra C. N."

2261)937, Cde. 3 (M: G.), por el que el

señor Presidente del Centro de Instruc-

ción do Oficiales de la Reserva, eleva

para su aprobación, de conformidad con
lo estab'etíido en el artículo 5.°, inciso e),

de los estatutos del citado Centro, .el

programa de instrucción a desarrollar

por los Oficiales de la Reserva durante
el corriente año, ^,*

El Ministro de Guerra—
resuelve :

1.° — Apruébase el adjunto "Progra-
ma de Instrucción", a desarrollar por

semanales, a la señora Laura Gómez nales de matemáticas, vacantes, desde l°s -Oficiales de la Reserva, durante el

Irion do de Arenaza.

Art. 3
o

. — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

el 1." hasta el 1.8 de abril pasado.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, ,dcsc al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

corriente , año.

2.° — Comuniqúese, publíquese en el

Boletín Militar, 1.° Parte, y ..archívese

nn el Estado Mayor General del Ejér-

cito.

Pertiné

sc-

M.
se-

manales, Matemáticas} en primer año
del Curso de Contadores, cu lugar de

las cuatro de esa asignatura que dicta-

ba en el íuismo año do dichos Cursos;

Abogado (Art.. 2.'.';'"'Cap. I, Inc. d) se-

ñor 'Rodolfo J. Foglioli (Cl. 1905,- D.

J,L 36
t
Matrícula, ;2;34'6.PD3),' cuatrp,.

:

ho-

ras, de .Derecho-. Civil, en,.primer -ano- de

los Cursos' dé'" Contadores, én' lugar de,

tres de esa asignatura que dictaba en

cl mismo año de dichos Cursos; Con-

tador Público Nacional (Art. 2.°, Cap.

I, Inc. k) señor Matías F, Clueco (Cl.

1306, D. M. 42, M. 2.638.737), cuatro

horas semanales, Geografía Económica

ñor Benjamín Lóooz (Cl. 1895, D.

36, Matricula 2.355.407), seis horas

en primer

Liceo Nacional de Srtas. número 2 y 1

de la Capital. — Nombramientos y
traslados.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

108.385. — 1.135. — A fin de pro-

veer horas de ciencias y letras vacantes

en cl Liceo Nacional de Señoritas nú-

mero 2 de la Capital, y de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 8.° del

Decreto número 43.892 de fecha 21 de
junio de 1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase en cl Liceo

Nacional de Señoritas número 2 de la

Capital, profesores de ciencias y letras,

historia, tres horas semanales, al abo-

gado (artículo 2.", capítulo I, inciso d),..

señor Jorge Bengolca Zapata (Cl. 1913,

I). M.'l, matrícula 121.998); y anato-

mía y fisiología, dos horas semanales,
:

al 'módico (artículo 2.°, capitulo I, inei-
:

RESOLUCIONES BE- lEMlíIOOMS
— *——

—

Mi n i s-t e r i o d e I 1 n t e-r i o r

DISECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL

Buenos Aires, Enero 21 de 1938.

Disposición N.° 20

Expte. Letra C - N.° 8.540. — Vis-

tas las presentes actuaciones, atento los

informes de los Departamentos de Trá-

fico Aéreo y Técnico, corrientes a fo-

jas 153, 154 y 156 vuelta y los 'docu-

mentos presentados por la Pan Ameri-

can Ainvavs. Inc., que corren agregados

ele fojas 174 a 179 y de fojas 181 a 183

inclusive; oído el señor Asesor Le-

trado, y
Considerando:

Que en lo que respecta a los campos

para las etapas "en Resistencia 'y Rosa-

rio, si bien el Decreto 112.905, no es-

tablece cdn prcéisíóii 'a-'ca.rgo' cic 1 'quién

f), señor Rómnlo. Humberto Castello , ha de estar su prepar-aeión, en- cl pro?

(ciase.; 1900, D, M, 1, matrícula.17.:O02),

quien cesa en dos horas .semanales de
psicología de que' es titular en "el Liceo

Nacional do Señoritas número 1 de la

Capital y para las que so nombra al mé-

dico (artículo 2.°, capítulo I, inciso f),

señor Nicasio Cúneo (clase 1887, D. M,
1, matrícula 85.423).

i-grama de esta!3:ecimicntd''''dé acrop-uerv

;
tos---tte- esta Dirección., General,-íiguran

' entre otros los de Rosario y Resisten-

cia, por entender que corresponde al

Esiaüo la creación de la infraestructura

de las rutas aéreas nacionales e inter-

nacionales ;

Que si bien el Departamento Técni-

co considera conveniente el estableci-

miento de dos campos de emergencia

entre Asunción y Monto Caseros y uno

entre este último punto y Buenos. Aires,

hasta tanto esta Dirección General es-

té en condiciones de preparar dichos

campos de emergencia, puede admitir-

se, dadas las características de los avio-

nes Dougias DC - 3 a emplearse, la uti-

lización del Aeródromo de Monte Caso-

ros, como campo do emergencia;

Que, con referencia a la reciprocidad,

por Asesoría Letrada se estudia los

proyectos de convenio respectivos

;

Por ello y en uso de las atribuciones

conferidas por el artículo 4." del Decre-

to N.° 112.905,'

Hl' Director '" General de Aeronáutica

Uivil— -'

'''
• disponu: •

'

"

:,,<,,L? — Aprobar el tipo de Gaviones Dou-
gias DC -3, -que utilizará la ' rééurrcnfé

-en...la
:
línea- Buenos Aires -Miañar, vía

Rio de Jarioírb'y^Asunéióffí <'>«« ' • l

2." — Aprobar los horarios especifi-

cados a fojas 155 y 155 vuelta.

3.° — Aprobar las tarifas estableci-

das, de acuerdo a la planilla ' de fo-

jas 190.
,
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4.° — Aprobar el sistema de infor-

mación meteorológica que se utilizará

en la mencionada línea.

5.° — Declarar cumplido el requisi-

to de haber sido aprobados previamen-

te por la Dirección General.de Co-

rreos y Telégrafos, los equipos para

transmisiones radioeléctiicas y autori-

zado por la mencionada Dirección Ge-

neral el transporte de correspondencia.

6.° — Declarar cumplida la obliga-

ción de depositar la suma de $ 50.000

moneda nacional, en concepto de ga-

rantía que establece el artículo 14 del

Decreto 112.905, debiendo la Compa-
ñía, en el término de sesenta (60) días,

presentar nuevas pólizas o certificados

de seguros, por cuanto las presentadas

vencen el 1." de febrero y el 1.° de

marzo

.

7.° — Acordar un plazo de cuarenta

(40) días a la Pan American Airways

Inc., para que dentro de dicho térmi-

no presento copia del contrato celebra-

do por la . misma con la Dirección de

Correos de Estados Unidos, para el

transporte de correspondencia.
8." — Autorízase provisoriamente a

la Pan American Airways Inc., a ini-

ciar el servicio entre Buenos Aires y
Miami, vía ,R. de Janeiro y Asunción,

haciendo el trayecto directo entre e,sta

última Ciudad y Bs. Aires, hasta tanto

esta Dirección General habilite los Aero-

puertos de Rosario y Resistencia, en cu-

ya oportunidad deberá hacer, escala en

estos dos riltimos puntos.

9.° — Comuniqúese, publíquese, re-

póngase el sellado de ley y resérvese

hasta el cumplimiento de lo dispuesto

en los artículos 6.° y 7.°.

PLANILLA .BE. .LOS VALORES DE EXPORTACIÓN

Ministerio de Hacienda

(SEGUNDA ÉPOCA)
, N-? 60

A REGIR EN LAS ADUANAS DE LA REPÚBLICA DURANTE EL
MES DE FEBRERO DE 1938, A LOS EFECTOS DEL COBRO

DE LOS SERVICIOS DE ESTADÍSTICA
ADVERTENCIA: Los frutos o productos del país no especificados en la presente planilla,

tributarán el servicio de estadística sobre el. valor que les asignen los interesados en .el respectiva
permiso, de" exportación, cuya exactitud deberá justificarse en la forma que determina el Art. 2-i

de la Ley Jí.° 11.281 cuando sea exigida por las Aduanas y de conformidad con lo determinado en
<j Art". a.» del Decreto N.» 11. de Enero 27 dé 1933.,

,

'

ARTÍCULOS

Cada uno
» »

.ii?i

PRODUCTOS DE LA GANADERÍA
a) Animales en pie:

Bovinos (1)

:

Toros
Bueyes
Novillos

Vacas y vaquillonas

Terneros .
'••

Ovinos (1) y (2)
Porcinos
Equinos (.1)

b) Carnes y derivados:

Bovino enfriado,:

Medias reses .

Cuartos delanteros
Cuartos traseros

En trozos

Bovino congelado
Ovino congelado y enfriado (3)

:

Corderos y borregos
Capones y ovejas
Porcino congelado
Menudencias de carnes congeladas :

Carne bovina y ovina en latas (4)

:

Lenguas conservadas ¿

Lenguas congeladas
Carne vacuna salada
Carne porcina salada
Jamones
Tocino ,

Extracto de carne .

Tasajo

c) Cueros sin curtir:

Cueros vacunos salados
Cueros vacunos secos

Cueros lanares sucios

Cueros lanares pelados .'.

Cueros de cordero

Cueros de corderito

Cueros yeguarizos salados
Cueros yeguarizos secos

Cueros de cabra '.'.

Cueros de cabrito

d) Lanas:
Lana sucia

:

Pina .

Cruza fina ,V. . .

.

Cruza mediana
Cruza gruesa
De barriga
Criolla

Lana tipo frigorífie»: .

Fina
Cruza fina .'...'

Cruza mediana

Unidad Aforo en
8 oís.

AETICULOS Unidad

Tonelada

»

I.J.

37.23

35,54

36,04

28.23

19,14

3,35

18,06
40-

203,72

136,14

266,09

203,72

147,57

L
369,45

197,20

244,75

172—
262,72

1.068,29

307,78

140,43

235,25

417,84

233,75
851.—
106,67

Cruza gruesa
Criolla

De barriga

3) Productos de lechería:

Crema
Manteca
Queso.
Caseína

f) Subproductos ganaderos:
Grasa natural congelada
Grasas de primer jugo:

Vacuna
Ovina
Grasas derretidas:

Vacuna comestible
Vacuna no comestible
Ovina comestible

Ovina no comestible
Margarina y palmitina
Sebo en rama o pisado

Sebos derretidos:

Vacuno comestible . .

Vacuno no comestible
Ovino comestible
Ovino no comestible
Grasa de cerdo
Estearina
Glicerina

Chicharrones ;

Sangre seca
Guano
Tripas saladas ,

Tripas secas

Aceite animal
Astas vacunas
Cerda yeguariza:

Colas clasificadas

Otras cerdas yeguarizas clasificadas

Cerda yeguariza lavada, cocinada y peinada
Cerdas vacunas:
Campo
Frigorífico y matadero
Huesos
Pezuñas

Tonelada

Kilo
-»

Tonelada

Tonelada

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA

a)

Tonelada

»

»
Kilo

'Tonelada

s>

Kilo

»

Tonelada

»

113.!
308,—
453,82

371,80

251,62

310,20

1,91

101,73

328,59

0,58

1.53

478,22

508,52

491,07

461,35

252,25

341—

537,12

523,02

500,90

Cereales y lino:

Trigo

Maíz
Lino
Avena
Cebada
Centeno
Alpiste
Maíz de Guinea

h) Harina y otros productos de la molienda del trigo:

Harina de trigo

Afrecho y afrechillo

Rebacillo

c) Oleaginosos y sus aceites (excluido el lino)

:

Tortas de semillas oleaginosas:

De algodón
De lino

De nabo
De maní

d) Otros productos de la agricultura:

Papas
Pasto seco .-.

Semilla de alfalfa

Fibra de algodón

PRODUCTOS FORESTALES

Extracto de quebracho
Rollizos de quebracho .

Carbón vegetal

PRODUCTOS DE LA CAZA Y PESCA

Cueros de carpincho . .

.

Cueros de gato montes
Cueros de gato pnza .

.

Cueros de guanaquito .

Cueros de nutria.

Cueros de zorro

Cueros
. de zorrino

Cueros . de jabalí

Cueros de lobito de río

PRODUCTOS Y ARTÍCULOS VARIOS
Azúcar . "...'..

Huevos

Aforo ea
"$ ;o|s.

454,90

302,2,0

347,10

0,372
' 0,535

0,440

141,53

140,67

129,94

125,80

131,28

113,30

124,67

107,59

140,67

52,8.0

123,41

115,50.
'

117,67

106,S6

258,20

115 —
250,— .

:

44,14

58,71

34,43
!

192,71

478,57
273,71-

76,86

1.543,66
755.97 :

1.895,66

712,80

786,07

26,30

45,57

Tonelada 51,16

» 41,79

» 69,23

» 26,82

» 37,44

» 50,01

» 72,19 .

» 28,71

Tonelada 73,22

» 31,44

» 34,08

Tonelada 35,14

» 43,-.
» 25,7S

» 37,67

Tonelada 58,56

» 19,51

» 275—
282,41

^H-^H'1
Tonelada 90,45-

» 19,91

» 20,35

1": :
:

!

" ;

:

: \

Kilo 2,49

» 14—
» 14,67

» 3,54

» 26,05

» 12,04

» 3,79

» 1,91 -

» 11,94

Kilo 0,181

» 0,379

Enrique, . Monzón, secretario.

DII?,EC¡CION GENERAL DE OFICINAS .QUIMI^-,. ONALES

(1) Para los animales en pie de pedigree y loa reproductoras, con. o sin pedigree de, las espe-
cies bovina, equina y ovina, deberá exigirse la declaración del valor..

(2) Al Sud del paralelo 42°, el aforo, para los animales ovinos se aplicará con. Tina reducción
de 40 o|o (cuarenta por ciento). ''"'"_

(3) Al Sud del paralelo 42, al aforo para las carnes ovinas, congeladas y enfriadas,
se aplicará con una .reducción del 15 o|o. (quince por ciento). ,

--•.

Buenos Aires, Enero 17 de 1938.

Expte. 2.925 -D -1937. — Visto que
po,r Decreto N." .10.8.;572, de. junio: 21
de 1937, se ha,adpptado:.eI, furfurol co-

,rnp desnaturalizante. ,para, el ; ácido acé-

tico; que resultará .conveniente oficia-

¡lizar un método para su investigación

e
:

n los vinagres; y , teniendo; . en cuenta(4) Esta, denominación se refiere »1 prodnoto designado tasta ahora como "carne conserva- H"- ?:..
vHW&*W-> J .^«MW.Wl cuenia ya a

da" llamado también "comed beef. i los ensayos[practicados por Ja. Sección eion.

Alcoholes de Ja Ofieiii. »> ; única Nació-!

nal da la Capital, \ V-

La Dirección General '

\°¡ Oficinas»

Químicas Nacionales-— "V

EBSUEIiVÍi

:

1.° — Para efectuar la investigación

de furfurol en vinagreSj se procederá,

en la forma que se indica a continua-;
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2.° — Reactivos necesarios:

a) Carbón vegetal activado.

b) Anilina pura. Debe ser incolora;

en caso contrario se debe purifi-

car por destilación.

c) Acido acético puro. Debe tener

,
una concentración superior al no-

venta y seis por ciento y dar reac-

ción negativa de furfurol.

d) Solución tipo de furfurol conte-

niendo 5 mg. por litro en alcohol

de 30° centesimales. Debe prepa-

rarse por dilución de una solución
1 de reserva que contenga 500 mg.

por cien centímetros cúbicos de

alcohol de 95 centesimales.

e) Soaición de acetato neutro de plo-

mo al 25 por ciento.

f) Alcohol puro de 95° centesimales,

libre de furfurol. - °

3.» — Preparación de la muestra. —
En una probeta de 50 centímetros cú-

bicos, se colocan 35 centímetros cúbi-

cos de vinagre y- se, completa, a 50 cm. 3

con alcohol de 95° . Si se - produce

enturbiamiento se filtra y si, por tra-

tarse de un vinagro de vino el líquido

es coloreado, se filtra, previo agrega-

do de cinco centímetros cúbicos de la

solución de. acetato de plomo y no más
de 0.5 g: de carbón activado.

4." — Investigación del furfurol. —
a) Se colocan diez centímetros cúbi-

cos del líquido límpido e incoloro,

obtenido como se indica en el pun-

to 3.°, en un tubo de . ensayo, y

se le agregan 0.5 centímetros cú- ,40

. bicos de anilina pura y 2 centíme-
J

tros cúbicos de ácido acético. La
j

producción de una coloración ro- (

jo anaranjada, dentro del término 40

de veinte minutos, indica la pre-

sencia de furfurol.

b) Paralelamente se efectúa el mis-

mo ensayo con la' solución tipo de 40

furfurol. La comparación de las

coloraciones, efectuada a los vein-

te minutos de practicadas las

reacciones, permitirá, apreciar la 40
cantidad de furfurol presente en

la muestra,

e) Si como sucede con algunas mues-

tras de vinagre de vino, se obtie- 40
ne una coloración que puede con-

fundirse con la que da el furfu-

rol, o enmascararla, el tubo ob-

tenido como se indica en a), se

dejará en reposo durante cinco ho-

ras. Se repite entonces la reac- 49

. ción sobre una nueva porción dé

la muestra, y si se ;
obtiene una

coloración más intensa y más ro-

jiza que la que presenta el tubo

previamente preparado, quedará 40
indicada la presencia de furfurol 49
en la muestra examinada.

5." — Regístrese en el Libro de Re-

soluciones, comuniqúese al Ministerio

de Hacienda -y a las Oficinas Químicas

Nacionales, publíquese, y archívese. —
:

Firmado: T. J. Eumi, Director Gene-

ral .

Ministerio de Justicia e iica f 40

s
40

REGISTRO NACIONAL DE

Obras depositadas para registrar
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40.345—Cúpulas y torres metálicas.

Ciencia aplicada, ingeniería. 128

págs. Luciano E. Michelctti. 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

Cuggini. Buenos Aires, 1937.

40.343—Las Puertas de la Tierra. Jorna-

das del litoral. 158 págs. Agus-
tín Zapata Gollán. El autor.

Santa Fe, 1937.

40.350—Vida de melodías (Soy un bo-

hemio). Vals Vienes, música.

Dos. págs. Miguel José Filip;

El autor. Buenos Aires, 1937.

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 de farra. Vals Vienes.

Música. Dos págs. Miguel José

Fi'ip. El autor. Buenos Aires,

1937.

40 . 357—Hoy voy de farra. Letra. Dos
págs. Miguel Josa Filip. El au-

tor. Buenos A '~
., 1937.

40 . 358—Nosotro. mos así. Vals Vie-

nes. Letra. Dos págs. Miguel

¡ José Filip. El autor. Buenos Ai-
":

res, 1937. ..

40.359:—Nosotros somos' así.: Música. Dos
^ágs. Miguel José Filip. EV au-

tor. Buenos Aires, 1937. o

40 ;360^-Of, Judicial. '

.''"

40. 361—Obra inédita.

40.362—Vosotras. Año 3. N." 115. 10 de
diciembre de 1937. Periódico.

PROPIEDAD INTELECTUAL
¡

de acuerdo a la Ley N.° 11. 723 í 40

Julio Korn & Cía.- Buenos Ai-

res, 1937.

40.363—Bol. Of. de la Acción Católica;

Argentina. Año VIL N.° 159 y
ICO. 1." y 15 de diciembre ác ;

1937. Periódico. Acción Católica

Argentina. Buenos Aires, 1937.

40.364—Plan regulador y de extensión,

memoria descriptiva y justifica-

tiva. 188 págs. Ed. Ira. Carlos

M. Deíla Paolera, Ángel Guido

y Adolfo P. Farengo. Munici-

palidad de Rosario. Rosario di

Santa Fe, 1937. .

40.365—Obra inédita

40.366—Obra inédita.

40.367—Obra inédita.

40.368—Obra inédri.

40.369—Obra inédita. :

40.370—Obra inédita.

40.371—Obra inédita. "

40.372—Obra inédita.

40.373—Obra inédita. »

40.374—Obra inédita.

40.375—Obra inédita.

40 . 376—Obra inédita.

40.377—Obra inédita.

40.378—Obra inédita.

40.379—Obra inédita.

40.380—Obra inédita.

40.381—Obra inédita,

40.382—Obra inédita,

40.383—Obra inédita.

40.384—Obra inédita.

40.385—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—Ecos de mi Colegio. 29. 15 de

diciembre de 1937. Periódico.

Margarita Schriber. Buenos Ai-

res, 1937.

40.388—Nueva Gaceta. 32' y 33. 22 de
diciembre de 1937. Periódico.

; Lorenzo Guzier. Buenos Aires,
1 1937..

40.389—Rev. Policial de la Nación. 61.

15 al .20 de diciembre de 1937.

Periódico. Oreste J. L. Argenti.

Buenos Aires, 1937.

40. 390—La Casa Económica. 20. Noviem-
bre de Í937. Periódico.: Andrés

.. j. ,i , Devoto -Moreno y 1 Luis Laver-

det. Buenos Aires,. 1937. í

40

40

40

40.

40

40

391—Bol. Diario de Títulos. 5482 al

5545. 1.° al30 de noviembre de

1937. Periódico. Carlos O. Pons.

Buenos- Aires, 1937.

.392—Boletín Matemático. 9 y 10. 30

y 17. noviembre y diciembre di

1937. Periódico. Bernardo 1-

Baidaff. Buenos Aires, 1937.

. 393—Pilucho. 25. 20 de diciembre de

1937. Periódico. J. C. Tcrreu-

dell (Editorial Tor). Buenos Ai-

res, 1937.

.394—Rev. Policial del Neuquén. 14.

18 de diciembre de 1937. Perió-

dico. Revista Policial, Neuquén,

1937.

.395—San Antonio en Trenel. 24 al

27. 6-13-20-28 de noviembre de

1937. Periódico. Julio Loury.

Trenel (Gobernación de La Pam
pa). 1937.
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,396—El transporte caminero en la

República Argentina. 84 págs.

Nicanor Alurralde. Tercer Con-

greso Argentino de Vialidad.

Buenos Aires, 1937.

397—Obra inédita.

398—Un mal sujeto. Traducido de

inglés Bad Guy. Metro Goldwyi
Mayer de la Argentina. Produe
tora: Metro Goldvyn Mayer
Autor del argumento : J. Roben
Bren, Kathleen Shepard y Ha!
Long. Director: Edward Cahn.

Principales intérp. : Bruce Ca-

bot, Virginia Grey, Edward No-

rris, Joan Chatburn. Nueva
York.

399—Obra inédita.

400—El crimen del teléfono. Novela.

128 págs. Sexto Blake. Traduc
de Roberto D'Elio. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1937.

401—Un candado limado. Nove' a. 160

págs. John Traben. Editoria

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 Menéndcz Barrióla. Jesií.1-

Mcnéndcz. Buenos Aires, 1937.

Tratado de Derecho Civil Ar
gentino. Obligaciones . en . gene
ral. Edición 3ra. 1116 págs. Ray-
mundo M. Salvat. Jesús Menén-
dez. Buenos Aires, 1935.

Nociones, de botánica. Arboles ,\

plantas de nuestro país. 24 lá

minas escolares del repuesti

"Laprida". Anónima. Dibuj;

de M. Lucioni. C. Della Pemia
& 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.
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"

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
1937.

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

Humberto Bernardo Vera. San-

ta María (Catamarca), 1937.

412—Obsesión.. Vals. Letra. Dos pá
ginas. Miguel Spera y A. Mi-
lito. Los autores. Buenos Aires.

1937. .

413—Obsesión. Mrísica Dos páginas.
• Miguel Spera y A. Milito. Los
autores. Buenos Aires, 1937.

414—Obra inédita.

415—Obra inédita,

416-^Tratado teórico 1

- práctico de la

quiebra. Fundamentos de la

quiebra. ^1195 págs. RaymUndo
L. Fernández. El autor. 1 Buenós ;

Aires,- 1937.
,'"""

.'-', v-v
:

,'

417—Obra inédita.. -
'

. ,

;

•'',,

418—El payador de La tPámpafcPbeí
.- "- sías 'gauchas.. 96 págs. 'Juan H,

Martínez. Alfredo M... ;Ángulo,
-> Buenos Aires, 1937. ' V

40.40

40.405

40.419—Agua potable (del lat. potabilis,

. que se puede beber). Científi-

ca 40 págs.. Nicolás Teófilo Kra-.

gievich. El autor. Buenos Aires,

1937.

40.420—-Carta abierta sin careta ni an-

tifaz. 8 págs. Nicolás Teói'i o

Kragüevich. El autor. Buenos
Aires, 1937.

40.421— Boda de sangre. Tragedia en

3 actos y 7 cuadros. 40 págs.

Federico García Lorca. Rev-
"Teatro del Pueblo". Buenos
Aires, 1937.

40.422—Obra, inédita.

40.423—Reg. contratos.

40.424—Reg. contratos.

40.425—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-

ciembre de 1937. Periódico. Ba-
silio' Yarnoz. Mar del Plata (Bs.

Aires), 1937.

40.428—El Zonda. Año III. N.° 259. 17
de diciembre de 1937. Periódico.

Ricardo Gaudis Leone. La Rio-

ja, 1937.

40.429—Alem. Año 3. N.° 93. 16 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Er-
nesto F. Chiavarino. Ing. Luig-
gi (La Pampa), 1937. '.

40.430—El Comercio. Año XVIII. N. 01

4769. 16 de diciembre de 1937.
Periódico. Servando Pascual
Butti. San Rafael (Mendoza),
1937.

40.431—Unión Popular Independiente.
Año I. N.° 3. 17 de diciembre de
1937. Periódico. Ángel Lupi y
Julio Peralta Morales. Mendo-
za, 1937.

40.432—Asoc. Vecinal de San José. Año
I. N.° 7. 1." de noviembre, 1937.

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

,

40.433—Obra inédita.

40.434—Voz Serrana. Año IX. N.° 460.

]8 de Hieiembre de 1937. Perió-
dico. Juan Guinjoan. Alta Gra-
cia (Córdoba), 1937.

40.435—Nuevos Tiempos. Año IX. N.°

. 460. 18 de diciembre de 1937.

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

40.436—Tercero Arriba. Año IX. núme-
ro 460. 18 de diciembre de
1937. Periódico. Juan Guinjoan.
Alta Gracia (Córdoba), 1937.

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

Juan Guinjoan. Alta Gracia
(Córdoba), 1937.

.438—El Combate. Año 3. N. e
116. 11

de diciembre de 1937. Periódi-

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

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

.440—Obra inédita.

.441—XXX Sonetos. Poesías. 71 pá-

ginas. Lida González Castro.

Ferrari Huos. Buenos Aires,

1937.

,442—Flores que mueren. Tango ro-

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

Munné. Ama] do Boccazzi. Bue-
nos Aires, 1937.

,443—Mis- sueños locos. Canción. Le-
tra. Dos págs... Enrique J. Mun-
né. Arnaldo Boccazzi. Buenos

... Aires, 1937.

,444—Mis sueños locos, Música. Dos
- - págs. Enrique J. Minné. Arnal-

do Boccazzi. Buenos Aires, 1937.
,445— Ogra inédita.

446.—Obra inédita.

^0

40

40

40

40

40.

40.

40.
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447-^Obra inédita.

448—Obra inédita. ". ., f
;

449^:Agro-Argéntina. Año, -I. núme-
: .-ro I. Enero de 1938. Periódico,

;= .Editorial' Agros, Ovidio J. Ro-
< :-;- diig'uez. Buenos/Aires, 1937.-.
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40.450-

40.451-

40.452-

40.453-

40.154-

40.455-

40.456-

40.457-

40.458-

40.459-

40.400-

40.461-

40.402-

40.40o-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-íA Yazquno. Tango milonga.

1V¡ talca. Dos pagb. Luis Berns-

lehi. Américo A. Vivona. Bue-

nos Aires, 1937.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-La virgen de la pureza. Come-
dia dramática, en tres actos. 17

págs. Belisario Roldan. Soc. Gc-

ral do 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 Unos. Buenos
Aires, 1937.

-El escuadrón azul. Música. Dos
págs. Emilio González Ürtiz.

Buccheri Unos. Buenos Aires,

193 7.

-Porteña, dame tu boca, canción.

Letra. Dos págs. Héctor Marco
Buccheri linos. .Buenos Aires,

1937.

-Porteña. dame tu boca. M otaca.

Dos págs. Héctor Marco. Buc-

cheri linos. Buenos Aires, 1937.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Discurso na recepción de don

Alvaro Mel'án Lat'inur, en la

Academia Argentina de Letras.

28 octubre de 1937. 30 págs.

Juan B. Teráo. f librería de; Co-

legio. Buenos Aires, 1937.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Metodología "Pimpollito". Li-

bro de lectura para 1er. grado.

80 págs. Ed. Ira. María Elena

Altubo. Editorial A. Knpelus:'

h Cía. Buenos Aires, 1937.

--Gula didáctica para el ve-c de

"Aurora" v desarrollo correla-

cionado del programa, de 1er.

grado. 152 paga. Kd. Ira. Xenia

E isabeth Orielii. Editorial A.

Kapelusz & Cía. Buenos Aire?,,

1937.

-El niño ante la patria. Koeioncs

de Instrucción Cívica para 3."

y 4.° grado. 238 págs, Narciso

Binayan. Editorial A. Kapelusz

& Cía. Buenos Aires, 1937.

40. 4C9—Unión. Guía pa-a el maestro. 21

págs. Concepción de Prat Cay
de Constela. Editorial A. Ka
K-voelusz & Cía. Buenos Aires.

1935.

40.470—Teatro histórico infantil. Leyen-

das americanas, ¡idataaetas naru

la escena. 225 págs. E. 2da.

Germán Eercliales. Editorial A.

Kapelusz & Cía. Buenos Aires

1937.

40.471—Tratado de disciplina escolar.

553 págs. Ángel C. Bassi. Edi-

torial A. Kapelusz & Cía. Bue-
nos Aires, 1922.

40.472—Las fiestas de mi osenoüta. Pa-

ra la escena y para el aula. 213

págs. 6ta. Edición. Germán Per-

díales. Editorial A. Kapelusz &
Cía, Buenos Aires, 1937.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita. ..
.'...-

-Marea de láurim-s. 96 páginas.

TJlvses Petit'de Menta Desliem-

40.464-

40.465-

40.466-

40.407

U.-±OC

40.473-

40 . 474-

40 . 475-

40 .
470

-

40.477-

po. Buenos Aires,

-Ciencia de la Administre clon.

588 págs. Ed. Ira. Rafael Biel-;

sa. Facultad ele C. Económicas,
Comerciales y PoMicas. Rosa-
rio, 1937.

40.478—La protección constitucional y
el recurso extraordinario. Juris-

dicción de la Corte Suprema.
,395 págs. Ed. Ira. Rafael Eicl-

sa. Facultad de Derecho y G,
Sociales. Buenos Aires, 1936.

40.479—Obra inédita.; i

40. ¿80—Obra inédita.

40.481—Obra inédita.

40.482—Voces de ausencia v soledad. En
versos 57 pags Ju";,in Pedro Ra-
mos. Domingo "V'Lóü. Buenos Ai-

:

; rés,''1937. "'-' :

"
;

':

40.483^Obfa inédita;^ ""'•• ta
; '-- :.-.'

40.481:—Pequeña historia magallánica,

221 págs. Armando Braun Me-
néndez. Domingo Viau. Buenos
Aires, 1937.

40.485—iíeg. contrato.

40.4S6—Reg. contrato.

40.487—El comunismo en la argentina.

546 páginas. Ed. 2<t«. Carlos M.
Silveyra. Imprenta López iü

Cía. Buenos Aires, 1937.

'0.488—Obra inédita.

10.489—Romances de Villorio. Versos.
62 págs. Félix M Pelayo. Viau
& Zona, Buenos Ataes, 1937.

40.490—El escalón. Cuentos. 148 págs.

Adela Grondona. La autora. Bs.

Aires, 1937.

10.491—Obra inédita.

10.492—Huairá - Puca, Novela, de 1 pre-

dio Ca chaqui. 192 págs. Jote Ra-

món Luna. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

40.493—Guasclia locro. Poemas del cerro

catamarqueño. 80 págs. Jasé Ra-
món Luna. El autor. Buenos Ai-

res, 1936.

40.494—Historia de una pasión argenti-

I na. 320 págs. Eduardo Mallea.

I Editorial Sur Buenos Aires.

1937.

40.495—El cubil de los leones. Novela.

211 págs. Vicente Cari-era. El

Autor. Montevideo. 1037.

40.496—Romántica. Va!s. Letra. Dos pá-

ginas. II. Manzi. Edit. Ju io

Korn. Buenos Aires, 1937.

40.497—Romántica. Miis. dos págs. Fé-

lix Lípeskcr. Edit. Julio Korn.
Buenos Aires, 1937.

40.498—Singapur. Fox-trot. Letra. Dos
págs. Juan Pueblito. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

40.499—Singapur. Música. Dos págs.

Arréelo de José Fumo. Edit. Ju-

lio Korn, Bu finos Aires, 1937.

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

lio Korn. Buenos Aires, 1937:

40.501—Vals azul. Vals. Letra. Dos pá-

ginas. Américo Surde. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

10.502—El misterio de las tres Marías
Tango canción. Música. Dos pá-

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

lio Korn. Buenos Aires. 1937.

40.503—El misterio de las tres Maiías.

Letra. Dos págs. José Antonio
Saldías. Edit. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

10.504—Escúchame (La dicha que so-

ñé). Música. Dos págs. Vals. Er-

nesto Saavcdra, Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

10.505—E^.cúchame (La dicha que so-

ñé). Vals. Letra. Dr>s páginas.

Américo Surde, Edit. Julio
Korn. Buenos Aires, 1937.

40.506—María Magdalena (Zambra gita-

na). Letra, Dos págs. Valverde,
Qniroga y De León. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

10.507—María Magdalena, Música. Dos
págs. Valverde, Qniroga y De
León. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 1937.

1-0.508—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.
';

:
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40.510—Canción de primavera-; Tango.

Letra, Dos págs. Jovc Frontera.

Casa Grinberg. Buenos Aires,

1937. > •:•.;:
40.511—Dialogando a. solas. Poema en

..verso. 185 págs. Abel Bazán
Mendoza. Araujo Hnos, Buenos
Aires, 1937. ;

40.512—Boca, cerrada. Nove 1

a.- 160 pá-

ginas. John Traben. Editorial

Tor, Buenos Aires,- 1937.
40.513—Ladrones ele diamantes. Novela.

128 págs. Sexton Blake. Traduc.
de Etaerta TVrUo. Editorial.

Tor. Bs. As:. 1937.- - . í. . tata?
40.514—^Custqd' a de S^"- Tolmo.: Versos. ,

40.515—Pájaro de fuego. Versos. 128

págs. Juan Fusealdo. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1937.

40.516—Como construí un te escopio do

8 pulgadas de abertura. Obra
científica. 40 págs. Ernesto Sá-

balo. Asoc. Argentina "Amigos
de la Astronomía". Buenos Ai-

res, 1937.
'

40.517—Actualidad gráfica. Diciembre-

de 1937. Periódico. Bernardo
Itaúl García Peñaleza. Bueno-
Aires, 1937.

40.518—El problema de la mendicidad

en Buenos Aires. Sus causas \

40.

40.

543-

544-

40.545-

1-0 . 546-

;
¡o.

i
-tu.

remedio págs. Juan A c- I

10.549—

10.551-

10.552-

10.553-

jandro lié. Biblioteca Policía

Buenos Aires, 1937.

40.519—La hebilla labrada. Novela. EV.

págs. Enrique Rodríguez Gra
cia. El autor. Buenos Aires. ! 10.550

—

1937.

40.-520—Tierra catamarqueña. Literaria

1-44 págs, Ramón . Mercau Oro/,

co. El autor. Buenos Aires.

1937.

40.521—E'egías de las altas torres. 130

págs. Ricardo E'. Moiinari. Ase
ciación Cultural Ameghino d(

Lujan. Buenos Aires, 1937.

10.522—La tierra v el héroe. (1933

1934). Poesías. 59 págs. Ricard-

E. Moiinari. El autor. Bueno-

Aires, 1936.

40.523—Romances federales. Versos. 7(

págs. Félix M. Pelayo Viau ¿i

Zona. Buenos Aires, 1934.

-10.524—1legislación 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

520—Obra inédita.

527—Obra inédita.

528—Obra inédita.

529—Obra inédita.

530—Tierra de las estrellas en cruz

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

Buenos Aires, 1937.

40.

531—Poemas do la vigilia. Poesías. 69

págs. Aníbal Eueenio Sorcabu-

ru. El autor. Buenos Aires

1937.

532—Obra inédita,

40.535-

¿0.

40.555-

40.556—,

557-

558-

¡0.559-

10.560-

536-

537-

40.538-

::40.539-

4.0.540-

-El Santos Vega de Obligado

Estudio crítico. 199 págs. Ma-
ría Antonia Oyimia, Mercatali 40.561-

Buenos Aires, 1937.

—Calendario bisióitao médico ce

Warner, 1938. 454 p'.g-. Anota 10.502-

mo. William R. Warner & Cía 40.563-

S. A. Buenos Aires, 1937. 40.564-

—Catecismo de ba doctrina cris- 40.565-

tiana. Perseverancia. 159 págs 40.566-

Anónimo. Junta Arquidiocesan; 40.567-

de la Doctrina Cristiana. Bup
nos Aires, 1937.

-Obra inédita.

-Calzadas s-vburba-as. Cienciet 10.568-

aplicndas. 14 . págs. Marcelina

del Mazo. Primer Congreso Ar
genti.no de Urbanismo. Buenos
Aires, 1937.

-Avenida Norte a Sud. (Proyec-

to do distribución pvov'son'a d
supercifies). 4 págs. 2 planos.

Marcelino del Mazo. Concej;

Deliberante de Bs. Aires. Bue-
nos Aires, 1937.

-Atiteprovccto de conetmeción d !
19 . 569-

VCred"S subu'-ban- 1^ econcm'ca'-

3- páginas.; Marcelino del Ms
z<v Concejo Dc] ;be n a^tc de Bs
Aires. Buenos Air"s, 1037.

-Solicitando dtl II.. O. D. algu-

nas medidas de seguridad para
las personas v los vcleeuios eni

nuestras principa
1

es Avenidas
4.. páginas, dos cronirs y fo-

tos. Marce'ino de! l-nzo. Ccnce-

Bs. Aires.

40.54a-

112 /pásiims. Juan Fusealdo. I

Editorial . ¡Tor,

1937
iuenos^ Aires, l |.

40, 542-

- jó Deliberante

Buenos .Aif^s. ieu-

-Nota demostrando q-i.e la or-

gnniznc'ón d-0 tr-^-'.sito ps pre-

via 1

a 4a s'-ñnlacióii Dos pági-

uas. Marcelino ;deí í^nso. Coa-
cejo- Deliberante de- Bs. Aires;

Buenos Airéis, 19-37^ • -

-Obra inédita.

-Obra inédita. ;„.

Lasso. 1." de agosto de 1937. Pe-
riódico. E. Bentelspacher. Bue-
nos Aires, 1934.

\o era ei jardinero. Vals can-
elón. Música. Dos págs. Vicente
Demarco. Natalio H. Pirovano.
Buenos Aires, 1934.

•Mielo bohemio. Tango. Música.
Dos págs. Vicente Demarco.
Amériüo Vivoua. Buenos Aires,

19;j-t.

Obra inédita.

Canciones para tu presencia.
Poesías. 48 págs. Alberto Von
tíeliaueuberg. E; autor. Buenos
Aires, lü. :

/.

Escuela de Filosofía 1936-937.
24 págs. Francisco Copeiii. El
autor, Buenos Aires. 1937,

Doctrina copelliaua 1936. 21 do
mayo 1937. 14 págs. Francisco
Copelli. -Tall. gráfico "Mazzuc-
c.o". Buenos Aires, 1937.

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

ciembre de 1937. Periódico. El
Sodalicio de San Pedro Clavcr.

Buenos Aires, 1937.

El Negrito. Diciembre de 1937.'

Periódico. El Soda'icio de San
Pedro Ciaver. Buenos Aires,

1937.

-Tiempo. Poemas. 67 págs. Ho-
rade Alberto Estol. El autor.

Buenos Aires, 1937.

-Romancero de la buena vida.

80 págs. José Martínez Jerez.

Domingo Viau. Buenos Aires,

1937.

Corimbos. Poesías. 128 páginas.

José Martínez Jerez. El autor.

Buenos Aires, 1937.

Juan Español. Año I. N.° I. 3."

do enero do 1938. Periódico.

Antonio Madueño Fernández,
Buenos Aires, 1938.

-Obra inédita.

-Que va . . . chico¡ . . Rumba.
Letra. Dos págs. Ed. Ira. Pe-
dro Giralt. Edit. Julio Korn,
Buenos Aires, 1937.

-Poema de arroyo y alma. 43

págs. Miguel. D." Etahebarne. El
Hui.or. Buenos Aires, 1937.

-Concertó C-ro.sso. Para orquesta-

partitura. 46 págs. Música, Jo-

sé María Castro. El autor. Bs.

Aires, 1936.

-Sonata, Piano. Música. 16 pági-

nas. José María Castre. El au-

tor. Buenos Aires, 1932.

-Obra inéílita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Romanees do fuego y sangre. 95

págs. J. Martínez Olivares. Ga-
briel Serrano. Buenos Aires,

1937.

-Alegre conga. Conga, Letra y
música de Miguel Matamoros.
Interp. : Conjunto Matamoros;
canta: Ciro-Cueto v Miguel.

Disco N.° 38.184-A-. '''Lágrimas

Negras". Bolero Son. Letra y
música de Zvliguel Matamoros.
Interp. : Cantado por el trío

Matamoros. Disco N.° 38.184 -.

B-. RCA Víetar Argentina
:

Buenos Aires, 19,37.

-Peso T el'ana. Oh-amemé cor en-

tino. Música de Mauricio Va'en-

zuela. Interp.: Trío correntino

Yalenzuela - Guardia. Che ama.
Chámame correntino. Músic--i de
Ángel I. Guard :

a. Interp. : Trío

tip. eorrenti-.io Valenzucbn-Guar-
dia. Dis 38.202; Faz. A,y
B, resprct. RCA Víctor Ar-
e-entiná. Buenos Aires, 1937.

t0.570i—Rueño mío. Vais, característico.

Música de Dante Aristides Fos-
cta. Interp. : cuarteto Brunclli.

40.570 ;—La cop'a "i tana. Paso - doble.

Letra de Fi Brancatti. Música
Juan L. Laroea. Intern. : cuar-

teto Brunold. Disco Ñ.° 38.164.

1

'-'

/;;
Faz. A

r;
yyB, Tespect. RCA

•'•'' 1'°' Víctor Arereutinai Buenos Airea.

1937.
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40.

40,

40.

571—Paquito. Paso - doble. Letra de

Miguel Castiglione. Música de
]

José del Río. Interp. : Dúo Bru-

nelli. No me olvides, Ranchera.

Música de Hoque Oasuscelli. In-

terp. : Dúo Brunelli. Disco nú-

mero 38.189, Faz. A y B, res-

pect. RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

572—Aromito Poty. Polka correnti-

na. Música de Mauricio Valcu-

zuela. Interp. : conjunto corren-

tino Valenzucla - Guardia. Mi
casita morui,!. Canción. Letra

de Porfirio Zappa. Música de

Ángel I. Guardia. Interp. : con-

junto correntino Valenzuela -

Guardia. Estribillo cantado por

las Unas., Lezcano. Disco nú-

i'o 38.201, Faz, A y B, respect.

RCA Víctor Argentina. Bs. Ai-

res, 1937.

573—No quiero verte llorar. Tango

de R. Sciammarella Música de

A. Magaldi. Interp.: Osvaldo

Fresedo y su orquesta típica.

Estribillo cantado por Roberto

Eay. Dulce Susana (Sweet

Sue). Fox-trot. Música, de Ha-
rris - Young. Interp. : Osvaldo

Fresedo y su orquesta típica.

Disco N.° 38.182, Faz, A y B,

respt. RCA Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1937.

40 574—Canto a la vida. Marcha. Letra

de Atiüo Süpparo. Música de
j

Héctor Artola. Interp. : Liber- I

tacl Lamarquo, canto con or-

questa. Arrepentido. T a n g o.

;

Letra y música de Rodolfo

Sciammarella. Interp. : Libertad

Lamarquo, canto con orquesta.

Ambas de la película S. I. D.

E. "Ayudóme a vivir".. Disco

N.° 38.183, Faz A y B, respect.

RCA Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1937.

40.575—Ta cariño. Tango. Letra de Cá-

tulo Castillo. Música de Alfre-

do Malerba. Interp. : Libertad

Lamarque, sólo con orpuesta.

Ayúdame a vivir. Tango. Letra

de Atilio Supparo, música de

Alfredo Malerba y Héctor Ar-

tola. Ambas de la película S. I.

D. E. "Ayúdame a vivir". Dis-

co N.° 38.174-. Faz A y B, res-

pet. RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

578—Caricias. Tango. Letra de Alfre-40.

40

40

40

40

40

40

40

40

do Bigeselii, música de Juan

Martí. Interp. : Francisco Loniu-

to y su orquesta típica. Estribi-

llo cantado por Jorge Orear.

"Charito". Paso - doble. Letra

y música de Héctor Lomuto. In-

tcp. : Francisco Lomuto y su

orquesta típica. Estribillo can-

tado por Jorge Ornar. Disco nú-

mero 38.158, Faz A y B. res-

pot. RCA Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1937.

DICIEMBRE 30

.577—Bocio endémico en el Alto Pa-

raná. 2G0 págs. José María Lei-

r.ó. Tall. Gráf. Maucci. Bue-

, nos Aires, 1937.

.578—Obra inédita.

.579—Obra inédita.

.580—Obra inédita.

.581—Ensayo sobre la expresión po-

pular artística en Santiago. 144

págs. 25 ¡aminas. Bernardo Ca-

nal Foi.i'óo. El autor. Buenos

Aires, 1937.

.582—Juan Santamaría — El soldado

— Héroe de Costa Rica. 60

págs. Ricardo M. Fernández
• Mira. El autor. Buenos Aires,

1937.

.583—El libro renovador de los ner-

viosos, agotados, deprimidos y

de los desilusionados. 192 págs.

Paúl C. Jagot. Traduc. de Juan

G. L. Krohn. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1937.

584^—El insomnio vencido. 160 págs.

Paúl C. Jagot, Traduc. de Jor-

ge P. Jordana. Editorial Tor.

Buenos Aires, 1)37.

40.585—Método práctico de autosuges-

tión.. 170 págs. Paúl C. Jagot,

Traduc. de Jorge P. Jordana.

Editorial Tor. Buenos Airas,

1937.

40.586—Diálogo existencial. 208 págs.

Ed. Ira. Carlos Alberto Erro.

El autor. Buenos Aires, 1937.

40 . 587—Obra inédita.

\0.588—Vida comunal de la Ciudad d*

Buenos Aires. Año VIH. nú¡;

mero 93. 1.° de diciembre do

1937. Periódico. Juan León Du-

bini. Buenos Aires, 1937.

40.589—Con cariño. Tango para piano.

Música. Dos págs. Francisco A.

V. Stanzionc. Ángel Grego.

Buenos Aires, 3 937.

40.590—Obra inédita.

40.591—Obra inédita.

40.592—La muerte en la llanura. Poe-

sías. 24 págs. Ricardo E. Moli-

nari. El autor. Buenos Aires,

1937.

40.593—Claro desvelo. Poesías. 92 pá-

ginas. Conrado Nalé Roxlo.

Editorial Sur. Buenos Aires,

1937.

40.594—Actores y espectadores. Prosas.

183 págs. Julio Irazusta. Edi-

torial Sur. Buenos Aires, 1937.

40.595—Obra inédita,

40.596—Obra inédita.

40.597—Obra inédita.

40.598—Obra inédita.

40.599—Obra inédita.

40.600—La xVrgentina — futura gran

potencia mundial. 200 págs. Se-

gundo L. Moreno. El autor.

Buenos Aires, 1937.

40.601—Mascota. 128 págs. Emma R.

Mosto. Editorial Tor. Buenos

Aires, 1937.

40.602—La función del periostio. Estu-

dio experimental. 122 págs. Ig-

nacio ¿. Villafañe. Aniceto Ló-

pez. Buenos Aires, 1937.

40.603—Archivos de la Asociación Mé-

dica del Hospital "Parmenio

Pinero" — Buenos Aires. Año
III. Nros. 1, 2. 1.° de octubre

de 1937. Periódico. Humberto

Luis Lcrusso. Buenos Aires,

1937.

40.604—Tiempo de angustia,. Poesías.

112 págs. María de Villarino.

Domingo Viau. Buenos Aires,

1937.

40.005—Evocando mis recuerdos. Tan-

go. Música, Dos págs. Arturo

Castillo. Gornatti Unos. Buenos

Aires, 1937.

40.606—Evocando mis recuerdos. Le-

tra. Dos págs. Yolanda Telina

Greco. Gornatti linos. Buenos

Aires, 1937.

40.607—Diccionario de la lengua caste-

llana. 416 págs. Ed. Ira. Orde-

nador v corrector S. A. Ra-

daclli. Edición I O F E. Bue-

nos Aires, 1937.

10.608—Esta .noche es nuestra (Tova-

ricli). — Película cinematográ-

fica. Warner Bros. First Na-

tional South Films, Inc. Pro-

ductores: V/arnes Bros. Piola-

res Inc. Autor del argumento

Jaequos Deval. Verdón inglesa

de Robert Sherwood. Adapta-

ción de Casey Robinson. Di-

rector: Anatolc Litvak. Princi-

pales Interp. : Claudette Col-

bert y Charles Boyer. New
York.

40.609—Caminante solitario. Canción,

lamento. Letra. Dos págs. Pe-

dro Girolt. Edit. Julio Kom.
Buenos Aires, 1937.

40.010—Amor hermoso. Poesías. SO

págs. Manuel J. Samnorio. El

autor. Buenos Aires, 1937.

10.611—Stella Maris. Versos—Poemas.
32 págs. Manuel J. Samporio.

El autor. Buenos Aires, 1937.

40.612—Bol. de Agricultura y Ganade-

ría de la Rep, Argentina, Afro

I. N.° 1. 20 de diciembre de

1937. Periódico. José Luis de

Azqueta, Buenos Aires, 1937.

40 . 613—Argentina Gráfica. Año II. nú-

mero 17. Julio, agosto de 1937.

íl
Periódico. Soe. Indust. Gráf

do la Argentina. Buenos Aires,

1937.

40.614—Guía para el maestro — El ho-

gar de todos. Libro de lectura

para 4.° grado. 52 págs. Clara

de Toro y Gómez. Edit. A. Ka
pelusz & Cía. Buenos Aires.

2S37. ~
;

;

40.615—Almas en flor. Libro de lectu-

ra para 5.° grado. 55 págs. Cla-

ra de Toro y Gómez. Edit. A.

Kapelusz & Cía. Buenos Aires.

1937.

40.616—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

ccriano). 20 págs. Cuaderno A.

Víctor Mercante. Edit. A.. Ka-

pelusz. & Cía, Buenos Aires,

1937.

40.617—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

ecriano). 20 págs. Cuaderno B.

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

pelusz. & Cía. Buenos Aires,

1937.

40.618—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno C.

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

pelusz. & Cía. Buenos Aires,

1§37.

40.619—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno D.

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

pelusz. & Cía, Buenos Aires,

1937.

40.620—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno E
Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

pelusz. & Cía. Buenos Aires,

1937.

40.621—Nuevo curso graduado de escri- I

tura americana (Sistema Spen-

ccriano). 20 págs. Cuaderno F.
j

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

1

pelusz. & Cía. Buenos Aires, i

1937.
_

i

40.622—El amigo de los niño?. Libro
i

de lectura para 1er. grado. 118
j

págs. Clotilde Ortelli. Edit. A.
¡

Kapelusz & Cía. Buenos Aires

1937.

40 . 023—Obra inédita,

40.624—Poema de la prisión terrenal y

cántico de Nuestra Señora. Dos

poemas. 112 págs. Horacio A.

Sehiavo. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

40.625—El Iio«;ar. 1464 al 1407. 5, 12.

19 y 26 de noviembre de 1937.

Periódico. Emp. Editorial. Hay-

nos Ltda. S. A. Buenos Aires,

1937.

10.626—Mundo Argentino. 1398 al 1401.

3, 10, 17, 24 de noviembre de

1937. Periódico. Emp. Editorial

Ha.ynes Ltda. S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

40.627—La Industria Argentina del

Calzado. 250. 15 de diciembre,

1937. Periódico. La Cám. de la

Ind. del Calzado. Buenos Ai-

res, 1937.

40.628—Unión. 554 al 557. 7, 14, 21, 28

de noviembre de 1937. 558 al

561. 5, 12, 19 y 26 de diciembre

de 1937. Periódico. Horacio F.

Rodríguez. Buenos Aires, 1937.

40.629—Rev. Argentina — Cultural e

Informativa. 4 al 6. septiem-

bre, octubre y diciembre de

1937. Periódico. Epifanio Mora

Olmedo. Buenos Aires, 1937
|

40.630—Capa. 62. 5 de noviembre de
j

1937. 03. 5 de diciembre de

1937. Periódico. Cám. Argcnti-
|

na de Perfumería. Buenos Ai-

res, 1937._

10.631—Rev. de informaciones Merca-

dos Agropecuarios. 23 y 24. 1.°

y 15 de diciembre, de 1937. Pe-

riódico. Tomás Devoto & Cía.

Ltda, Buenos Aires, 1937.

40.632—Pareceres. 3.
;

20 de. diciembre

de 1937. Periódico. Dionisio

Baia. Buenos Aires, 1937.

40.633—Rev. O A. 0. Y. A. Del Centro

de Arqts. Consts. de Obras y

Anexos. 127. Tomo XI. 21 de

diciembre 1937. Periódico. El
Centro de Arqts. Consts. do
Obras y Anexos. Buenos Aires,

1937.

40.634—Crónica Policial. 2.' 25 de di-

ciembre de 1937. Periórico. Os-

ear Rodríguez Pérez y Juan.

Carlos A. Pellegrini. Buenos
Aires, 1937.

40.635—Banca y Comercio. 299 y 300.

5 y 20 de diciembre de 1937.

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

40.636—South American Bulletin. 12.

20 de octubre de 1937. Perió-

dico. Div. Sudamericana de la

Asoc. Gral. de los Adventista

del 7° Día, Buenos Aires, 1937.

40.637—Caridad. 38. 19 de diciembre

de 1937. Periódico. José Balor-

mino, Eduardo Olivera. Córdo-

ba, 1937.

40.638—Selección Contable. 5. T. 2. Di-

ciembre de 1937. Periódico. Es-

tudios Técnico. Contables Se-

rao. Buenos Aires, 1937.

40.639—Bollettino Ufí'iciale Mcnsile

della Camera di Commcreio
Italiana di Buenos Aires, 11..

15 de diciembre de 1937. Perió-

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

.

As., 1937.

40.640—Rev. de Arquitectura. 203. 2 de

diciembre de 1937. Periódico.

Alberto N. Terrot. Buenos Ai-

res, 1937.

40.641—Rev. Española. 307. Diciembre

de 1937. Periódico. Asoc. Espa-
ñola de Soe. Mutuos, de Bs. As.

Buenos Aires, 1937.

40.642—El Laberinto. 14 al 17. octubre,

noviembre y diciembre de 1937.

Periódico. Edit. Tilomas & Cía.

Buenos Aires, 1937.

40.643—Dcr Trommlcr. 123 al 126. Nov.

y diciembre de 1937. Perió-

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

40.644—Nueva Argentina, 20. 1.° de di-

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

40.645—Delta. 105 y 106. 11 y 25 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Ro-

salía Klein de Milder. San Fer-

nando (Buenos Aires). 1337.

40.646—Carreteras. Vol. 2. NT
.° 6. Agos-

to do 1937. Periódico. Dirección

Nacional de Vialidad. Buenos
Aires, 1937.

40.647—La Voz del Taxímetro. 2. 5 de

diciembre do 1937. Periódico.

Benigno Castillo. Buenos Aires,

1937Í

40.648—Laeso. 6. Año V. 1." de diciem-

bre de 1937. Periódico. E. Beu-

tclspachcr. Buenos Aires, 1937.

40.649—Rev. Argentina. 4 al 6. 15 de

octubre y - diciembre de 1937.

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

40.650—La Voz del Marino. 129. Di-

ciembre de 1937. Periódico.

Welko Benda. Buenos Aires,

1937.

40.651—Boletín Parroquial. 129 al 132.

5, 12, 19, 26 de diciembre de
1937. Periódico. Gaspar Schaab.

Villa Ramírez, 1937.

40.652—Esnea. 9S0 al 983. 3, 10, 17, 24

de diciembre de 1937. Periódi-

co. Ricardo F. González Mara-
ña. Buenos Aires, 1937.

40.653—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.

40.654—E! Lirio de San José. 10. Año
XVI. 15 al 27 de diciembre de

1937. Periódico. Inst. de Hnos.

Maristas. Buenos Aires, 1937.

40.655—La Balanza, 116 al 120. 1.° y
15 de octubre y diciembre de

1937. Periódico. Mercedes Ri-

glos Cósis do Trincado. Buenos
1

Aires, 1937.

40.656—Sintonía. 237 al 240. 3, 10, 17,

24 de noviembre, de 1937. Perió-

dico. Emp. Edit. Haynes Ltda.

B. A. Buenos Aires, 19o7.
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40.694

DICIEMBRE 31
40 . 657—Triunfo conyugal. CientíCicg,. ,,

160 págs. Nicolás* Calandriello. 40.692-

Miranda 1 Hnos. , Buenos- -Aire»,

. 1937.

40 . 658—Diciendo versos voy ... Poe-

sías. 192 págs. Reginaldo M. Zo-

rrilla. Bernabé & Cía. Buenos

Aires, 1937:

40 . 659—Gánanos. Rcv; Técnica. Año IV.

N.° 22. Septiembre y octubre

de 1937. Periódico.- Manuel Be-

lloni. Buenos Aires,' 1937.

40.660—Itinerario del alma que des-

pierta y anda; Versos. 48 págs.

Angélica Fuselli. - Comis. Ar-

gentina- de Publicaciones- e In-

tercambio. Buenos Aires, 1937.

40.661—Obra- inédita.

40.662—Obra- inédita.

40 . 663—Obra inédita. '

'

'

!

:

'

40.664— Obra inédita.

40.665—La atelectasia pulmonar. (Me-

dicina); 159 págs. Julio Palacio

y Egidio S! Mazzei. Aniceto

López. Buenos Aires, 1937.

40.666—Ditirambos y romances de Cu-

yo. Versos. 74 págs. Alfredo

R, Búfano. El autor. Buenos

Aires, 1937.

40.667-^Ca-iciones históricas. Poesías.

171 págs. Héctor Pedro Blom-

herz. Editorial Tor. Buenos Ai-

ras ~1937.

40.668—Poesías. Sus mejores canciones.

B. Pezza '&' Cía. - Buenos; Aürés, ¡40V72Í—Luz."' 39 al 43. 1^ 8, 15; 22
;

y
1937.

: j
2-9 de diciembre de 1937. Perió-

Obra- inédita; * dico. G. B. Narizzano. Quilrnes.

40.693—El Tabaco. Año V. N.° 68. Di- l (Buenos Aires), 1937.

ciembre de 1937. Periódico. 40 . 722—Pilucho. 27. 1.° de enero dé

'12-1 págs. Héctor Pedro Blom-

berg. Librería Anaconda. Bue-

nos Aires, 1937.

40 . 669—Rondas de ñiños. 64 págs. Julio

Aramburu. Ediciones C. A. P.

Buenos Aires, 1937.

40.670—Siempre es carnaval. Tango.

Letra. Dos págs. Eañilió Fre-

seclo. 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.

11 2 págs. González Carbalho.

El autor. Buenos Aires, 1937.

40.673—Obra inédita.

40.675

—

Juicio oval. Proyecto de ley or-

gánica de los Tribunales de la

Nación y Reparticiones 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. '

- 1

;!

40.676—Artrocjesis de la cadera en la

osteo-artritis tuberculosa. 243

págs. Atilio A. Risolía. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

40 . 677—Obra inédita.

40.678—Obra inédita.

40.679—Obra inédita.

40.680—Obra inédita. H |] .
"¡r g]?

40.681—Obra inédita. -

40.682—La escuela normal y su misión

de cultura. 2a págs. Juan Man-

tovani. Minist. de Just: e Inst.

Pública. Buenos Aires, 1937.

40.683-^Vidalitay. 6Í págs. Ismael Mo-

va. El autor. Buenos Aires,

1937.
'-'

40 . 684—Obra inédita.

40 . 685—Obra iiiédita.

40.686—G azota Polska. Año EN.? Ti 1.°

de eneró de 1938. Periódico.

Gustavo Borowski y Clemente

.Tinkowski. Buenos Aires, 1937.

40.6R7—Obra inédita-:

40.688 ^-A'í'uil a. Álbum .([& propaganda.

28. págs: Anónima. Cafés. Cho-

colates- Águila- y Productos

Saint TTnos. S. A; Buenos^ Ai-

res; 1937.

40 pm—Obra inédita.

40.690--Biógrnfíñ,.. -Mn&i-t»no-«. del medio

evo: E^filbres t.eíH'PO.i v maesv-

tros.- 53 -nfes. Rehuido N. Gon-

trrras. El autor. Buenos Aires.

1938.

40;691—Schizzi e pro-Pili o j«r<wK di

Ttaliani in Arírentma. Ira-

Emilio Rodríguez. Buenos Ai-

res. 1937.

Investigaciones analíticas de

Química funcional orgánica

.

243 págs. Juan A. Sánchez. El

autor. Buenos Aires, 1937.

10.695—Obra inédita. >

40.696—Obra inédita.
!

40.697—Nofropatías. 366 págs. Ed. 7a.

Manuel E. Várela. Librería

"El Ateneo". Buenos Aires,

1937.

10 . 698—Siempre es carnaval. Tango, -j

Música. Dos págs. Osvaldo Fre;

sedo. Emilio Fresedo. Buenos

Aires, 1937.

±0.699—Reg. seudónimo.

10.700—Mabel. Fox-trot. Letra. Doí

págs. Américo Surde. Edit. Ju

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

10.701—Mabel. Música. Fox-trot. Dó=

págs. Virgilio Candeloro. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1937:

1937.

40.702—Vuelve. Tango. Letra. Dos págs.

Américo Surde y Mario Ra-

faelli. Edit. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

10.703—Vuelve. Música. Tango. Dos

- págs. Américo Surde y Mark
Rafaelli. Edit. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

40.704—Estampa criolla. Milonga tan

gueada. Letra. Dos págs. A
Surde, Braneatti, Rafaelli. Edi-

torial Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1937.

40.705—Estampa criolla. Música. Mi-

longa tangueada. Dos págs. A.

Surde, Braneatti, Rafaelli. Edi-

torial Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1937.

40.706—Variaciones.

Soler Darás
Aires, 1936.

10.707—Obra inédita.

10 . 708—Obra inédita.

10.709—Obra inédita.

10.710—Arrullos. Vals. Letra. Dos págs

Martín Torreilas. Ángel Grcgo.

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 Wochonblatt

.

3218 al 3221. 5, 13, 20, 27 d(

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 de 1937. Periódico

Alemann & Cía. Ltda. S. A". G.

Buenos Aires, 1937.

10.715—La Nueva Provincia. 13.252 al

13.281. 1:° al 31 de dieicmurr

de'1937. Periódico-. Enrique Ju

lio.: Bahía Blanca (Buenos Ai

res). 1937.

40.7Í6—Hacia la Luz. En sistema Brai

lie: 177 al 178.- 1.° y 15 -dé' di

Poesías. 96 págs.

El autor. Bueno:-

ciembre dé '1937; Periódico. Bi

blioteca Arg.- -reara Ciegos. Bue

nos Aires. 1937.

-

40.717—Hacia la luz. Edición infanta

24. 1:° de diciembre de 1937.

Periódico. Biblioteca Are:, para

Ciegos. Buenos Aires, 1937.

40.718—Hacia i la Luz. En caracteres ti-

pográficos. 83. 26' de diciembre

del937. Periódico. Biblioteca

-

-irg. para ciegos: Buenos Ai-

res, 19*7'

40.719—^Rey. Argentina, 15. 20 de di-

ciembre de 1937. Periódico.

Juan Pedro Curu-tchet. Ghivil-

coy (Buenos Aires), 1937.

40.720—Gnvn 6. Diciembre de 1937. Pe-

I rinVfieo'. Graciela ' Capdevilla.

1938. Periódico. J. C. Torrcii-

_ dolí. Editorial Tor. Buenos Ai-

res, 1938.

40.723—La Verdad. 4508 al 4519. 2 ai

30 de diciembre de 1937. Pcrió I

dico. Alfredo Augusto Faggia-

no. Quilrnes. (Buenos Aires)

1937.

40.724—Cromolat. 9. Octubre. 10. No.
viembre de 1937. Periódico. Ju-

lio E. Descele y Eduardo Esté-

ves. Buenos Aires, 1937.

40.725—Délámerikai Magvarsag. 121f

.al 1225. Diciembre de 1937. Pe
diódico. Rodolfo Faragó. Bue
nos Aires, 1937.

40.726—Rev. de la Asoc. de Ferreterías.

Pinturerías y Bazares. 381. 28

de diciembre de 1937. Periódi-

co. La Asoc. de Ferreterías-

Pinturerías y Bazares. Bueno.-

Aires 1937.

40.727—El Fígaro. '396.- Año XIX. 2T¡

de diciembre de 1937. Periódi

co. Vicente Luis Caccuri. Bue
nos, 1937.

40.728—Turf y Eleváge. 97. 27 de di

ciembre de 1937'. Periódico

Juan Rubio y Rene A. Proasi

Buenos Aires, 1937.

40.729—Liniers. 8¡9. Nov. y diciembn

de 1937. Periódico. La Asoc. d<

F. "Santiago de Liniers" y Bi-

blioteca Popular "Democracia

y Progreso". Buenos Aires.

1937.

40.730—El Semanario. 406 al 410. 2, 9

16, 23, 30 do. diciembre de 1937

Periódico. Miguel Bel Samero

San Salvador. (E. Ríos), 1937

40.731—Cátedra y Clínica. 39. 24 de di

ciembre de 1937. Periódico. Mi
Uer & Roux S. A. C. o I. Bue
nos Aires, 1937.

40.732—Neumático. 1 y 3. 20 de octu

bre y diciembre de 1937. Perií

dico. La Cámara Grem. de Re
vendedores Oficiales de Neu
mátieos. Buenos Aires, 1937.

40.733—Nosotros. 21. 30 de diciembre

dé 1937. Periódico. Alfredo A
Bianchi y Roberto F. Giusti

Buenos Aires, 1937.

40.734—Caras y Caretas. 2044 al 2047

4, 11, 18, 25 de diciembre d<

1937. Periódico. Caras y Care

tas, Soc. Anónima. Buenos Ai

res, 1937!
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40.735—Bol. del Instituto.de Enseñanz;

Práctica, Jurisprudencia, nú

mero 13. Julio, agosto de 1937

Periódico. Inst. de Enseñanza
Práctica de la Fac. de Derecha

y C. Sociales. Buenos Airen

1937.

40.736—Of. Judicial.

40.737—Obra inédita.

40 . 738—Obra inédita.

40.739—Obra inédita.

40.740—Obra inédita.

40.741—La mtfjer X. Traducción del in

glés. "Mádame X". Metí''
Goldwyn Mayor de la Argén
tina. Productores : Metro Gole1

wyn Mayer. Autor del Arg.

Alejandro Bisson. Director

S'am Wood. Principales Intérp

Gladys- George, John Beal, Wé
rréirWilliam, Rcginald Owcn
Nu'eva York.

'40:742^Guía' del' Parque Nacional d

Nahuel Huapí: (Tercera parte)

Historia; Tradiciones y E.tnolo

gía, -100- págs. - Anónima,. Direc-

ción de " Parque* Naeionahí--

Buenos Aires, 1937.

40.743—Obra inédita.

40.744—Eternidad (Todo lo que fué

existe). Novela. 313 pasión'»

Eduardo Acevedo Díaz (H.)

Ira.

Bue-

40.757-

Sfornata. 175'páí*s. L CeSéfe&' 'irevio? Aires, 1937.

Librería "El Ateneo". Bueno?
Aires. 1937.

4§.745—Catalunya. Año VIII. N.° 84

Noviembre de 1937. Periódica

R nmón nii'ou'a Ribera. Buena
•Ai**', l'JZT:

-

40.746^Obfa inédita. " —
40.747—Noticias de la Compañía de Je-

sús, Año XVL N." 183. 1.° de
diciembre de 1937. Peridico.

! Juan Isern: Buenos Aires, 1937.

40-1748—La' Ley. Año VI. N.°;792. 27 de
octubre de 1937. Periódico. Al-

fredo M. Ghiglione. Mercedes
'."

.
(Buenos- Aires), 1937.

40.749---^Cuando solo se vea el hombre.
Versos. 90 págs. Andrés Costa

Guillen. Edit. Claridad. Bue;

nos Aires, 1938.

40.750—Obra inédita.

40.751—Tarjeta de pasajero. Ed.

Max Haessler. El autor.

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 ansina. Estilo. Música.

Una pág. Jaime A. Stinson. El
autor. Buenos Aires, 1937.

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. . Macfadden
Publications, Incorporated. New .

York, 1937.

40.761—Un médico argentino alia fron-

te italiana. 247. págs. y 8 ilus-

traciones. Emidio Tiraferri.;

Edizioni Corbaccio. Milano.

1936.

40.762—Obra inédita.

40.763—Obra inédita.

40.764—Obra inédita^

40.765—Obras inédita.

40.766—Radio Técnica. 202 al '506. 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 1937. Pe-
riódico. El Diario, Soc. Anón.
Editorial. Buenos Aires, 1937.

40.770—La Acción. 6531 al 6561. 1.° al

31 de diciembre de 1937. Perió-

dico. Francisco Scarabino. Ro-
sario (Santa Fe), 1937.

40.771—Rojinegro. 20. 10 de nociembre.

19. 13 de octubre de 1937. Pe-

riódico. Emp.. Edit. Bell. Bue-
nos Aires, 1937.

40:772—El Diario. 2586 al 2638. octu-

bre, noviembre, diciembre de

1937. Periódico. Elian José 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—L;¿ Intermediaria Panaderil.

108 al 110. 5 y 20 do diciembre

de 1937. — Periódico.' Iglesias

1
Casado y Naranjo. Buenos Ai-

I res, 1937.

40-.775—El Cronista Comercial. 9541 al

9571. 1.° al 31 de diciembre de

[
1937.' Periódico. R. S. Perrotta

' & Cía. Buenos Aires, Iüpt.

40.776—D. S. A. Documentación e In-

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

Defensa Social Argentina.. Bue-
nos Airea, 1937.

40.777—F. V. D. 200. 3 de enero ds
1938. Periódico. P. P. Bayone-

tees:- Buenos Aires, 1937.

40-,778-^Rev.-: Oficial del Mercado de
Cereales a Término. 717 v 718.

1-1 y- -28 de disiembre de' 1937.
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Periódico. Mercado de Cereales

a Término de Buenos Aires.

Bs. As.,, 1937.

40.779—Brújula. 25 de diciembre 'de

1037. Periódico. Rosario Fran-

cisco Cacciola. Buenos Aires,

1937.

40.780—La Cooperación Libre. 291. I."

de enero de 1938. Periódico. El

Hogar Obrero. Buenoa Aires,

1937.

40.781—La Ilustración Argentina. Di-

ciembre de 1937. Periódico. Al-

berto Luis Grosselin. Buenos

Aires, 1937.

40.732—El Amigo. 20 a 31 de diciembre

de 1937. Periódico. Inst. Hnos.

Marietas. Florida. (Bs. As),
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733—Jurisprudencia Caballeresca Ar-

gentina. (Be los iiltimos trein-

ta y cinco años). 718 páginas.

César Viale, El autor, Buenos

Aires, 1937.

7S4_Boletín Municipal. Balance d

Caja. Noviembre de 1937. Pe-

riódico. Municipalidad de B
Larroude. B. Larroude. (Pam-

pa), 1937.

785—La sentencia de los nombres

justos. Novela. 160 páginas.

Williíim S. Crane. Editorial

Tor. Bueno s Aires, 1938.

.7SG—El misterio de la coronación.

Novela. 128 páginas. Sexton

Blake. Traduc. de 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.

Crespillo. Buenos Aires, 1937.

.791—Obra inédita.

.792—Obra inédita. ', i/

.793—Obra inédita.
¡

' '

; ..
.'i

~"

.794—Obra inédita.

.795—Obra inédita.

9G—Obra inédita

40

40

40.

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40. -EL. Clarín. Año I. N." 18. 9 de

diciembre de 1937. Periódico

Alfredo Cest. San Martín (Bs

As.), 1937.

40.798—Obra inédita.

40.799—Orientación. Diciembre de 1937

Periódico. Centro Constructo-

rea de Obras. Avellaneda (Bs

As.), 1937. •
|

: .,

40.800—Obra inédita.

40.801—Obra inédita.

40.802—Obra inédita.

40.803—Obra inédita.

40.804—Obra inédita.

40.805—Obra inédita.

40.806—Obra inédita.

40.807—Obra inédita.

40.808—Obra inédita.

40.809—Actividades Extranjeras en la

Argentina. N.° I. Diciembre de

1937. Periódico. Alberto Luis

Grosselin. Buenos Aires, 1937.

40.810—Obra inédita.

40 . 811—Diario Córdoba. Año X. Núme-
ro 3173. 1." de noviembre de

. 1937. Periódico. Soc. Editorial

Córdoba, Sdad. Anón. Córdo-

ba, 1937.

40.812—La cria de ranas. 16 páginas.;

Cayetano Milito. El autor.

Buenos Aires, 1937.

40.813—Apuntes de radiología. (Odon-

tología). Ira. y 2da. parte. Dos

vol. 73 páginas. Rodolfo Doval

Fermi, de la versión taquigrá-

fica. Obra de A. López. Ro-

dolfo Doval Fermi. Rosario
* (Sta. Fe), 1937.

^

40.814—Fué de mi vida. Tango canción.

Música. Dos páginas. Emilio

Franchini. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1937.
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40.815—Los dos deiechos. Comedia ¡en

un acto. 7 páginas. Gregorio

de Laferrére. Soc. Gral. He

Aut. de la Arg. (Argentores).

Buenos Aires, 1937.

LO . 816—Canción trágica. Cuadro dra-s

mático en un acto. 10 páginas, f

Roberto Payró. Soc. Gral. dej

Aut. de la Arg. (Argentores).

Buenos Aires, 1937.

10.817—Boletín Tradicionalista. Año I.

N.° I. 6 de enero de 1938. Pe-

riódico. Francisco de P. Oller.

Buenos Aires, 1938.

10.813—Obra inédita.

10.319—Primera suitc argentina. (Par-

titura de orquesta). Músie*
40 páginas. Ed. Ira. Juan Bau-

tista Massa. G. Rieordi & Cía.

Buenos Aires, 1938.

10.820—La Reacción. Año XIV. N.° 990.

5 de enero de 1938. Periódico.

Ernesto A. Garibotti. Quilines

(Bs. As.), 1938.

10.821—Argos. Año I. N." 7. 2 de no-

viembre de 1937. Periódico

Guido Bono. Realicó (Pampa
G), 1937.

10.822—Camino del pecado. Traducida

del inglés "The women men
marry". Metro Goldwyn Ma-

yer de la Argentina. Produc-

tores : Metro Goldwyn Mayor.

Autor dei arg.: Matt Taylor.

Director: Errol Taggart., Prin-

cipales intérp. : George Mur-

pliy. Josepliine Hutehiiison.

Claire Dodd. Sidncy Blackmet.

Nueva York.

40.823—Trámt. Adm.
-10 . 824—Apuntes de apicultura. 73 pá-

ginas (Imp. rnhniográíiea poi

la autora). Bertha Julio María

Mirandou. La autora. Buenos
Aires, 1937.

10 . S25—Espigando. N.° 42. Diciembre de

1937. Periódico. Asoc. de las

Jóvenes, Acción Católica. Bue-

nos Aires, 1937.

40.826—Obra inédita.

10.827—Romanza de amor. Romanz.1
'.

Música. Dos páginas. El!rai;i

Orozeo. El autor. Buenos Ai

res, 1937.

-10.828—Avance. 212 al 237. 1.° al 31 de

diciembre de 1937. Periódico.

Manuel Castro Frediani. Lo-

mas de Zamora (Bs. As.), 193i

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

31 de diciembre de 1937. Pe

riódieo.. Acción Rural. Bue

nos Aires, 1937.

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

ciembre de 1937. Periódico

Domingo H. A. Cava. Bueno;-

Aires, 1937.

10.831—El Mundo. 3440 al 3-169. 1.° ai

31 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Emp. Edit. Haynes.

Ltda., S. A. Buenos Aires,

1937.

10.832—La nota. 962 al 966. 2-9-16-23-

30 de diciembre de 1937. Pe-

riódico. N. Valbuona, Caña

da de Gómez, 1937.

10.S33—Arroyito. 40 al 52. Oct. Nov.

Diciembre de 1937. Periódico.

Juan Arens. Rosario, 1937.

10.834-^-Pebeta. 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.

10.836—El Día. 3876 al 3905. 1." al 31

de diciembre de 1937. Periódi-

co. Miguel Márchese. Buenoa

Aires, 1937.
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10.837—Provincia de San Luis. (Su ca-

pacidad de producción e in-

dustria). 63 páginas. Santiago

L'Huillier. El autor. San Luis,

1937.

m ^S_Obra inédita.

10.839—El Maquinista Naval. Año II.

N.° 16. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Centro de Maquinistas

Navales. Buenos Aires, 1937.

40.840—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,

40.841—Obra inédita.

40.842—Obra inédita.

40.843—Buenas noches mi nena. (Good

night my baby). Fox-trot caí,

ción. Música. Dos páginas. M
guel J. Córtese (Bimbo). Gor-

natti Hnos. Rafaela (Sta. Fe)

1937.

10,844—Léjarnc que te quiera. Vals.

Música. Dos páginas. Migue

j

! j :

|#V -•- icio y TribunairiS. Córdoba,

;

:WBT""

1937. .-

12.871—Club de Regatas Hispano-Ar-

'i^g- ;

gentino. 36. Diciembre de 1937,

i. ;„,-..,-
¡

Periódico. Club de Regatas

Hispano - Argentino. Buenos
Aires, 1937.

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. P.

Enero de 1933. Periódico. Da-
- vid M. Cohén. Buenos Aires,

j

'

1937.

10 . 845—Cariñito criollo.

J. Córtese jBinibo). Gomatli
j
ao#874^_Der Deutsche in Argenfmien.

linos, kataola (Sta. le), 19o, (M Alemán en la Ar3,). s0 _

, T , . ^ , . )
'

• 18 de diciembre de 1937. Pe-
pera. Música. Dos pagina*. ,< riódioo _ Unión Alemana de

;
Gremios. Buenos Aires, 1937.

) 40.875.—Proyecciones. 6. 28 de diciem-

Werfil Maidouado. Santiagí

Bini. Buenos Aires, 1937.

10 . S 16—Desprecios. Canción. Música
- Dos páginas. Werfil Maldonn

do. Santiago Bini. Buenos A*

res, 1937.

10.847—Of. Judicial.
.

10.848—Obra inédita.

10.849—Obra inédita.

¡0.850—Obra inédita.

-10.851—Obra inédita.

10 . 852—Obra inédita. '.

10.853—Obra inédita.

40.854—La Producción. 1226 al 1229. 4

11-18-25 de diciembre de 1937.

Periódico. Centro de Consig-

natarios do Productos del

40.855-
País. Buenos Aires, 1937.

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 1037.

Periódico. Bernardo J. Guilho

y Juan A. Sturla. 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.

-¡Servicio Informativo Bibliográ-

fico. 24. Noviembre de 1937.

^Periódico. MéndeL& Cía. Bue-
nos Aires, 1937.

40.857—Rev. del Centro Estudiantes ñt,[ ,40.880—Claridad del Alma. 10. 1." de

Ingeniería. 427. Enero de 1938
j

enero de 1938. Periódico. Asoc.

Periódico. Rev. del Centro E. Espiritista "Claridad del Al-

de Ingeniería. Buenos Aires, I
ma". Buenos Aires, 1937.

1938.
;

- 40.881—Rosario Musical. 33. 31 de
I diciembre de 1937. Periódico,

;
Luis Romano. Rosario, 1937.

40.8S2—

L

a Idea. 1145 al 1151. Nov.iem-

-Gente de Prensa. 30. Año II

30 de diciembre de 1937. Pe-},

riódieo. Carlos Peláez de Jut-i

to. Buenos Aires, 1937. ':
r

...

40.856—Urraca. 0. 1." de diciembre d ¡40.879-

1937. 1." de enero de 1938. Pe
riódieo Mbrdy Strugo. Quil

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

40.85S—Rev. de I03 Impuestos ínter

nos. 210. 1." de enero de 193 :

.

;
.

Periódico. Juan Carlos Mar-

quois. Buenos Aires, 1938.

40.o59—P. A. L. 1748. Nov., dicicmbi..

de 1937. Periódico. Pedro ¿

Antonio Lauusse. Buenos Ai

res, 1938.

40.860—Rev. de Cirugía de Bs. Airf*

10. 27 de diciembre de 193".

Periódico. Alberto Gutierre.

Buenos Aires, 1937.

40.861—El Niebla Bjidji. 475 al 491. ',

al 27 de septiembre de 1936.

Periódico. Yasuhiko Niimur:

Buenos Aires, 1936.

40.862—El Auto Argentino. 312. G •.!•

enero de 1938. Periódico. Ce¡;

tro Protección Ck.auffeurs

Buenos Aires, 1938.

40.863—Rev. Policial. 2. Diciembre d-

1937. . Periódico. Antonio Lu-

pion. Buenos Aires, 1937.

40.864—Homeopatía. 11. 30 de noviem-

bre de 1937. Periódico. La Soc.

Médica Homeop. Argentina

Buenos Aires, 1937.

40.865—Las Fuentes. 10. 31 de diciem-

bre de 1937. Periódico. Elias

bre de 1937. Periódico. Pedro
Luis Marconato. San Ant-cnic.

de Areco, 1937.

40.883—Heroica. 111. 15 de diciembre

de 1937. Periódico. Cía. Sai

Pablo. Bueno s Aires, 1937.

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

Í937. Periódico. Centro Azu-
; carero Argentino. Buenos Ai-

res, 1937.

40.885—Chabela. 25. "6 de diciembre de

1937. Periódico. Edit. Sopona.

Buenos Aires, 1937.

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

de diciembre de 1937. Periódi-

:
co. Edit. Sopeña. Buenos Ai-

res, 1937.

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

ciembre de 1937. Periódico.

¡i*" Edit. Sopeña. Buenos Aires,

W*~' 1937.

ISLS88—Aquí Está. 161 al 169. 2 al 30

|;# de diciembre de 1937. Perió-

PP?jf dieo. Edit. Sopeña. Buenos Ai-

res, 1937.

Miguel Falla. Beunos Aires, ELB89—fítella Maris. 101. 9 de enero de

1937.
;
¡feS 1938. Periódico. Orestinn A.

40.866—La Razón. 2904 al 2906. Diciem- ¡P®5""" Vázquez. Buenos Aires, 1933.

bre 1937, enero de 1938. Pe- W.J>W—Buenos Aires Scots Church Mn-
riódico. . Leonardo Sánchez. . ¡j¡g¡|&. ¡

. gazine. 31 de diciembre de

Mercedes (Otes.), 1937-33. !¡B^2L 1937- Periódico. Douglas W.
40.867—Ritmo. 9. Diciembre de 1937.) ji^WF" ¡Bruce. Buenos Aires, 1937.

Periódico. Asoc. Empleados de, EEJ9I—Rev. Mensual B. A. P. 242.

Comercio. Bahía Blanca (Bs^juep-! Enero de 1938. Periódico. Fe-
As.), 1937. hlpp-

1

^' rroearril de Bs. Aires al Pa-'

40.868—Asoc. Vecinal de San José. 15)P^ cífico. Buenos Aires, 1938.

de diciembre de 1937. Perió-^ KLS92—Hobby. 18. 6 de eneró de 1938.

dico. Asoc. Vec. de San José.

Mendoza,. 1937.

40.í«>9—Laboulaye. 304 al 307. 7-14-21-

28 de noviembre de 1937. 308

al -Til. 5 12-19-25 d° dipínm

bre de 19;r7. Periódico. T'do.

Cip'í Pá"ro«o. Laboulave (Coi-

dob:i). 1937.

40.870—Comercio y Tribuna 1
. r-s. ?688 al f*

2717. 1.° al 31 do diciembre, doj^!-

1937. Periódico. S. A. Comer-
,
"T"

Periódico. Roberto Castromán.

P""" Buenos Aires, 1938.

SO!.893—iSanta Rosa. 12. 26 de diciembre

ijffc^ de 1937. Periódico. Ramón Ro-

'¡W\\ sa Olmos. Las Cañas (Cata-

:!^P
r

marca), 1937.

'; ENERO 10
40.894^—^La realidad del cristianismo y

réplica al doctor Lisandro de
la Torre: su intermedio filo-

sófico, etc. Ramón Riba Eli-
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chabe. Librería y Editorial
;

"Ruiz". Rosario, "l.9'37.

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

tubre, diciembre de 1937. Pe-

riódico. Alejandro E. Hay.

,
Teraperley (Bs. As.), 1937.

40.896—El Noticiero Evangélico. Vol. 9.

N.° 12. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Alejandro R. Hay.

Teraperley (Bs. As.), 1937.

897—Obra inédita,

898—Obra inédita. ,'

899—Obra inédita.

900-^Cnserc Zeitschrift. 8 de enero

de 1938. Periódico. Joseñne

II. Weissenhorn. Buenos Ai-

res. 1938.

901—Obra inédita.

902—Dichosa en amor. Vals. Músi-

ca. 3 páginas. Antonio E. D'

Agostillo. - Juan S. Balerío.

Buenos Aires, 1936.

903—Amor brujo. Paso-doble. Músi-

ca. 2 páginas. Cayetano Giam-

pietro. El autor. Buenos Aires,

1933.

904—Chichina. Tango milonga. Mú-

sica. Dos páginas. Julio De Ca-

ro. Buccheri Unos. Buenos Ai-

res, 1937.

9C5—Chichina, Tango milonga. Le-

tra. Dos páginas. Mario C.

Gomila. Buccheri Hnos. Bue-

nos Aires, 1937.

.906—Canción del adiós. Canción. Le-
*

tra. Do s páginas. Eduardo Mo-

reno. Buccheri Hrios. Buenos

Aires, 1937.

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

zález Ortiz. Buccheri Hnos.

Buenos Aires, 1937.

.908—Camino de sombras. Tango.

Música. Dos páginas. Emilio

González Ortiz. Buccheri Hnos.

Buenos Aires, 1937.

.909—Camino de sombras. Tango. Le-

tra. Dos páginas. Eduardo Mo-

reno. Buccheri Hnos. Buenos

Aires, 1937.

.910—Sueño de amor. Vals. Letra.

Dos páginas. Ángel Greco,

Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1938.

.911—Sueño de amor. Vals. Música.

Do 3 páginas. Humberto Cana-

ro. Buccheri Hnos. Buenos Ai

rss, 1938.
, .

.912—Obra inédita.
. . ,

.913—Obra inédita.

.914—Obra inédita.
'

. 915—Obra inédita.

. 916—Reconciliación. Tango. Letra.
|

Dos páginas. Gerardo Gonzá-

lez. El autor. Buenos Aires,
.'

1937.
'

|

.917—Estudios. Año 27. Tomo 58.'

Noviembre de 1937. Periódico.]

Osear J. Dreidemie. Buenos
,'

Aires, 1937.

.918—Obra inédita.

.919—Obra inédita.

920—Cure resaite. Chámame corren-

tino. Música de Mauricio Va-

lenzuela. Intérp. : Conjunto

Tribu Goyana Valenzuela -

Guardia. Che rembi pota. Pol-

j

•lía canción. Letra de Porfirio
(

• Zappa. Música, de Ángel I
i

Guardia. Intérp.: Conjunto
|

Tribu Goyana: Valenzuela —

j

Guardia. Estribillo cantado
¡

por las Unas. Lezcano. Disco

N.° 38.272. Faz A y B, respeet.

RCA. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1937,

40.921—Trigueñita. Polka. Letra, y mú-

sica de Herminio Giménez.

Intérp.: Trío Típico Corren-

:

„ tino. Emilio Chamorro. Estri-

: bulo cantado por Chamorro —
Giménez. "El Burro". Polka.

; Música de Emilio Chamorro.

Intérp.: Trío Típico Corren-

i tino: Emilio Chamorro. Disco

N.° 38.273. Paz A y B, respeet.

RCA. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1937.

40.922—El Marne. Tango. Música de

Eduardo Arólas. Intérp.: Triol

'; •. Ciríaco Ortiz. "Después,".,.

i

'

Vals. Música de Ciríaco "Ortiz

Intérp.: Trío Ciríaco Ortiz

Du-.rro N.° 38,265 Paz A y B,

respeet. KCA. Víctor Argeuti-

na. ¿iuiüKii Aires, 1937.

Í0.923—Panamá. Rumba. Música de Ib

nestu ' Leeuonn. intérp.: Fe.|¡

mano Erunelli y su, Urq. C¡-

racterísLica. Bs. Aires, 1937.

Vibraciones del alma. Vals; Mii.

sica cié francisco Camiro. ir

iérp. : Feliciano Brunelli y s

Orq. Característica. Dh;co nú>
mero 33.262 Paz A y B, re.-

peet. RCA. Víctor Argentina

Buenos Aires, 1937.

tO. 924— Homero. Tango. Música de lio

berto Firpo. Intérp. : Juan D
Arienzo y su Orq. Típica. "L«
Puñalada". Milonga tanguea

da. Música de Pintin Gaste

llano. Intérp.: Juan D 'Arien-

zo y su Orq. Típica. Disco nú

mero 38.159 Paz A y B, res

peet. RCA. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

40.925—Siempre tuya. Vals. Música de

Ataliva Montenegro. Intérp.:

Dúo Brunelli. "Siga la güo

ya". Rancheia. Música de Ju-

lián Divasto. Intérp.: Dúo
Brunelli." Disco N.° 38.163 Faz

A y B, respeet. RCA. Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1937.

¿0.926—Al son de un violín. Vals. Le-

tra y música de Felieian,/

Brunelli. Intérp.: Feheiam.

Brunelli y su Orq. Caracterís-

tica. Sueño gitano. Paso da-

ble bolero. Música de Migu< 1

Cetta. Intérp.: Feliciano Bru

nelli y su Orq. Característica.

Disco N.° 38.162 Faz A y B,

respeet. RCA. Víctor Argón -

, tina. Buenos Aires, 1937.

¿0.927—Buenos Airc s Herald. 11.054 al

11.084. 1." al 31 de octubre de

1937. 11.085 al 11.114. 1." 'a

30 de noviembre de 1937. Pe

riódieo.. Buenos Aires Herali

Ltda., Bueno s Aires, 1937.

10.928—La República. 8086 al 8115. 1.

al 31 de octubre. 811,6 al 8144

1." al 30 de noviembre de 1937

Periódico. Junius J. y Clau-

dio R. Rugeroni. Buenos Ai-

res, 1937.

10.929—La Prensa. 2-1.741 al 24.771. 1.'

al 31 de diciembre de lí)'ói

Periódico. Ezequiel P. Paz \

Zelinira Paz da Anchorena

Buenos Aires, 1937.

'.0.930—11 Mattino d 'Italia. .2730 al

2760. 1.-' al 31 de diciembre de

1937. Periódico. Editora ítalo

Argentina. Buenos Aires. 1037

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

de noviembre de 1937. Perió-

dico. Alfonso Francisco Gia-

comantone. San Antonio de

Ajwwo (Bñ. AO 1937,

tú. 932—E birrete. 556 al 559. 1.° al

31 de octubre de 1937. 1." a'

30 de noviembre de 1937. Nú-

mero 560 al 563. Periódico.

Buenos Aires Herald Ltda..

1937.

t0.933—El Campo. 254. 24 de di<ú«m

bre do 1937. Periódico. Luis-

Casartelli y Ramón Fio]. Bue-

nos Aires, 1937.

10 . 934—Interés Comercial. 117. 5 df

enero de 1938. Periódico. Jo-

sé M. Ferreyra. Buenos Ai-

res, 193S.

10.935—Industria Argentina; 1479 ai

1482. 4-11-18-25 de.diciembr<

de 1937. Periódico. Francisco

Alberto Gómez. Buenos Aire?,

1937.

10.936—La Administrnei/m Rural. 5R

Diciembre de 1937. Centro de

Adm. y Mayordomos Rurales

Buenos Ai"M. 1937.

10.937—L' A quila. Nov., diciembre di

1937. 7 de enero de 1938 Pe

riódieo. A.ss. Italiano Rednei

Guerra Europea. Buenos Ai-

res, 1937-38.

40.938—Rev. de la Caja de Socorros de

Róllelas y Bomberos. 140. Ene-

ro de 1938. Periódico. Caja d<j

Socorros de P. y Bomberos
Buenos Aires, 1938.

10.939—Tiausüando. Diciembre 1937

Enero de 1938. Periódico. Es

tebau Cabrera. Buenos Airet.

1 937-38.

10.940— Información Marítima "S.Arm
ricana"/ ([exportación). 276.

.al 2785. 1." al 31 de octe.bn

de 1937. 2786 al 2804. l.
u

a

30 de' noviembre de 1937. Pi

riódieo. Buenos Aires, Heral-i

Ltda. Buenos Aires, 1937.

10. 9-11—The Times Argentina. 2309 a¡

23,12. 1.° al 31 de octubre d

1937. 2313 al 2317. 1." ai 30 d.

noviembre de 1937". Periódico

. . Rugeroni & Cía. Ltda. Bueue-

Aires, 1937.

10 . 942—Información Marítima '

' S. Ame
rícana". (Importación). 350b

al 3533, 1." al 31 de octubre

de 1937. 3534-56. 1." al 30 dr

noviembre de 1937. Periódicr

Buenos Aires, Herald Ltda.

Buenos Aires, 1937.
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-10.943—Leeeioíieg de lógica. Científica

pedagógica. 343 páginas. Gre

gorio Fingermnnn "El Ali

neo" Buenos Aires, 1938.

10 . 944—Obra inédita.

tü. 945—La Voz del Sud. Año III. nú

mero 48 y 49. 10 (le octubre. 40
de 1337. Periódico. José Ruzo. 1

Buenos Aires, 1937.

10 . 946—Gimes. Año V. N.° 42¡43. Di-

|

ciembre de 1937. Periódico. 40
Círculo Médico del Sud. Bue-

nos Aires, 1937.

10.947—De la democracia a la biocra-

cia - el camino hacia el mi 40
misterio de la paz. 203 pági-

.

ñas. Frederick Kettner. Inst
j

Biosófico Argentino. Buenos
j

Aires, 1937. 40
10.948—Obra inédita. 40
10.949—Obra inédita. 40
40.950—Obra inédita.. i

10. 9,51—Obra inédita.
j

10.952—Santo Tomá s de Aquino. Colee-

i

ción Austral. N." 20. 183 pa 40

ginas. G. K. Chestorton Tra-
(

duc. del inglés H. Muñoz. Es-

pasa - Calpe Argentina S. A.

Buenos Aires, 1937.
''

10.953—Azul. Prosa y versos. Colección 40

Austral N.°- 19. 171 páginas.

Rubén Darío. Espasa - Calpe,;

Areentina S. A. Buenos Aires, >
.

1937.
'

10.954—Nueva York. Colección Austra'. 40

N.° 16. Viaje. 185 páginas. ,;

Paul Morand, tradue. -del fran-

1

cés de Julio Gómez de la Ser-
¡ ¡

na. Espasa - Calpe Argcntinr
'

«. A. Buenos Aires,- 1&*'' 40

10.955—El oro. La maravillosa historia,

del General Juan Augusto Bu- 1

ter. O Austral N.° 24. 149 pá- i

ginas. Blaise Cendrars.. Tra- 40

duc. del francés de Julio Gó-

mez de la Serna. Espasa - Cal-

pe Argentina S. A. Buenos '

Aires, 1937.
.
40

Id.. (56—

F

1 cristianismo v el -problema
|

del comunismo. O Austral nú- j

'

mero 26. 216 pásvinas. Nicolás
j

;

Brrd'-ieff. Tradue. de Mins I

de Cardona. Espasa - Calpe 40

Argentina S. A. Buenos Ai-
i

res, 1937.

n).957—El ruiseñor y la rosa. Colección

Austral M.° 18. 179 páginas.

Osear Wihle. Tradue. de Julio 40

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,

L-udwig Pfandl. Tradue. del

alemán de Felipe Villavcrde. 40

Espasa - Calpe Argentina S.
j

A. Buenos Aires, 1937.
J

40.959—Interlunio. Literatura. 80 páci-l

ñas. Ed. Ira. Oliverio Girondo.

,

Editorial Sur. Buenos Aires,. 40

40.960—Obra inédita. '.

luí.

,961—Obra inédita. ' *»>

,962—Obra inédita.

ENERO 12
,963—Salamanca pintoresca. Monu-

mentos y leyendas. 129 pagi-

nas. J. Pellegrín Faleón. El
autor. Buenos Aires, 1937.

.964—El crimen del monte. Novela.

128 páginas. Sexton Blake.

Tradue. de Roberto D'Eho.
Editorial Tor. Buenos Aires,.,

1938.

.965—El fallo de los hombres justos.

Novela. 160 páginas. Willianí

S. Crane. Editorial Tor. Bue-
nos Aires, 193S.

.966—El Argentino. Año I. N.° I. 8

de enero de 1938. Periódico.

Félix Rodríguez. San Fernan-
do (Bs. As.), 193b.

.967—Obra inédita.

.968—Reg. Trám. Adm.

.969—Reg. Contrato.
(

';

.970—Obra inédita. , ¡

.971—Obra inédita.

.972—Obra inédita.

.973—Gaucha pulpera. Zamba. Músi-
ca. Dos páginas. Alberto Sal-

to. Arnaldo Boccazzi. Buenos
Aires, 1938.

.974— ¡ dimita vení conmigo!. Ran-
chera. Música. Dos páginas.

Alberto Salto. Arnaldo Boc-

cazzi. Buenos Aires, 1937.

.975—No seas mala. Tango. Música.

Dos páginas. Alberto Saito.

Arnaldo Boccazzi. Buenos . Ai-

res, 1937.

.976—Besos y flores. Paso doble, mú-
sica. .Dos .páginas. Atino Car-

hone. El autor. Buenos Aires»

1938.

.977—Manina. Tango milonga. Músi-
ca. Dos páginas. Atilio Caí bo-

la e. El autor. Buenos Aires,

1938. .

.978—Obra inédita.

.979—Obra inédita.

.980—Las neumectomías totales. Tesis

de doctorado. 309 páginas.

Jorge A. Galaroo. Edit. "E
Ateneo". Buenos Aires, 1937'

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

Laino y Armando MarchettL
A. Boccazzi. Buenos Aires,

1937.

.982—Madre santa. Vals canción. Le-
tra. Dos páginas. Francisco
Laino y Armando MarchettL
A. Boccazzi. Buenos- Aires,

1937.

.983—Calésita de mi barrio. Tango
canción. Letra. Do s páginas.

Francisco Laino. Edit. Musi-
cal Ángulo & Cía. Buenos Ai-

íes, 1937.

.984—Sentenciado. Tango. Letra. Dos
páginas. Francisco Laino. Edi.

torial Musical Ángulo & Cía.

Bueno s Aires, 1937.

.985—Sentenciado. Tango Música. Dos
páginas. Juan P. Castillo. Edi-

torial Musical Ángulo & Cía.

Buenos Aires. 1937.

.986—Don Zoilo. Vals canción. Letra.

Dos páginas. Antonio A. Cag-
giano y Francisco. Laino. A.
Greco. Edit. Popular. Buenos
Aires, 1937.

.987—Don Zoilo. Vals canción. Músi-
ca.. Dos páginas. Antonio A,,

Caggiano y Francisco Laino.

A. Greco. Edit. Popular. Bue-
nos Aires. 1937.

.9S8—Obra inédita.
1—La vida trágica de la Empera-

triz Carlota. O Austral N." 21.

188 páginas. Armand Praviel.

Tradue. del francés, por J.

García Mereadal. Espasa -

Calpe Argentina S. A. Buenos
Aires, 1937.

'

,

.990—La casa de Lúculo o el arte de
comer. C. Austral N.° 22. 21.8

páginas. Julio Camba. Espa-
sa - Calpe Argentina S. A.
Buenos Aires, 1937.

.991—La conquista de la felicidad. C.

Austral N.° 23. 194 páginas.
' ',' '; '• Bertrand Russcll. Tradue. del

40.989
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inglés, por Jui H. España -

Calpe Argentina S. A. Bue-

nos Aires, 1937.

40.992—Acidosis y alcalosis en la clíni-

ca. 444 páginas. B. Várela

Fuentes. 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

Gaos. Espasa -Calpe Argen-

tina S. A. Buenos Aires, 1937.

40.994—Introducción a la filosofía. 309

páginas. Aloys Muller. Tradue.

del alemán por José Gaos. Es-

pasa - Calpe Argentina S. A.

Buenos Aires, 1938.

40.995—Las sociedades literarias y 1*

revolución argentina. 210 pá-

ginas. Carlos Ibarguren. Espa-

sa - Calpe Argentina S. A.-

Buenos Aires, 1937.

40.998—Obra inédita.

40.997—Ciencia cultural y ciencia na-

tural. 168 páginas. H. Rickert.

Tradue. del Aloman por Ma-
nuel G. Morente. Espasa - Cal-

pe Argentina S. A. Buenos Ai-

• res, 1937. i -*i|

40.998—Raumsol, axiomas y principios

de logosofía. Tomo II. 121 pá-

ginas. Ed. Ira. Raumsoi. Eiin.

Aquárius. Rosario, 1937.

40.999—Páginas de Columba. Año XVI.

N.° 155. Nov., diciembre de

1937. Periódico. Ramón Co-

lumba, Buenos Aires, 1937.

41.000—Uva argentina blanca. (Tipo

moscatel). Representa un ra

cimo de uvas con sus colores

.

t

naturales, que simboliza ba

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-

vo de este producto argentino.

Buenos Aires, año 1937. Mas
Haessler. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

ti. 002—Fábula. Cuaderno de literatura

y arte. 7 septiembre, octubre.

do 1937. Periódico. Marcos

Fingerit, Juan Filloy y otros.

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

1937.
e.27 c-ne.-v.7 feb

DIRECCIÓN RE' MINAS Y GEOLOGÍA

Ministerio-de Agricultura
Solicitud de permiso de cateo para sus

tandas de la primera y segunda catego-

ría (con esciusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos y ias de aprovecha-

miento común), en el Territorio Na-

cional del Chubut, Depaítamcr/to Cus-

hamen. — Expte. N.° 130.042-1937.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937 .
—

Señor Director General de Minas y Geo-

logía del Ministerio de Agricultura de

la Nación. — El que suscribe, Joaquín

Frade Goitía, mayor de edad, español,

casado, propietario, domiciliado en esta

ciudad, calle Independencia 2249, ante

ni señor Director General, se presenta y
1

expone : Que deseando efectuar explora-

Inés minoras en busca de las sustan-

is de primera y segunda categoría, es-

ecialniente los combustibles coii la sola

exclusión del petróleo y de los demás
.Hidrocarburos fluidos, 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 que debe-

rá ubicarse en forma de uu rectángulo,

de 6324 (seis mil trescientos veinticua-

tro) mts. de largo en dirección Norte-Sud

por 3162 (tres mil ciento sesenta y dos)]

metros de ancho, cuyo vértice Nor-Oes-

te distará 5924 (cinco mil novecientos

veinticuatro) metros al Este de un pun-

to situado a 4000 (cuatro mil) metros

al Snd del esquinero Nor-Oeste del lote

7 (siete) de la fracción B, de la Sec-

ción JIII. — Que confiere amplio po-

der al señor Julio Vatin, domiciliado en

esta ciudad, calle San Martín 195, para

tramitar este pedimento. — Sírvase el

señor Director General otorgar el per-

miso de cateo solicitado. — Será jus-

ticia. — Fdo.: Joaquín Frade Goitía.

— Recibido en mi Oficina hoy dos de

julio de mil novecientos treinta
, y siete,

siendo las diez y seis horas treinta mi-

nutos. Acompaña duplicado, que retira

en el acto. Conste. Fdo.: Natalio Abel

Vadell, El Escribano de Minas. Jnlio

CÍ37. — Dándose por constituido el do-

micilio del recurrente en la callo San

Martín 195, tome nota Escribanía do

Minas y pase al Servicio Minero a sus

efectos'. Fdo.: Luis F. Drago, Encar-

gado Despacho Minero. — Señor Direc-

tor: Elevo a Cd. la presente solicitud de

permiso de cateo para sustancias de la

primera y segunda categoría (con exclu-
j

sión de petróleo, hidrocarburos fluidos

y las de aprovechamiento común), en el

Territorio Nacional del Chubut, Depar-

tamento Cushamen, en terrenos que se-'

gún certificado adjunto, solí en parte de

propiedad fiscal y en parte de propiedad

de los señores sucesión Fernando Na-

iiuciquir (lote 32); Avelino Nahuelqui.

iloto 33); Florentino A. García (lott

31); Miguel Naeu'elii Naliuelquir (lote

38); Rafael Naliuelquir (lote 39) >

Agustín Naliuelquir (loto 74), cuyos do

mieilios se ignoran. El interesado no po

¿ce ninguna otra solicitud o concesió)

de permiso de cateo anterior situada ;

:nenos de dos mil metros de la presente

Estando libre, según los planos do esta

Oficina, la zona solicitada, corresponde

:

L.°) Ordenar el registro y las publica

.iones. — 2.°) Notificar a los propieta-

rios del terreno u ocupantes de los lotet

precedentemente mencionados. Noviem-

bre 26 de 1937. Fdo. : G. Hileman, Je-

fe del Servicio Minero. — Buenos Aires,

Diciembre 1." de 1937. — Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial de acuer-

do con lo dispuesto por el artículo 25

del Código de Minería. Fíjese cartel-avi-

;o en las puertas de la Dirección, comu-

niqúese y notifíquese a quienes corres-

ponda, repónganse los sellos y vuelva

al Servicio Minero a sus efectos. Fdo.:

Tomás M. Ezcurra, Director General. —
Buenos Aires, Diciembre 4 de 1937. —
ponda, notifíquese, repónganse los sellos

y vuelva al Servicio Minero a sus efec-

tos. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra Direc-

'or General. — Buenos Aires, Diciembre

Se registró la solicitud de permiso de

cateo para sustancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos y las de

aprovechamiento común), a nombre del

señor Joaquín Frade Goitía, bajo el nú-

mero 990, folio 79 vta. del Registro di

Cáteos y Exploraciones del Territorh

Nacional del Chubut. Conste. Fdo.:

Natalio Abel Vadell, El Escribano d<

Minas

.

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

Solicitud de permiso de cateo para subs

tandas de la primera y segunda cate

goría (con exclusión de petróleo, hi

fírncarburós fruidos y las de aprove

criamiento común), en el Territorio Na
'

cional del Chubut, Departamento Cus

ñamen. — Expediente N.° 130.040-937

Buenos Aires, Julio 1." de 1937. — Se

ríor Director General de Minas y Geolo

da del Ministerio de Agricultura de h
Nación. — El que suscribe, Joaquín Fra

de Goitia, mayor de edad, español, casa

do, propietario, domiciliado en esta Ciu

'

dad, calle Independencia. 22-19, ante el se

ñor Director General so presenta y ex-

pone: Que deseando efectuar exploracio-

nes mineras en busca de las substancias

de primera y segunda categoría, espe-

cialmente los combustibles, con la sola

exclusión del petróleo y de los 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 de 2.000

(dos mil) hectáreas situada en el Terri-

torio Nacional del Chubut y que deberá
ubicarse cu forma de un rectángulo de

5.734 (cinco mil setecientos treinta y cua-

tro) metros de largo en dirección Este-

Oeste por 3.487 (tres mil cuatrocientos

ochenta y siete) metros de ancho, cuyo
vértice Nor-Oeste distará 6.531 (seis mii

quinientos treinta y un) metros al Este

de un punto situado a 15.960 (quince mil

novecientos sesenta) metros al Sud del

esquinero Nor-Oeste del lote 7 (siete) d-'-

la fracción B, de la Sección JIII. — Qui

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, ho,<

dos do julio de mil novecientos treinta

y siete, siendo las dieciséis horas veinti-

siete minutos. — Acompaña duplicado

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

Natalio Abel Vadell, El Escribano de Mi
aas. — Julio 6|37. — Dándose por con<-

útuído el domicilio del recurrente en 1;

;alle San Martín 195, tome nota Esci-i

sania de Minas y pase al Servicio Mim
o a sus efectos. — Fdo. : Luis F. Dra
;o, Encargado Despacho Minero. — Se
'or Director: Elevo a usted la presentí

olieitud de permiso de cateo para subs-

ánelas de la primera y segunda catejro-

ia (con exclusión de petróleo, hidiccar-

i uros fluidos y las de aprovechamiento
omún), en el Territorio Nacional del,

Chubut, Departamento Cushamen, en te-
¡

trenos que según certificado adjunto,

on en parte fiscales y en parte de pro-
¡

aiedad del señor José Cayú (lote 78)

;

le don Pedro Florencio Galvan (lote!

'09); de Miguel Lancaqueo Nahuelqui] ;

'lote 132) y dfe Juan Aguaypil (loto

1.39), cuyos domicilios se ignoran. — El
(

nteresado no posee ninguna otra soliei-
¡

ud o concesión de permiso de cateo an-
¡

erior situada a menos de dos mil mo-

ros de la presente. — Estando libre, se- i

rún los planos de esta oficina, la zona
¡

olicitada, corresponde: 1.°) Ordenar el

e.sristro y las publicaciones. — 2.°) No-
(

ificar a los. propietarios del terreno u
|

icupantes de los lotes precedentemente

mencionados. — Diciembre 17 de 1937. — :

?do. : Pascual Sgrosso, Jefe Interino. —
j

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937. — I

Regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-
j

•ial de acuerdo con lo dispuesto por el
¡

i ftículo 25 del Código de Minería. —
j

•"íjese cartel aviso en las puertas de la

• ireeción,. comuniqúese a quien corres-

'7 de 1937. — Se registró la solicitud

le permiso de cateo para substancias d<

la primera y segunda categoría (con ex-

- -,
i

«lnsi6n--.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.

Disposición concediendo servidumbres a

la Compañía Ferrocarrilera de Petró-

leo, sn el Departamento Escalante, Dis-

trito Minero de Comodoro Rivadavia,

Territorio Nacional del Chubut, expe-
diente número 129.494, 1937.

Buenos Aires, Enero 27 do 1938. —
Vistas las presentes actuaciones, en las

que la Compañía Ferrocarrilera de Petró-

leo, solicita a fojas 1 permiso para cons-

tituir las servidumbres necesarias para
la instalación de tres cañerías de petró-

leo y de una línea telefónica para la ex-

plotación de la mina de petróleo "José
Segundo", y Considerando: Que la ser-

vidumbre solicitada está incluida en los

casos señalados por los artículos 48 y 53

del Código de Minería, Se Dispone : Ar-
tículo 1." — Conceder a la Cía Ferroca-

rrilera de Petróleo, la servidumbre de re-

ferencia, de conformidad con lo estable-

cido en el Capítulo II, Sección II, Título

III del Código de Minería, do acuerdo

al plano de Registro Gráfido de fojas:

6 e informe de la Inspección Minera de
fojas 5 vuelta y 19 y del Servicio Mine-
ro de fojas 28, en el Departamento Es-

calante, Distrito Minero de Comodoro
Rivadavia, Territorio Nacional del Chu-
but en la siguiente forma: 1." Tres ca-

ñerías para conducción de agua, petró-

leo y gas, de 4" de diámetro: Dentro
de los límites del Tote 142 de Colonia

Escalante, ejido de Comodoro Rivadavia

y chacras 87 y 88 de dicho ejido. Las
cañerías están ubicadas según una recta

A-B, se halla en el límite Este del loto

142 citado y a 3290 metros del esquinero

Sudeste del mencionado lote. B, se en-

cuentra en el lado Noroeste de la cha-

cra 87 y a 250 metros del esquinero Norte
de dicha chacra, — 2.° Línea telefónica:

El tendido de la línea telefónica forma
Una poligonal de tres lados : C-D-E-F. C,

se encuentra en el lado Este del lote 142

citado y a 2200 metros del esquinero Sud-
este de dicho lote. D, se halla a 250

metros hacia el Sudeste de C, medidos
sobro una normal al límite Este del lote

142. E, está a 4250 metros al Este de D,

y F se encuentra en el límite Noroeste

de la chacra 88 y a 300 metros del vér-

tice Norte de dicha Chacra. — Artículo
2." — Publíquese, notifíquese y comuni-
qúese a quien corresponda, repónganse
los sellos y fecho, vuelva al Servicio

Minero para que tome nota y demás
efectos. — Fdo. —-'Tomás M. E/eurra,

Director General. — Natalio Abel Va-
dell, El Escribano de Minas.

CRÓNICA.ADM
9-

Ministerio de Hacienda

NISTRATIVA

TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 do Noviembre inclusive has-
ta nueva, orden, regirá el tipo do Ley
N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o
sea de un peso curso legal por cuarenta

y cuatro centavos oro, para eobrar a
curso legal los derechos a oro.

Banco de !a Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a
la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 1.° de Febrero de 1938
COMPRA VENTA

Inglaterra .... 15.

—

16.

—

E. Unidos . . . 299.20 319.04
Francia .

'.

. . 9.83 10.47
Italia 15.76 16.81
Alemania . . . 120,53 128.56
lí-ila'nda .... 167.32 178.41
Bélgica .... 50.70 54.06
Suiza 69.40 73.99

Ministerio cié Justicia o isírucoión Pública

ASILO TUTELAR DE MENORES
MARIANO ORTIZ BASUALDO

Las Armas, F. C. S.

En cumplimiento de lo dispuesto por
Resolución Ministerial de fecha lllll

938, llámase a licitación pública hasta
el día 2 do marzo del año en cuiso, a
1"^ 16 horas, para la provisión a este;

Asilo, de carne vacuna y galleta, du-
rante el segundo semestre del corriente
año.

'

'
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director
3.2 feb. v.12 feb.

Por planillas pliegos de condiciones, to, que los interesados pueden cónsul- za, a Emilio Mozer, para que dentro del tase por- treinta días a 'Paulino Bargas
'

,.
/o

°,
j Dirección iar en e* Departamento Administrativo plazo de treinta días que serán contados o Vargas (a) Ruüto, para que dentro

Iniormes, etc., c íiigi ^ '„ . J ~ (Oficina de Compras), calle Charcas desde la primera publicación del pre- de dicho término comparezca a este Jüz-
del Asilo, en L¡as unas,

. . . 1840, Capital Federal, cualquier día há- senté, comparezca a estar a derecho en gado a estar a derecho en la cansa que
bil de 12 a 15, o en las Oficinas del la causa que se le sigue por el delito de se le sigue por el delito de robo, bajo

Juzgado Federal de la ciudad de La defraudación, bajo apercibimiento si apercibimiento de ser declarado rebelde.

Plata. así no lo hiciere, de ser declarado re- Buenos Aires, Enero 24 de 1938..—
Las propuestas podrán presentarse in- beldé.

distintamente, en las Oficinas del cita- Buenos Aires, 22 de Enero de 1938. —
do Juzgado, hasta el día 21 de febrero Sadi Massüe, secretario,

próximo, y en el Departamento Admi- Local del Juzgado : Palacio de Justi-

nistrativo de la Institución, calle Char* eia, calle Talcahuano y Tucumán,' ter-

Ministerio de Obras Públicas

DISECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Hernán Elizalde, secretario.

e.2 feb.-N." 113 sjp.p.-v.lü mar.

Licitación pública de las obras del

camino de acceso estación Altona, pesos

21.097.

Hasta el día 17 de febrero en el Juz-

gado Federal de Bahía Blanca, o para

el día 23 del mismo mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-

ral.

e.2 feb. N.°4893-v.7 feb.

Licitación pública de las obras de los

puentes sobre los canales principal, Se-

cundario y Desagüe en el camino a la

estación Main qué, pesos 26.602.

Hasta el día 19 de febrero en el Juz-

cas 1840, 1er. piso, de la Capital Fede-
ral, hasta el día 24 del mencionado mes
de febrero próximo, a las 15, día y ho-

ra en que serán abiertas en presencia de

los que concurran al acto.

Buenos Aires, /Enero 28 de 1938. —
E. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

cer piso.

c.2 .feb.-N. 101 s]p.p.-v.l0 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, Se cita, llama y emplaza ¿¡¿¿^ primera publicaci6n del n .

por treinta días, a contar desde la pri-
t comparezca ante su Juzgado y Soorc.

mera publicación del presente,^ a José
tajía dd autorizailtc a c¡3tar a derecho

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital'

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

fugo Nicolás Raggi, procesado por el.

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

e.2 feb.-v.12 feb. Pedro Licei, para que dentro de dicho
en la eausa qM S(J ¡Q BÍgu^ baJQ apcr_

- ~t término comparezca a estar a derecho
,eibimiento do ser declarado en rebol-viumut/iitu uu OtJ. UUUJ.clJ.aUU «JI1 J.UUU1-

FERROCARRILES DEL ESTADO en la C£rasa r
!
ue se le slgue p

,

or robo
'

, ,
día, de acuerdo con las disposiciones de

Expte. OC-1697-937
Llámase a licitación pública para la

provisión de cintas de acero para medir,

metros de madera y acero y reglas de cretarios.

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938.

Ernesto M. Black, Horacio Pinero,

gado Letrado de General Roca, o para acero, de acuerdo con el pliego número
el día 25 del mismo mes, en San Martín 1697|37.

871 Capital Federal.

c.2 feb.-N." 4896-V.7 feb.

Palacio de Justi-

OBRA3 SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte.. 46.772-DT-1937).

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la contratación

de la instalación de 5.280 conexiones ex-

ternas, aproximadamente, para el servi-

La apertura de propuestas so realiza-

rá en la oficina de licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avenida Mai-

pú número 4, Buenos Aires, a las 15 ho-

ras del día 22 de febrero de 1938 y en

presencia do los concurrentes intere-

sados .

El pliego respectivo puede ser con-

sultado y retirado do la Mesa de En-

tradas de Explotación Comercial todos

la ley.

Buenos Aires, -Enero 26 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.2 feb.-N." 111 sjp.p.-v.lO mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se., cita, llama y empla-
za a Carlos Lorenzo, para que dentro

Local del Juzgado

eia, piso 3."

e.2 feb.-N. 96 s|p.p.v.l0 marz.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto del plazo de treinta días que serán con-

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza tados desdo la primera publicación del

por treinta días, .a contar desde la pri- presente, comparezca a estar a derecho

mera publicación del presente, a Mauri- en la causa que se le sigue por el do-

cio Babenco, para que dentro de dicho lito de hurto, bajo apercibimiento si así

término comparezca a estar a derecho no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

ci domiciliario de agua potable, en las los días hábdes de 11,30 a 16, con o:

ciudades do Morón y Iíaedo (Partido

de 6 de Septiembre, Provincia de Buenos

Aires), en un tocio de acuerdo con el

pliego de condiciones preparado al efee-

P I f ¥ íl

ccpeion de los sábados, que será de 9

a 11 hs., y previo el pago de $ 2 m!n.

cada uno. — La Administración.

. e.2 ícb.-v.7 feb.

¿Lá &J

en la causa que se le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, Ernesto N. Black, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.2 feb.-N. 98 s|p.p.-v.l0 mar.

.1

Hinssieno úe MacsOBüa

Buenos Aires, 24 de Enero de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio do Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.
.

:

e.2 feb.-N.° 112 s|p.p.-10 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barboris, se ei-

'

Por disposición del señor Juez de Ins- ta, llama y emplaza a Manuel Cal Mar-

tracción cu lo Criminal, de la Capital tínez, procesado por el delito do hurto,

para que dentro del término ele treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante,

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

por mandato de la Contaduría Gene-

>n, se cita, llama y em-ral de la Nací

plaza a la Sucesión de don Juan María

Gomes y a don E'nco Rodrigues, para

que dentro del teunino de diez días,

contando desde la primera publicación

do este edicto ingresen en la Tesorería

General de la Nacióiuo giren a orden de

la misma la sama de $ 1.700.14 moneda

Federal, doctor Jacinto A. Malbráü, a

cargo interinamente del Juzgado N.° 5,

si' hace saber por el término de cinco

días, a la procesada Lucía Reman ele

Taddei, que se le ha sobreseído defini-

tivamente con fecha 14 del actual, en

importe de los conceptos a que
el proeeso qu0 se le siguió por inirac-

,.„™ ,-,„,«„
,

»-
c|on a i artículo 18, Ley N.° 12.331.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Lavalle.

c.2 feb.-N. 102 s]p.p.-v.7 feb.

a est; r a derecho en la causa que se le

bajo apercibimiento de ser dec-la-

naciona

se refiere la resolución N.° ... — Pre

viénese que en caso de incumplimiento

se procederá judicialmente, por vía de

apremio, a hacer efectiva la obligación.

(Causa fiscal 10¡337). — Los Secreta-

rios.

n
posición o

Buenos
— Práxo

Loe '

hfüdía. de acuerdo con las dis-

de la lev.

Aires, 2~6 do Enero de 1938.

es M. Sagasta, secretario,

del J librado: Palacio de Justi-

cie v Uruguay.
e.2 feb.-N." 114 s]p.p.-v.l0 mar.

e.2 feb.-N." 9 s|p.p.v.l2 feb.

3

tn

Jor

Cl'isn

disposición del señor Juez de Ins- Buenos Aires, 22 de Enero de 1938.

on lo Criminal de la Capital Sadi Massüe, secretario.

ci

7\ f

a República Argentina, Dr. Artemio

moreno, a¡c. del Juzgado .del Dr. Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a Fausto Larrainzá a) El Vasco Famío,

para que en el término de treinta días

computado desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la. cansa por homicidio, que se

le sigile, bajo apercibimiento de decla-

rarle icbeklc, si no lo hiciere.

. Buenos Aires, Enero 21 de 1038. —
Aníbal Pon ce de León, Héctor E. Gon-

zalo/,, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso. i

e.2 feb.-N." 97 s!p.p.-v.l() mar.

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 Emilio Moaer, para que dentro del

plazo de treinta días que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de quiebra y malversación, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de de la República Argentina, doctor An-
ser declarado rebeldo. tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.2 feb.-N." 99 s¡p.p.-v.l0 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo .Criminal de la Capital do

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza, a

Simón Muse o Nahim Musa o Naim. Mu-
sa, para que dentro del plazo de trein-

ta días que serán contados desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la eausa

que se le signe por el delito de quie-

bra' y malversación, bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, 22 de. Enero de 1938. —
Sndi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano ,y Tucumán, ter-

cer piso.

e.2 feb.-N. 100 sjp.p.-v.lO mar.

Por disposición riel señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

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 Anto-

nio Capossi, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por quie-

bra, bajo apercibimiento de declarárse-

lo rebelde.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

.

Local del Juzgado: .Palacio de Jusli-

3 3.°.

e.2 feb.-N." 116 s|p.p.-v.l0 mar.

~P¡v disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po. se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a An-:

gel Buchetti,- para que comparezca den-
, .i.s ,¡..,i. ~ - . n , .-t.pv a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de
i" ' " -'isi.il, b-'i.i aiioreibimieiito de!

sor deciarado rebelde si así ño lo hicie-

For disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Diego Alberto Bcnsti,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del au'.orizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero veinte y cinco de

1938. — Hugo. F. Vivot¿" secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.2 "feb.-N." 106 síp.p.-v.lO mar.

P,"

n
' Le

eia, :

po,

es. Enero 2~|9o8. — Enri-i

Pena, secretorio,

íuzgado: Palacio de Jnsti-<

fel)

!o

de tv;

N.° 115 s'p.p.-v.lO mar.

., ,1-u s
--

r Juez do In.s-

Csiminal de la Capital

Maimo] Tlodrísucz Ocam-
ama y emplaza, por el tir-

ita días a contar desde la

cación del presente, a Juan
que comparezca dentro de

estar a derecho en la cau-

;lgue por el delito de hurto,
flr ser declaradoMiento

no lo hiieerc.

s, Enero 24 de 1938.
n-Tn Martines Pena, secretario.

Lo ir

eia

1 del

tercer

'e.2

insiga oo

:

Palacio Justk

103 s|p.p.-v.l0 marw

Por disposición del señor Juez de Tus- Por disposición del señor juez Letra-'

tracción en lo Criminal de la Capital do del Territorio Nacional de La Pam*
Federal, doctor A. González Oliver, cí- pa, doctor Alberto S. Millán, se cita a
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don Antonici Marín y a don Jesús Rodrí-

guez, por el término de tres días, para

que en dicho término /comparezcan a es-

tar a derecho en autos que les sigue la

Comisión de Fomento de Aguas Buenas

s|. juicio ejecutivo, bajo apercibimiento

de designar al Defensor cíe ^asentes pa-

ra que los represente en este juicio.

Santa Rosa, Octubre 9 de 1937. —
Francisco González, secretario.

e.2 feo.-N." 10 1 sp.p.-v.4 fcb.
.

IVA^WMA^

Magadan, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa qne se le sigue por el delito de

homicidio p'jr abono, be jo apercibimien-

to de ser declarada rebelde si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 fob.-N.° 104 s^p.-v-lO mar.

Por disposición del señor Juez ae ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barbería, se cita,

llama y emplaza a Julio ue^ar Aragón,

procesado por el delito de estafa (causa

número 11.039), 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 esta a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 18 de 1933. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.-

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.2 feb.-N.° 108 s'p.p.-v.lO mar.-

vwwww

Por disposición del señor Juoz de Ins-

trucción' eii lo Criminal,- doctor Artcmio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, .a contar desde la primera

publicación del presente, a Néíida Anto-

nia Romano, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le. sigue por falsifi-

cación de documento, bajo ¡.p^eíoimiento

cíe declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 24 de 1D33. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.2 fcb.-N.° lOO-s'p.p.-v. 10 mar.

Per dispisieión del señor Juez do ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino ele treinta días a contar cle:de la

primera puo.icacionón del presente, a Ana

AVISOS DIVERSOS

EA.NOO 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, íe
¡

lio resuelto la nulidad provisional de los'

títulos números 82(5,33 — ^óO^o? —
1634;641 de pesetas 100 c¡u. con cupón

-vencimiento marzo de 1933 adherido; nú-

meros 5592,027 — 9086J121 — 10833|8G8

— 125S0Í015 — 14327,302 — 16074|100.

v 17821;850 de pesetas 100; números

2027G'/282 — 20291 — 20678 — 21050

(Pfi -1 21065 — 214371443 — 21452 —
21824:830 — 21839 — 22211:217 —2222G

— 22598:604 — 22613 — 229851991 y

23000 de pesetas 500; números 245281568

— 25686¡726 — 262651305 — 2684418S4

— 274231403 — 28002¡042 y 28581¡621

de pesetas 1.000; v números 29401|408

— 296491656 — 297731780 — 29897¡904

— 300211028 — 301451152 'y 30269|276

de pesetas 5.000 con cupón vencimiento

septiembre de 1936 adherido, pertene-

cientes al Empréstito Argentino Externo

''Pesetas 2 o!o 1935 (Letras), Leyes

31.821-12.150''.

Buenos Aires 10 de Enero de 1938.

^

el ¡ ene.- v.14 feb.

NUEVAS TRANSFERENCIAS D£ NEGOCIO!

A los efectos de lo prescripto por la

Ley 11.867, se hace saber que los señores
:

José Rafael Masset-y Diógenss Evaristo

Silva, venden su negocio ele zapatería

"Diógenes", establecido en esta Capital,

calle Uruguay 474, cuya escritura se otor-

gará a favor de los seoñres Fermín Diez

y Pedro Juan Duran, r>or ante el escri-

bano señor Alfonso M. Romauclli, con

oficinas en la calle Cangallo 466.

e.2 feb.-N." 889-V.7 feb.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po se cita, llama y emplaza por el tér-

mino ele treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a J.

López Apcí, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de tentativa de estafa, ba.jo apercibi-

miento de ser dec.araüo rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 feb.-N." 105 sjp.p.-v.lO mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional.de La Pampa,

se cita y emplaza por ti término de quin-

ce días, conforme lo dispene el artículo

18 de la Ley número 11.285,. de Contribu-

ción Territorial, a don Pantaleón Aeos-

ta, o el que resulte dueño de la chacra

número 43, ubicada en la Sección 18,

fracción C. de Colonia Emilio Mitre del

Territorio Nacional de La Pampa Cen-

tral, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer a estar a derecho en

el juicio seguido por el Fisco Nacional,

por cobro del impuesto y multa de Con-

tribución Territorial, que tramita ante

el Juzgado Letrado número 3, a cargo in-

terinamente del doctor Sergio Guerra, se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de los Tribunales.

Santa Rosa, Junio 18 de 1937. — Car-

los María Serrano, secretario.

c.2 feb.-N." 110 s¡p.p.-v.l2 feb.

Al comercio : Pascual A. Fernández,
rematador público, oficinas Cangallo

1633, comunica que con su intervención

el señor Manuel López Mo¡are vende el

negocio de cale bar restaurant, denomi-
nado "El Globo", sitmdo en esta Ca-
pita

, calle Victoria 1193J99 esquina Sal-

ta 98, al señor José Lopes Moure, quien

se hace cargo del activo y pasivo del

inLmo. ileciaim, cienes término de ley, en

el mismo negocio; domicilio ele los con-

tratantes.

Buenos . Aires, Febrero "|19"8.

o 2 feb.-N." 8/3-v.V feb.

De acuerdo con la Ley 1.1.867, se hace

saber que la sociedad que giraba en es-

ta plaza (Gaona 3800), bajo el rubro

de Yarussi y Ricclii :.?., en el ramo de

despensa y anexo, ha sido éisue ta con

fecha 30 de noviembre de 1937, hacién-

dose cargo de
1

activo v paslT-~n el soco

Donnna'o Rieehiui. Reclamaciones diri-

girse Gaona 3800.

e.2 feb.-N." 879 v.7 feb.

Avisamos, de acuerdo a la Ley 11.867,

que don José Casamento, vende a don

Miguel Tutelo y don Salvador Bruno, ga-

rage Avenida Forest número 653. Recla-

mos escribanía Gonzálcz-Grant, 25 de

Mayo 252.

e.2 feb.-N." 896-V.7 fcb.

Isaac Schvartzman, retírase ele "Via-

ter y Schartzman", dueña de "La Con-

fianza" Fábrica Muebles. Avenida San

Martín 3680; Salomón Wiater queda con

activo y pasivo. Domiciliados allí.

e.2 feb.-N." 863-V.7 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. 137.394J395, de $ 500, cada

uno, Nros. 331.858¡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 de 1938.

e.20 ene v.23 feb

LIGA ARGENTINA CONTRA
LA TUBERCULOSIS

DE ROSARIO
Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, para la cons-

trucción del subsuelo de un pabel'ón de

enfermos, en el Sanatorio "Jorge

Raúl Rodríguez", sito Avenidas Godoy

y Provincias Unidas, conforme al pro-

yecto, bases de licitación, condiciones

generales, planos y presupuestos, que

pueden adquirirse al precio de cinco pe-

sos moneda legal, pagaderos en efecti-

vo, en la secretaría de la institución,

calle Buenos Aires 2155. Las propues-

tas se abrirán públicamente en la mis-;

nía secretaría, el día 28 de febrero al

las diez horas.

.Rosario (Santa Fe), 29 de Enero de

1938. — Domingo Alvarcz, presidente.

— Enrique Marino, secretario.

e.31 ene.-N.° 824-V.26 feb.

Al comercio: Silvio Rota, domiciliado

Entre Ríos 1188, comunica que compró

a Pedro Lucotti, domiciliado Carlos Cal-

vo 3621, la parte que a éste le correspon-

de >en el negocio de pizzería calle Car-

los Calvo 3621, haciéndose cargo del acti-

vo y pasivo. Reclamaciones ley presentar-

las' a Entre Ríos 1188.

e.2 feb.-N. 890-V.7 feb.

'Al comercio: Héctor M.. Veroiia, réV

mat doi- v balanceador público, oficina

Aráoz 1226, U. T. 54-0287, avisa se ven-

de el negocio de despacho de vinos y
cerveza, Gascón JJ595. Vendedor: Anto-
nio Ferro, domiciliado Monroe 1701;
comprador : Pascual R.gna?;o, domicilia-

do en el negocio. Reclamaciones de ley.
"

e.2 de feb.-N." 869-V.7 feb.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co oficinas Rivadavia 1976, avisa que
Mercedes Pérez Trotiaga vende su res-

taurant, despacho vinos y cervezas, Po-
zos 925, ¡su domicilio, a Ángel Santiago
Rubio, domiciliado Rivadavia 1976.

' e.2 feb.-N." 882-V.7 feb.

Tomás V. Abasólo, martiliero públi-
co, oficinas Rivadavia 1976, rematará
el 7 iCt-3 Febrero 1938, negocio despacho
pan y confitería, Río Bamba, 292 orden
ele Joí¡á Fernández, domiciliado en el

misino negocio.

e.2 íeb.-N.° 881-V.7 Feb.

Conforme Ley 11.837, aviso haber ven-
dido mi negocio de despensa calle Men-
doza 2302, al señor José Gomes Rey,
quien se hace cargo del activo y pasivo.
Constituimos domicilio en el mismo ne-
gocio. Vendedor: Alvaro Gómez Abascal.
Buenos Aires, Enero 28 ríe 1938.

e.2 feb.-N." 899- v.7 feb.

Se hace sabor que Aiitonino Manga-
naro, vende, libre de deudas, a Francis-
ca M. de Fernández, el negocio de ca-

sa de pensión, sito en la. callo Esmeral-
da 334. Escribanos Ferrari-Fcrnández
Mouján, Diag. Boque, S:íenz Peña 825.

e.2 feb. N° 897-V.7 feb.

Ruiz, Fernandez y Compañía, marti-
lieros púbiicDS, oficinas Rincón 70, co-

munican que el 7 del corriente, a las 14
horas, remataremos por cuenta del se-

ñor Mario de Martín, las existencias que
constituyen su negoc'o de restaurant si-

to en la calle Sinclair 3087, domicilio
del autorizante. Reclamaciones de ley,

a nuestras oficinas.

e.2 feb.-N." 905-V.7 feb.

Buiz, Fernández y Compañía, marti-
lieros públicos, oficinas Rincón 76, al

comercio, av san : que por nuestro inter-

medio los señores Jeras Berros y Fran-
cisco Locleiro, venden su negocio de ca-

fé sito en la calle San Juan 2490 ! 500, al

señor José Locleiro. Domicilio constituí-

do: Rincón 76. Reclamos iey, a nues-

tras oficinas.

e.2 Íeb.-X." 904-V.7 feb.

MUEVAS CONVOCATORIAS

LEY IV 11.867

~ Alfonso Cirios, balan"™ -'or y martille- Se hace saber que José Rodríguez López

to, oficinas Tucumán 2038, avisa: que vende a Manuel Lorenzo Prieto, su ear-

con 'su intervención el señor Jcsé ÜVIaría nicería calle Tucumán 1041, domicilio de

Cano, vendé al señor Heliodoro Fernán- ambos contratantes. Interpónganse re-

clez, su 'carnicería
-

'' y anexos. Navarro clamaciones en el mismo dentro término

2956. domicilio de" contraíanles!'.
''

'.. de lev^:' ",'.

'-

&-' "
l"v ''

; (ii2Í).ír^-V.j;.f?l; ;;. .'..I-. :

'" é^.fék-N^-SoS-v.? feb.

JOAQUÍN J. GUSTO & CÍA.
ADMINISTRACIONES

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

por resolución del Directorio, se celebra-

rá el día 23 del corriente, a las 11 ho-

.
ras, en el local

:
social, calle Perú nú-

mero 84, 2." piso, para tratar la siguiente

OlíDEX H, "DÍA •

,

1." Lectura y consideración de la M.e-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del síndi-

co.

2.° Reparto de utilidades. '

3.° Elección de síndico y síndico sa-

piente. '

4." Designación de un accionista para
que" en 'carácter de secretario, suscriba

con el presidente, el acta ele. la asamblea

y las copias autenticaclas.de la .misma.

Nota: Se hacc_saber: a los < señores ac-

cionistas que deben depositar en secre-

taría sus ociónos, por lómenos tres

días' antes del fijado para celebrar

asamblea. (Art. 16). "

-

. Buenos Aires, Febrero 1." de 1938.' '—
Arturo J. Pareto, presidente, ,'

...... .,,¡-,

-

ftío ;

J:
;>,— e.2 f¿sb.:-N.° SSS^lK .feb,.

S. A. BE INVERSIONES SUD- '.

AMERICANAS
( 'ONVO^ATORTA.

1^-t "-n^-nlimiento de lo dispuesto en el

artículo 22 de los estatutos, el Directo-

rio convoca a los señores accionistas a
asamblea General Ordinaria para el día

22 de febrero do 1938, a las quince ho-

ras, én el local social, Avenida- Roque
Sáenz Peña .567, oficina 425, para traj

tar el siguiente -,.. .-.<.
ÓlíDFN 1V"T; t>ía :

1 ° Consideración de Memoria, Balan-
ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Informe del síndico, correspon-

dientes" al primor ejercicio terminado el'.

31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de cinco Directores en'

reenrlazo de los que de acuerdo a lo

dispuesto' en el artículo; N.° 13 .de los

estatutos, resultaron .salientes. ,
',

3." Elección de síndico y síndico su- ,

~VUH:e y fijación de la remuneración del
síiT^f-i -por el año transcurrido. •-; í

4." Refirma ele los artículos 5 y 27

do los estatutos.

5 ° Designar dos aceioñirtas para que
eti representación de la asamblea aprue-
ban y firmen el..acta de la misma.

'"^"T ^ii'es, Febrcro^de 1938.. — -Él.

Directorio.,.,'
, : t

" ., ff
,:. ,.'.... ,'- c.2 feb.-N;" 880^v.lS::fé^.



^^w^^w^^^.

BOLETÍN OFICIAL — Busnos Aires, Miércoles 2 de -Febrero de 1! !38- 1409

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el Art. 18 de los Es-

tatutos y 354 del C. C., se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 22 de febrero de 1938, a las 16.30

horas en su local Perú 375, 4.° piso.

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 30 de septiembre de 1936,

e Informe del síndico.

2.° Informe sobre el nuevo contrato

de explotación de la minar de propiedad

de la Compañía, por la Compañía Ferro-

carrilera de Petróleo y estado actual de

la Compañía.
3.° Elección de siete Directores titu-

lares y tres directores suplentes que ter-

minaron su período y síndico titular y
síndico suplente por un año.

4." Nombramiento de dos señores .ac-

cionistas para firmar el acta de esta

asamblea.

Para asistir a la asamblea, se recuer-

da la disposición del Art. 17 sobre de-

pósito de acciones. — El Directorio.

e.2 feb.-N." 877-V.18 feb.

BANCO ISRAELITA POLACO
:

.
'. CONVOCATOEIA

Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria (2da.

Convocatoria), que tendrá lugar el día

13 de febrero de 1938, a las 15 horas

en el local de la calle Paso 423, para

tratar la siguiente
- Oeden del día:

1." Lectura del acta de la asamblea

anterior.

2.° Memoria del presidente, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Informe del síndico.

3.° Elección de autoridades para ocu-

. par los siguientes cargos : Presidente,

tesorero, prosecretario, director, dos di-

rectores suplentes, síndico y síndico su-

plente.

4.° Modificación del Art. 27.° de los

estatutos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Sender B. Prengler, presidente. — Ma-

nuel Kaplan, secretario.

Nota: La Recepción de votos tendrá

lugar en el mismo local de la Asamblea

desde las 9 hasta las 15 horas.

e.2 feb.-N.° 907-V.12 feb.

EMBARCADERO ESCOCES
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 24 de febrero de 1938, a las 11 ho-

ras, en el local 25 de Mayo N." 401, pa-

ra tratar la siguiente:

Orden del día:

1.°) Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta Ganan-

cias y Pérdidas y dictamen del síndico

para el ejercicio fenecido el 31 de oc-

tubre de 1937.

2.°) Elección de cuatro directores pa-

ra el año 1938.

3.°) Elección de síndico titular y su-

plente por un año. -

4.°) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. —
El Directorio.

c.2 feb.-N.° 878-V.18 feb^

LA ESTRELLA
Compañía Argentina de Seguros

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 15 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas de esta so-

ciedad, a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 22 de fe-

brero próximo, a las 15 horas, en las

oficinas de la misma, calle San Martín

número 473|5, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Tratar y resolver sobre la Me-
moria del directorio, Balance General y
estado demostrativo de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 47.° ejer-

cicio (2.
a Época), terminado el 31 de

diciembre último. Informe del síndico

y distribución y aplicación de las uti-

lidades.
2° Elegir tres directores por el tér-

mino de dos años, para reemplazar a

los salientes, señores Juan Ibarra, An-
onio F. Castro y Eduardo Ambrosetti,

ue terminan su mandato.
3.° Elegir un síndico titular y un sín-

dico suplente, por el término -de un

año, para reemplazar a los señores Pa-

blo M. Aldazábal y Alberto Abaneens,

cuyos mandatos terminan.
5.° Designar al directorio para que

idquiera, para la compañía, acciones de

'a misma, de acuerdo con las disposi ció-

les del artículo 343 del Código de Co-

mercio .

5." Designar dos accionistas, para que,

en unión del presidente del directorio

y del gerente, aprueben y firmen el ac-

ta de esta asamblea.

(Los señores directores y síndicos sa-

lientes son reelegibles; artículos 8 y 16

de los estatutos)

.

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 26 de los estatutos, los señores

accionistas deberán depositar en la ge-

rencia de la compañía, calle San Mar-
tín N.° 473[5, sus acciones o certifica-

dos bancarios de depósito de las mis-

mas, hasta tres días antes del señála-

lo para la asamblea.

En los certificados bancarios Je de-

pósito de acciones, se deberá mencio-

nar especialmente la serie y la numera-

ción de éstas, de acuerdo a lo dispues-

to en el Superior Decreto de fecha 26

- .' iunio de 1927.

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

e.2 feb.-N." 886-V.18 feb.

ACTIVO
|

llone¿a nacional

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco' Centrar de la República Argentina

Títulos Nacionales, Provinciales y Municipales

Otros valores

Inmuebles ,-_j_-

Bienes diversos

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Opilaciones pendientes

Accionistas
Operaciones de cambio y Bolsa '

Diversas

Total del Activo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo .

.

Total General

PASIVp

Depósitos:
Cuentas corrientes

Cuentas 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 . ..777".

Letras y giros a pagar .....*

Dividendos a pagar •

"Varios acreedores

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes
• Operaciones de cambio y Bolsa .

Diversas •

Total del Pasivo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo

Capital y reservas:

Capital:

Suscripto y realizado

Suscripto a integrar ......

Asignado "

Reservas:
Legal
Estatutarias

Facultativas

Otras con destino especial

5.668.10

4.942.—

3,778.98

713.162.84

713.102.84

85.102.20
191. 609. -65

148.259.86

6.031..—

10.434.S3

441.527.54

.9.705.40

217.

4.

13

Total General

17

758.—
942.—

,599.81

,870.11

,699.92

713.162.84

GARANTÍAS PRENDARIAS
Recibidas:

Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, otros valores, mercad, y produc. varios

4.500.-

Otorgadas:'

Títulos y otros valores —
Operaciones de terceros: s

Valores al cobro —
Valores en custodia —
Valores en garantía por cuenta de terceros —
Varias cuentas por operaciones de terceros —

Buenos Aires, Enero 19 de

Sender B. Prengler, presidente. — Pedro Obremski, gerente general.

B. Mendisburg, contador general. — Boris Knobel, síndico suplente.

V.° B.°: Jaime Silberay, contador público nacional.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

ISK-

193S.

DEBE Moneda nacional

BALANCE1DEL DÍA

BANCO ISRAELITA POLACO
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Prescripto por el Banco Central de la Repúplica Argentina

244—

AC T I V O-

Efectivo:

En caja
••••

Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otros fondos disponibles: .
-

Depósitos a la vista en Bancos del Tais

Depósitos a la vista en Bancos del Exterior ...

Otros ..................

Colocaciones a corto plazo:

Depósitos a plazo en Bancos del País a
..,^- • • • .'....

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 . .
..'.-. •,• • • • •• •

"Bancos y corresponsales del Exterior .......... •"• • • • • •

Letras de Tesorería de la. Nación y Otros préstamps oficiales

"... Deudores /varios .7-. . .». • • ..*... ,...•-.... •;-

5..080. 06
25.000.—

25.009.28

4.008.35

623.270.29

16.345.78

Intereses, cambios, títulos y conuo*ines

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones . • •

Impuestos, tasas y patentes

Amortizaciones ;
-* •

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior

utilidad del ejercicio • . • • ? 9 •
647 6i¡

Saldo acreedor del ejercicio anterior . . „ 117.84

Total .
•

juanee

Intereses," camK*», títulos y comisiones

Utilidades diversas . . • ...........

Otros créditos • • • • •.•-•.•

Saldo del ejercicio anterior, . — . /. •

Pérdida del ejercicio ....... . . . ..?•..;..,. . •

Saldo deudor del ejercicio anterior':'..

Total

19.-404.

14.001.

2.041.

4.277.
12.397.

75

70

90
39

52.122.74-

9.765.46

61.888.20

56.161.

5.609.

18
18

61.770
117

.36

.84

61.8S8.20

7'; '"
:'. '

''..' "'"] "'
7 Buenos Aires, Enero, 19

:

fl,e. 193^.

Sender B. Prengler, '.presidente."—. Pedro
.

Obremski, .gerente general —

;

R-. Mendisburg,: contador general. — Boris Knobel, 'síndico'. suplente.'

—

"

"'
'

Y.» B. :' Jaime Silberay; contador público nacional.
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LE Y ,N,° 11.867

Ramón Lodos, martiliero público, con

mi intervención Julia, Elizalde, vende su

despacho pan, Quemes 3699, a F. Misr y
E. Hoyos. Reclamos ley, en mis oficinas

Rioia 193, domicilio de los contratantes.

e.l.° feb.-N. 833-V.5 feb.

Se hace, saber por cinco días que por

escritura de fecha 5 de enero de 1938,

ante el escribano Enrique M. Obeid, ha

quedado constituida la Sociedad en co-

mandita "Raúl Neme y Cía.", la que

se ha hecho cargo del activo y pasivo

de la Sociedad "Jorge Neme y Cía.",

que se dedicaba al ramo de tejidos, mer-

cería, bonetería y anexos. Los socios y
la sociedad constituyen domicilio en el

de la Sociedad extinguida calle Recon-

quista 590.

e.l. feb.-N." 849-V.5 feb.

Se avisa que don Jorge Fousset en ra-

zón de constituir sociedad con José Cat-

taneo, Benito Damonte, Diego Ilarraz y
Alberto Denadini, bajo el rubro de Fous-

set y Cía., transfiere a ésta los negocios

de confitería y panadería, sitos en líi-

vadavia 8182 y Rivadavia 11600. Recla-

mos en el domicilio de todos Rivadavia

8182.
,

i»|

v' " e.l. feb.-N." 843-V.5 feb.

Avisa J. C. López, martiliero público,

Montevideo 24, ü. T. 38-0310, que el ee-

ñor, Manuel Cibeira González, vende al

señor Santiago Vázquez, la parte mitad

del negocio de café y bar, con activo y
pasivo, que ambos tienen establecido

Córdoba 3165, domicilio de ambos.

e.l.° feb.-N. 837-V.5 feb.

El escribano señor Patricio Harring-

ton, con domicilio en la calle Bartolo-

mé Mitre 430, escritorio 352, hace saber

que por: su intermedio la sociedad anó-

nima "Compagine d' Importation de

Laines'J. (Compañía de Importación de

Lanas), con sede social en Tourcoing,

Boulevard Gambetta 12, Francia; y con

sucursal en esta República, calle Co-

rrientes número 424, de esta Capi-

tal, representada por el doctor Uriel

O'Farrell, domiciliado en la Avda. Pre-

sidente Roque Sáenz Peña 637, va - a

transferir su negocio de comercio de la-

nas en general' y que tiene por objeto

el establecimiento de la nombrada' su-

cursal de esta República a la Compañía

de Exportación de Lanas, Sociedad de
1

Responsabilidad Limitada, domiciliada

en la calle Corrientes número 424 y re-

presentada por los señores Emilio Lot-

tigier y Enrique Cornillie, quien toma a

su cargo el activo y pasivo.

e,l.° feb.-N. 847-V.5 feb.

García & Gil, balanceadores, oficinas

"Uruguay 34, avisan que Saúl Libezyk

vende a Aquilino Carbajosa, despensa co-

mestibles, calle San Salvador N.° 4601,

csquinaJMalabia. Reclamos ley, Uruguay
34, domicilio constituido por las par-

oGS
"

'

e.l.". feb.-N. 857-V.5 feb.

José E. Gorriz, martiliero público, ofi-

cina Castro Barros 1110, avisa, con su

intervención, Adela Derman vende a Jack
Bosshard el negocio café, bombones, Boe-

do 1197. — Reclamos ley en mi oficina.

e.l.° feb.-N." S65-V.5 feb.

Avisa Manuel Cayo, balanceador con

oficinas calle Lima 550, que por su in-

termedio se vende el negocio de confite-

ría, bar y fábrica de masas y helados

denominada "Belgrano", sito en esta

ciudad, calle Juramento números 1688|

1690 y 1700. Vendedores: Manuel de la

Fuente y Ricardo de la Fuente, domici-

liados calle Juramento 1700. Comprado-
res: Ramón F .Carbajales y Fermín Ro-
dríguez, domiciliados calle Lima 550.

Reclamos término ley en mis oficinas.

e.l." feb-N.° 859-V.5 feb.

Al comercio : Maximiliano H. Viana,
martiliero público, oficina Mariano Acos-

ta.812, hace saber que por su intermedio

el señor Antonio Boccardo, domiciliado

Canalejas número 3739, vende a don Be-

nito Blanco, domiciliado Bernáldez 1806,

su negocio de despacho de comestibles y
venta de café al por menor, ubicado en

la callé Jonte número 4536. Las reclama-

ciones de ley oficina martiliero.'"'
e.l. feb.-N. '863-V.5 feb.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos, se-

ñores M., Ardáiz.y Cía., oficinas'-Uruguay

251, 38 Mayo 0372, el señor Rainón Ortiz

vende al señor Ricardo Silva, la parte

que conjuntamente con éste tenía en el

negocio de restaurant y bebidas sito en

esta Ciudad, calle Leandro N. Alem nú-

mero 30, domicilio de las partes, hacién-

dose cargo del activo y pasivo el señor

Ricardo Silva. -— Reclamaciones inter-

ponerlas en término de ley. .

Buenos Aires, Enero 29 de 1938.

e.29 ene.-N. ° SOl-v.3 feb.

Guillermo P. Migue:?, Larrea 24. 47-

5661, avisa Juan Raffo vende a Víctor

Santapaola, almacén comestibles, vinos y
cervezas envasr.-das, calle Yatay 1111, do-

micilio comprador. -— Vendedor domici-

liado Larrea 24.

Enero 28J38.
e.29 ene.-N. 795-V.3 feb.

jTunakicbi Hirata, domiciliado Men-
doza 2450, comunica que vende su nego-

cio de tintorería "El Tokio", sito Men-
doza 2450, a

:

Seikichi Montó y Seijo

Mpriya, domiciliados Rivadavia 8677.

e.28 ene.-N.° 738-V.2 feb.

Hodara y Arditti con tienda, meree-
lía y confecciones en Várela 935, co-

munican su disolución, quedando con el

activo Roberto Hodara. Reclamos en el

mismo negocio.

e.28 ene.-N.° 719-V.2 feb.

Font y -Barella, Avenida de Mayo
1277, 4.", U. T. 3S-3690, rematarán el 3

de Febrero, por traslado de negocio la

zapatería Neuquén 900, ojAgopclian Ava-
kian. — Reclamos término de ley.

e.28 cne.-N.° 745-V.2 feb.

Guillermo P. Míguez, Larrea 24, 47-

5661, avisa Avelino Alonso vende a Ca-

rolina Kuklumann, despensa de vinos y
cervezas envasadas, calle Perú 771, do-

micilio compradora. — Vendedor domi-

ciliado Larrea 24.

Enero 28J38.
' e.29 ene.-N." 797-v.S feb.

Al comercio : Emilio Díaz, balanceador

y martiliero público, con ofic. Moreno
889, U. T. (37) Riva. 119,0, que por su

intermedio el señor Ramón Figueroa ven-

de al señor.. Antonio .' Férreira, la parte

mitad que tiejie en el negocio de despen-

sa de comestibles, vinos y cervezas, si-

tuado en esta Ciudad, calle Mcreto nú-

mero 682, domicilio de las partes en el

mismo negocio, quedando el activo y pa-

sivo de cuenta del comprador.

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938.

e.l." feb.-N." 856-V.5 feb.

Aguilera & Marchelli, balanceadores

y martilieros públicos, oficinas Tal-

cahauno' 287, ,U. T„ 35-3262, avisan que

los señores Biglia & Barbero, venden su

café - bar - restaurant, sito Bernardo áe

Irígoyen 1500 esquina Garay, al señor

Victorio Lazzarinó, quien se hace cargo

del activo y pasivo. .

Nota: Sírvanse los acreedores pasar

por" el negocio a conformar vale,s
." e.l? 'feb.-N> /839-v.á' feb.

Avisamos que la firma Serafín Rp-
dríguez y Arias, con fábrica de corsets,

conocida por "La Ninfa", con domici-

lio Australia 1784, se disuelve, toman-
do a cargo su- activo y pasivo la nue-

va Sociedad "Domingo Arias y Compa-
ñía", con igual domicilio, por ante pl

escribano doctor Héctor? Bérgalli, Av.
Roque Sáenz Peña N.°. 530.

'

'

'"" :

'

. .;.
,

e.l.° . fe^.-N.° 836-V.5- feb.

Julián Sanzol, balanceador público,

oficinas Avenida La Plata 2675, teléfo-

no 61-1815, avisa que el señor Lisardo

Alonso, vende a¿ señor Valentín Suárez,

la. parte que le corresponde de la des-

pensa sita Tres Cruces 5039 . Reclamos,

én mis oficinas, domicilio de las partes.

e.l." feb.-N." 834-V.5 feb'.

Se bac.e saber por el término de ley
1

,

que con- motivo de la disolución de la

sociedad ... "Lomasto y . Armentana", se

transferirá el activo y pasivo del nego-

cio de paños, casimires 'y telas blancas,

sito en ésta ciudad, calle San Juan nú-

mero 2647, a favor del socio Francisco

tp^sto. Vendedor ;.. .Héctor Armentáho,.

Comprador : Francisco Lomasto. Domici-

lio de ambosj, San Juan. 2645.

Buenos Aires, Febrero 1." de 1938.

e.l." feb.-N." 840-v.S feb.

Se hace saber que Ángel Passini, ven-

de a Enrique Juan Passini, su carnice-

ría calle Caracas 996, domicilio de am-
bos contratantes. Interpónganse recla-

maciones en el mismo, dentro término

de ley.
,

~r
-'-j----'!Íf|

e.29 ene.-N. 767-v.3 feb.

Al comercio: Alfredo E. Boúdieu, es-

cribano, comunica la disolución de la

sociedad Miras, Cervetto y Vadjllo, con

Empresa de Pompas Fúnebres, en la ca-

lle Callao 779 esquina Córdoba 1800 y
Callao 402, haciéndose cargo del activo

y pasivo el socio don Guillermo B. Mi-
ras. Domicilio constituidos Victoria 476.

e.29. ene.-N.". 776-V.3 feb.

Miguel Sandner, domiciliado Moreno
380 vende el bar y restaurant "Vienes",
sito en. Australia 1892|1900 y Herrera
1650, a J^sé Voytco y Victoria Balint,

domiciliados en Australia 1900. Reclamos
por término de ley eñ Australia 1900,

donde las partes constituyen domicilio.

. .. :.e.29 enc-N."' 790-v.3::feb.

MMMMMMMAM

Aguilera & Marchelli, ' martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano '287, avisan

que Antonio Sánchez Carral, vende su

hotel, Pringles 86, a doña , María Gar-

cía, todos allí domiciliados. Reclamacio-

nes término ley.

r , e.l.' feb.-!v. .8?S-y.5 ¡feb.

Se hace saber,, q^ie por ante el escribaT

no Daniel Ferrari, calle Avda. Roque
Sáenz Peña 825, el señor Aníbal De
Cristofaro vende al señor Roberto CoT

pati, el negocio calle Asamblea número
500, ' de artículos de ferretería y anexos,

libres de deudas.

e.l." feb.-N.° 854-V.5 feb.

Avísase que Antonio^ Témkp&ez ."pá-

rela, Vendé libré 'grayániefles? a ,
Manuel

Fernández, negocio, café, bar, billares.

Corrientes 4202. Reclamaciones ley en

el mismo negocio, domicilio contratan-

te». ¡

i

-"i *w?é
¡e.!." £eb.-N.° 841-vJ í!*b1

Guillermo P. Míguez," Larrea 24,' 47'.-

5661, avisa José Ástorgaño 'vende ¡i

Francisco García, su almacén y bebidas

alcohólicas establecido calle Cochabamba
3400, domicilio comprador. Vendedor,
domiciliado, Larrea 24. — Enero 28|38. .

e.29 ene.-N. 796-V.3 feb.

Adolfo Giunta, balanceador y marti-

liero matriculado, oficinas Alberti 1Ó59„

avisa: José Rodríguez González, domi-

ciliado mi oficina, vendió la despensa de

comestibles. Humberto I. 2402, a Anto-

nio R. Giunta, domiciliado en e,l negocio.
...

•
-'•'-'- -¿^^g-l^i,

'

8Q4.:Y \ 3 feb.

Diño J. Bocacci yeñcfe a Carlos A. Pi-

sani el negocio de sombrerería, camise-

ría y bonetería, denominado "Casa Ra-

yada", sito en la calle. Almirante Brovra

N." 1441, y las.. maceas registradas "Ca-
sa Rayada'-' y. '.',Cacique' '.Para recla-

mos: ocurrir al escribano Claudio de Ma-
teo, Sarmiento 643.

"

e.29 ene.-N." 777-v.3 feb,

José Martínez, martiliero público, San
José 143, avisa que Francisco 9a

:

lvi? í

San José 143, veinie a Ricardo Salas' y
Domingo R. González, su café-bar, bi-

llares, Chile 402, domiciliados mismo ne-

gocio .

e.l.°
;
feb.-N." 830-V.5 feb.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-
guay 251, U. T. 38 - Mayo - 0372, se ven-
de el negocio de restaurant y cervece-
ría, sito en esta Ciudad, callo Triunvi-
rato N.° 951. Las reclama cion,es interpo-
nerlas dentro del término legal. Vende-
dor: Juan Strach. Compradores: Fran-
cisco Cortés, Alfredo Martínez y José
Bernini. Ambas partes domiciliadas en
el mismo.

Buenos Aires, Enero 29 de 1938.

e.29 ene.-N. 800-V.3 feb.

El escribano doctor César V. O'Fa-
rrell, domiciliado en la calle Bartolomé
Mitre 430, escritorio 352, hace sabor que;

por su intermedio se va a proceder a la

disolución.'total- de la sociedad "Berna-
bó, Mattícoli, Spufford y Compañía",
denominada "Cía. Industrial Farmacéu-
tica", constituida por tiempo indetermi-
nado, para comerciar én representacio-

nes, importaciones y producción, impor-
tación, exportación, compraventa de pro-

ductos químicos y' farmacéuticos, por se-

paración del señor Wilfrid Benjamín
Spufford, tomando los demás socios a
su cargo el activo y pasivo de la socie-

dad. El domicilio de la sociedad es en
la calle Cangallo 2563, estando formada
por los señores Manuel John Jessel, do-

miciliado en la calle Caracas número
.816; Wilfrid. Benjamín Spufford, domi-

ciliado en la de Heredia 1565; Luis

Américo Bernahó, domiciliado en la de

-.Manuela Pedraza 246 ; Carlos Antonio

Mattieoli, . do.miciliaSo en la de Brandsen

.1488; y Carmelo. Roccp, domiciliado en

la Provincia de Córdoba, siendo los cua-

tro primeros socios activos y comandi-

tario el último.

e.28 ene.-N. 750-V.2 feb.'

Se avisa al comercio, que Carmelo Na-
tale, vende su" negocio de restaurant y
casa de comida, despacho vinos, cerve-

zas, cigarros y cigarrillos, ubicado esta

Capital calle Jorge Newbery N.° 4738|42,

a Ernesto Vuga. Efectos de Ley 11.867?

ambas partes constituyen domicilios

arriba citado*

e.29 ene.-N." 768-V.3 feb'.

Al comercio : Ángel Lobeto, balancea-

dor y martiliero público con ofic. Solís

160. ü. T. 38-Mayo-5275, avisa que con

su intervención la señora Águeda Besada

Rpm'erp vende a los señores Manuel Her-

UÚdá y Clemente Sancho, el comercio de

..despensa . <íe comestibles y bebidas al-

cohólicas envasadas al por menor, calle

Ayacucho N." 1401 y domicilio real de

ambas partes para las redamaciones de

ley.
"'-'"'.

')

e.29 ene.-N.° 784-V.3 feb.

Cumpliendo Ley 11.867, por no haber-

acreedores, ee avisa que la Sociedad Bar-

bayelata y Brbull¿n'Hnos., ba transfe-

rido su activo y pasivo de la fábrica de

jabón, sita Lafuemte '?&%. a Ángel Brou-

llon, con fecha 31 diciembre .1937. — Re-

clamaciones Maipí¡ 62, piso. 3-V frente.

e.l.°: feb.-N.9 858-V.5 feb.

Vendedor1

: Camilo Rodríguez. — Com-
pradora : Inés Lombera de Zamora. —
Negocio: Panadería y facturería. — Ca-

lle: BáezN." 399. — Oposiciones: B.

Goldenberg, Talcahuano 481.

«¿31 €ne.-N." 815-V.4 feb.

Angela Zurutuza, vende despacho de

pan y facturas Bartolomé Mitre 3434, a

Julián Ármentia, domiciliado Bartolpmé

Mitre 3436.' Reclamaciones Ley 11.867,

escribanía Ñieodemí, Callao 194, 48:Í1()3.

e.29 epe.-N." 802-v.S |eb,:
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Se hace saber que Bruno Wolff, domi~'

ciliado Tabaré 1040, transfiere a Bruno

Wolff - Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, cjn domicilio en Tabaré 1040,

todo el activo y pasivo de su negocio enj

el ramo de fabricación y venta de bar-

nices, pinturas, etc., instalado en dicho

domiciliu. — Para reclamaciones, Escri-

banía Wuille Bille, Avda. de Mayo 695.

e.31 ene.-N.° 826-V.4 feb.

Al comercio: José Ríos Fernández,

vende a Ramón Valiño su negocio de

despacho de pan, sito Santa 'Fe 5392,

domicilio de ambos contratantes. Re-

clamos en el mismo negocio dentro del

término de ley.

e.28 ene.-N.° 724-v. 2 feb.

Al comercio : Baltazar Sáenz, vende su

negocio de despacho de café, sito B«l-

grano 3168, su domicilio ._a Francisco

Mouro y Enriaue Mouro, domiciliados

Tacuarí 947. Reclamaciones contra ex-

presado negocio, dentro término ley.

e.28 ene.-N.° 725-V.2 feb.

García & Gil, balanceadores, oficinas

Uruguay 34, avisan que José Quintana,

vende a H. Derderian y A. Mouratian,

despensa calle Humberto 1." 2601. Re-

clamos ley. Uruguay 34, domicilio cons-

tituido por las partes.

e.28 ene.-N.° 73fi-v.2 feb

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Tucumán 2038, avisa, con

su' intervención Alfonso Andreani vende
a José Manuel Fernández, su carnicería

y anexos, Huergo 294¡300 esquina Aré-

valo, domicilio de contratantes.

e.29 ene.-N.° 794-V.3 feb.

Séptimo A. N. Filippi, escribano, con

domicilio en la calle Santiago del Este-

ro 112, piso 4.°, avisa al comercio que

con su intervención, la razón social Vi-
gilante y Compañía, con domicilio en la

calle Esteban Bonorino 731, se disuelve

parcialmente, retirándose don José Mon-
tero, haciéndose cargo del activo y pa-

sivo loe señores Félix Antonio Vigilante,

Juan Alence y Felipe Gianastasio. —
Reclamaciones dentro del término ante

el escribano actuante.

Buenos Aires, Enero de 1938.

e.28 ene.-N.° 746-V.2 feb.

Comunícase la disolución de la razón
social Dames, Milito y Cía., con nego-
cio de tintorería industrial denomina-
da "Ojo de Agua", sito en la calle

Loria 2024, retirándose el socio Miguel
Calpe y haciéndose cargo del activo y
pasivo los señores Alejandro Dames y
Atilio Milito. Reclamos término de ley,

escribanía Raúl F. Gauaheron, Avda.
Roque Sáenz Peña 825. Escritorio 22.

e.28 en.e.-N." 720-V.2 feb.

Ernesto G. Pellegrini. El día Sábado
5 de Febrero, a las 10 horas, remataré
Ja estación de engrasa situada en la Av.
del Tejar 3702. Sin base y en lotes. Se-
ña 30 o|o. Comisión 10 o|o. Marti'lero
Ernesto G. Pellegrini, Avenida de Ma-
yo 1035.

e.l.° feb,-N.° 853-v.o feb.

Luis Scheinin, contador público nacio-

nal, Corrientes 1455, 2.° p., U. T. 37-

2192, avisa al comercio que con su in-

tervención se formalizó la disolución de

la Sociedad Colectiva Isaac G-elfer y
Cía., haciéndose cargo del activo y pa-

sivo de la fábrica de muebles, sita Ya-

tay 666, el señor Israel Fai.ncuchen, a

quien transfiere su parte en el negocio

el socio saliente señor Isaac Gelfer. Re-

clamos de ley.

e.28 ene.-N.° 726-V.2 feb.

Se hace saber por el término y a los

efectos de la Ley 11.867, que por ante

el escribano Hernán Ceriani Cernadas,

(Cangallo 328), se disuelve la Sociedad

Qadda Vila y Cía., (Casa Cazzaniga),

con negocio en CangaU° 932 al 938, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo el

socio don Carlos Gadda, domiciliado

Pueyrredón 1373.

e.31 ene.-N." S27-V.4 feb.

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 y despacho de bebidas, sito en esta

Capital, calle Sarmiento N.° 2301 esqui-

na Pasteur. Vendedor : Miguel Rodríguez

Quintana, domiciliado Talcahuano 256.

Comprador: José María Parga, domici-

liado en el negocio. Reclamos de ley.

Buenos Aires, 31 de Enero de 1938.

e.31 ene.-N.° 828-V.4 feb.

Se hace saber que Luis Qneto vende a

Pablo Vadala, su carnicería calle Salom
341, domicilio del vendedor. •— Domici-

lio del comprador : Ministro Brin 1078.

— Interpónganse reclamaciones dentro

término de ley.

e.31 ene.-N. ' 813-v.4 feb.

Avisan Castro, López y Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

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

que con su intervención se vende el ne-

gocio de almacén de comestibles, vinos y
cervezas, sito en esta Ciudad, calle Za-

piola N.° 1485¡99, esquina Aviles. — Re-
clamaciones término legal. — Vendedo-
res: Ignacio Cortés y Margarita Warch
de Korenjak, domiciliados Rivadavia
1194. — Comprador: Manuel Díaz Díaz,

domiciliado en el negocio.

Bs. Aires, 31|1|933.

é.31 ene.-N.° 819-V.4 feb.
taflMfWMMMMIM

Adolfo Giunta, balanceador, martilie-

ro matriculado,, oficinas" Alberti 1059,
avisa: Eduardo Audubert, domiciliado
mi oficina, vendió la despensa de comes-
tibles Australia 2952, a José Rodríguez
González, domiciliado en el negocio.

e.29 ene.-N.° 803-V.3 feb.

Enrique T. Faragasso, avisa que Lam-
pros y Eustaquio Catopodis venden a
Argyrio y Demetrio Grapsas, su negocio
de cigarrería sito en Avenida Leandro
N. Alem N.° 734. — Reclamos término
de ley en Bernardo de Irigóyeii 17, dón-
de constituyen domicilio ambas partes.

e.28 ene.-N." 760-V.2 feb.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
"B A L E S T R A"

Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 14 riel estatuto social, se convo-
ca a los señores accionistas do esta so-
ciedad a la Asamblea General Ordinaria
que se efectuará el día 4 de febrero de
1938, a las once horas, en el local Sar-
miento número '320, <5.° piso, izquierda,
paratra'tar el siguiente.

'

: "

0:tDÉ:fr dul'iha :

-í°\ Consideracicn^de. J.a,7Meinbria^Ba;-
lar^

.
General y 'Cuenta

, :
ñó '

Ganancias

y ¡Pérdidas, correspondí entes al primor
ejercicio social, cerrado el 31 de agosto
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-

tablece: "Para tener derecho a concu-
rrir a votar en las asambleas, los accio-
nistas deberán depositar en la secreta-
ría de la sociedad, con anticipación .-no

menor de tres días a l señalado. para, la
asamblea,, o bien sus acciones o bien un
certificado .que acredite que éstas, se, ha-:

llantén un: establecimiento:- bancariovde
reconocida, reputación yxoistra tai-,-.-depcft

:

sito- los ^se'rá- entiesado n;i -rociobo :qj3e,

les>-servad de, boleto Jjo , entrada a Ir

asamblea. "

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. —
Mareos Satanówslcy, presidente.

e.14 ene.-N.° 304-V.3 feb.

CAILLON & HAMONET
S. A. Comercial e Industrial

Convocatoria

Se convoca a los señores actxonistas de

"Caillon & Hamonet, 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, calle Hum-
berto I número 101, a fin d© tratar el

siguiente

ORDEN del día:

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

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 Perdidas".

2,° Elección de un director titular y
de dos

.
directores suplentes, en reempla-

zo de los señores don Marcelo Caillon,

don Héctor Hamonet y don Jorge Pro
del, que terminan su mandato. *

3.° Elección de síndico titular y su su-

plente, por un, año.
4.° Designación de dos accionistas, pa-

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

Se previene a los señores accionistas,

que para poder nsistir 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 eno.-N.° 425-V.3 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 ei 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.
lll»HIMMÉ »»*yY^WWWIWtfVWyVMwynflJm

Sociedad Anónima Argentina Industrial

y Comercial

: ;;; m e l 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 lis., 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 do Ganancias v

Pérdidas, correspondientes al 7." ejercicio

fenecido el 31 de diciembre de 1937.
2.° Distribución de las utilidades.
3." Elección de síndico titular y sin

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 dks antes de la reunión do "la.

asamblea, -los accionistas depositarán
sus: acciones- eñ 11a; secretaría ¡dé la-So^
eiedatU Qí"'bien.¡::,uniíeertitie'a"do : de tener-

las,^!lí>5?ro3Íta;dás f-eni uB'^-cata'bleeimi'éntd

•fe0ar!o, radicado en el país, a fin -«te

ofeiJCKfer eHbóMo'Sié e.n&-ada a la asam-
blea, en el cual se determinará el nú-
mero de votos que les corresponda. —
El Directorio.

Sí? eao.-N." 380-V.2 feb.

CAPES, CHOCOLATES ÁGUILA Y
PRODUCTOS SAINT HERMANOS

Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución del directorio, de

acuerdo con el artículo 19 de los esta-

tutos, se convoca a los señores acció-

,
nistas, para la Déeimaquinta Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 18 de febrero de 1938, a las 15 ho-
ras, en el local de la Sociedad, calle, He-
rrera 855, para tratar el siguiente:

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

lance - Inventario y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al 15.°

ejercicio comprendido entre el 1.° de di-

ciembre de 1936 al 30 de noviembre do
1937, con dictamen del síndico.

2." Elección, de acuerdo con los ar-

tículos 11, 12 y 13, de los estatutos, do
cinco directores titulares y dos directo-

res suplentes, en reemplazo respectiva-

mente, de los señores Enrique, Pablo,
Abel, Edmundo y Marcelo Saint (titu-

lares), y Jorge Saint y Roberto Dupit
(suplentes), cuyos mandatos vencen el

1.° de marzo próximo; y elección del
síndico titular y síndico suplente, se-

gún el artículo 18 de los estatutos.
3." Distribución de las utilidades y

fijación del dividendo.
4.° Designación, por elección de la

asamblea, de dos accionistas para que,
en su nombre y representación firmen
y aprueben el acta de la misma, con-
juntamente con el presidente y secre-

tario.

, Recuérdase a los señores accionistas
que, conforme con el artículo 26 de los

estatutos, deberán con dos días de an-
ticipación depositar sus acciones o bien
presentar un certificado de depósito
bancario, en la caja de la sociedad, ca-

lle Herrera 855.

Buenos Aires, Enero 27 de 1938. —
El Directorio.

e.29 ene.-N.° 769-y,15 feb.

A L A D I N O
Sociedad Anónima Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el á de febrero 1938, a las 1.1 horas, en
Braé. Mitre 559, escritorio 609, para tra-
tar

Ordíín del pía :

1.° Considerar documentos prescriptos
Arr,. 347, inciso 1, Código Comercio.

2." Elegir directorio, síndicos y fijar
honorarios.

3.° Designar dos accionistas firma ac-
ta. — El Directorio.

«.17 enc.-N." 386-V.2 feb.

BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA
PLATA

Convocatoria
De acuerdo con los arríelos 18 y 20,

de los estatutos, el directorio ha resuel-
to convocar la Asamblea General de
Accionistas, para el día 9 de febroro de
1938, a las 15,30 horas, en et local del
Banco, calle Bmé. Mitre 434] 68, para tra-
tar la siguiente

Orden del. día :

_

1." Lectura y aprobación do la Memo-
ria y'l'alanco 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 .1™¡ 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 dfe la asamblea, por encardo da
la; misma,' juntamente con el presidenta

y director secretario.

"Nota: Los señores accionistas para-

tener' rlereelíó
!

flé
i

asistencia y voto, deuo-
i'án^efectuir ;éf depósito de sus acciones
eñ'" la- "oficina '""dé títulos' d'el'Ba.n'so. por
lo ,menos. tres días .antes déf fijado'' para
íá°-' :ñs'ambféá, seguh'lo establecen los ar-

tículos 14 y 17 de lo,s estatutos. — El
Secretario.

Buenos Aires, Enero de 1933.

e 19 e;™>,~N.° 4.40-V.4 feb-
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Cía. da Servicios Públicos ásl Río Negro

Sociedad Anónima

Sarmiento 459. — Buenos Aires.

Convocatoria

Se cita a los Sres. Accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá ln»ar el 19 de febrero de 1938, a

las 16 horas, en su local calle Sarmiento

N.° 459, para tratar la siguierdü

OSDEN DEL DÍA :

1." Lectura y consideración de la

Memoria, Inventario y Balance General

al 31 de diciembre de 1937.

2.° — Distribución de utilidades.

3.° — Elección de 1 Síndico titular y

1 Síndico Suplente, por el término de

1 ano.
4 " _ Designación de 2 Sres Accionis-

tas para firmar el Acta de la Asamblea.

—Francisco N. Eckhardt, Presidente.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas las disposiciones de nuestros Estatu-

tos para tomar parte en la Asamblea.

c.31 enc..-N.° 823-V.-1G feb.

LA IBERO PLATENSE
Hipotecaria, Seguros

y Mercantil S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 5 de Febrero próximo, a las 15 ho-

ras, en su local Maipú 231, a efecto de

tratar la siguiente

Orden del día:

1.» _ Consideración de la Memoria y

Balance General correspondientes al 27.°

ejercicio y distribución de utilidades.
' o." — Nombramiento do dos señores

accionistas para firmar y aprobar el ac-

ta de la Asamblea y proceder como es-

crutadores.
3." — Elección de tres directores por

tres años, síndico y síndico suplente por

un año.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1937.

—El Secretario.

Nota: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones o "resguardos, en

la Sociedad, basta el día 2 de Febrero,

para poder concurrir a la Asamblea ar-

tículo 14 de los Estatutos).

-.17 ene.-N." 375-V.2 fefc.

ASOCIACIÓN PRO MAESTROS DE
ESCUELA

Xo habiéndose realizado la asamblea

convocada para el día 29 de enero pró-

ximo pasado, por falta del número es-

tablecido en el estatuto, y dando cum-

plimiento a lo dispuesto en el artícu-

lo 42, se convoca a los asociados, en

segunda citación, para el día 18 de fe-

brero corriente, a las 18 horas, en el

local Cangallo 2535, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración do la Me-
moria y Balance General correspondien-

tes al ejercicio económico del año 1937.

2.° Remuneración de los directores.

3.° Designación de tres socios para

firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. —
Florián Oliver, presidente. — Alberto

Zavalla Moreno, secretario.

e.l.° feb.-N.° 861-V.17 feb.

LA AUSTRALIANA Wm. PHILLIPS
Sociedad Anónima

Convocatoria
A Asamblea Ordinaria de Accionistas

para el 22 do febrero 1938, a las 14 ho-

ras, en Reconquista 325, para tratar,

Orden del día:

1." Considerar documentos proscriptos

artículo 347, ine. 1, Código Comercio.
2.° Elegir directorio y síndicos y fijar

remuneraciones.
3.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar acta, y a Asamblea Extraordina-

ria a celebrarse inmediatamente después

para tratar,

Orden del día:

1." Disolución anticipada y liquidación

de la sociedad. -

2." Nombrar , dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

e.l.° íeb.-N.° 831-V.17 feb.

DROGUERÍA SUIZO - ARGENTINA
LTDA.

Sociedad Anónima

Seda Social: Rivadavia 2234 -Bs. Aires

Convocatoria
De acuerdo con lo que dispone el ar-

lículo 30 de los estatutos sociales, se

•onvoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 3 de febrero de 1938, a las 11

Uoras, 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.

fí) 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-

ios 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 el acta de la asam-
blea, en unión del presidente y secreta-

rio.

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho a asistir a la

asamblea, deberán depositar sus acciones

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. 381 -v.2 feb

Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera
ESCODA LIMITADA

Se hace saber a los señores accionis-

tas que el Directorio ha fijado el día

22 de febrero de 1938, a las 15 horas,

para que tenga lugar la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que ha de considerar la

siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al 12.° ejer-

cicio vencido el 31 de octubre de 1937.

2.° Elección de síndicos tiiular y su-

plente por un año.

3.° Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
La asamblea, tendrá lugar en el es-

critorio social, calle Sarmiento N.° 930

(piso 8.°) y se recuerda a los señores

accionistas que conformo al artículo 18

de los estatutos, deberán depositar sus

acciones o los certificados respectivos

de depósito, hasta 3 días antes del fi-

jado para la asamblea.

Buenos Aires, Enero 25 1938. — El

Directorio.

e.28 ene.-N.° 742-V.14 feb.

BOSTON
Compañía Argentina de Seguros

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 43 de los estatutos ei directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea 1

. General Ordinaria para el día

16 de febrero de 1938, a las 17 hs., en

el local Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña 567, oficina 425, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondiente al decimotercero ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1937.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res y cuatro suplentes y ún síndico titu-

lar y un suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, Enero de 1938. '— 'Wi-

lliam F: Benkiser, presidente.— H. A.

DriscoH. secretario.

«.28 ene.-N." 729-v.l-l feb.

S. A. "ELECTROLUX, APARATOS
DOMÉSTICOS"

Convocatoria' a la 12" Asamblea
Ordinaria

Por la presente se convoca a los seño-

res accionistas a la 12.
a Asamblea Ordi-

naria que seTcalizará el día 9 de" febre-

ro próximo, a las 16 horas, en el local

de la sociedad, calle Alsiua 1646, en la

que se considerará la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Inventario, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas y Balance Ge-

neral, correspondiente al 12." ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de

1937, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 15, inciso a, de los estatutos, e

informe 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-

lar y un síndico suplente.

4.° Distribución de las utilidades.

5." Determinar la retribución de los

señores directores y síndico, por el ejer-

cicio fenecido.

6.° Nombramiento de dos accionistas

para que, con el presidente, aprueben y
firmen el acta de esta asamblea, de

acuerdo con el artículo 23 de los esta-

tutos.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la compañía, de

acuerdo al artículo 17 de los estatutos,

hasta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea.

Buenos Aires, Enero 18 de 1938. —
director gerente.

e.22 ene.'-N.° 580-V.8 feb.

S. A. CAYETANO GRAZIOSI LTDA.
JAMONES FOX
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

úculo 27 de los estatutos de la sociedad,

id directorio convoca a los señores accio-

nistas para la Asamblea General Ordi-

naria que se verificará el día 2 de fe-

brero de 1938, a las quince horas, en la

secretaría de la sociedad, calle French

3190, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del balance corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 di-

ciembre do 1937.

2.° Elección de dos directores por dos

años.

3." Elección de un síndico titular y
un síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la misma
asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 33

de los estatutos, para poder tomar par-

te en la asamblea, los señores accionis-

tas deberán inscribirse y depositar bus

acciones en la caja de la Sociedad,

French 3190, hasta el día 29 de enero

de 1938, a las 12 horas. — El Directo-

rio.

e.15 ene.-N.° 363-V.2 feb.

CLUB ATLETICO PLATENSE
Convocatoria

De conformidad con las disposiciones

del artículo 6 de los Estatutos y 66,

101 y 103 del Reglamento General, con-

vócase a la Asamblea General Ordinaria,

que se efectuará el día 10 de Febrero

de 1938 a las 20.30 lioraR, en el local

Social, calle Manuela Pedraza número
2880, a los efectos de tratar la siguien-

te

Orden del día :

1." Lectura de! acta anterior.
'

2." Consideración do la Memoria y Ba-
lance General correspondiente al año
1937.

3." Designación de dos Socios para
suscribir el acta.

Convócase a los señoree Socios para
el domingo 13 de Febrero de 1938 pa-

ra proceder a la elección de la Comisión
Directiva para el período 1938|1939 (de

acuerdo al articulo 4.° de los Estatutos

y 51 y 115 del Reglamento General).
— Pablo Ferrari, presidente. — Pedro
Cositorto, secretario.

e.31 ene.-N.° 822-v.lO febr.

BANCO ISRAELITA DS CRÉDITO
('Sociedad Anónima)

Convocatoria
El directorio del Banco Israelita de

Crédito (S. A.), en cumplimiento de lo
dispuesto por sus estatutos sociales, con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, a realizarse el
día 11 febrero 193S, a las l'J horas, en
su local social, Triunvirato 575, a efec-
tos de tratar la siguiente

Orden del día :

1." Acta de 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.
i

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 reemplazo do los señores Da-
vid Kirsch, Lázaro Savelski, David
Scluüzinger, Marcos Kitzis, Jaime Bo-
rodinsky y León Leweovieh, respectiva-
mente, que terminan sus mandatos, b)
un síndico titular y un síndico suplen-
te por el termino de un año, en reem-
plazo de los señores Bernardo Ludia y
Luis Sepiurka, respectivamente, que ter-
minan sus mandatos, c) cinco vocales
suplentes, en reemplazo do los señores
Arturo Kunin, Sirnja Aiscnstein, José
Edelstein, Benjamín Bass (fallecido) y
Alter Kositzky, 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.

Sociedad Anónima
FRIGORÍFICO ARMOUR DE LA

PLATA i

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,

callo 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 señores 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 má-<> 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.

LA BLANCA
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas, que se verificará el día miér-

coles 16 de febrero próximo, a las 16

horas, en el local de la sociedad, ca-

lle Sarmiento N.° 443, para tratar la

siguiente
,

Orden del día:
'

1." Memoria y Balance correspondien-

tes al ejercicio vencido el 31 de octu-i

bre de 1937.
2.° Elección de seis ¡directores y tres1

suplientes; ' ' : :v.^

3.° Elección de síndico y suplente, '"''i.

4." Determinación de los "honorarios

del directorio y síndico.

5.° Designación de dos accionistas pá-*
;

ra firmar el acta de ía asamblea i —
El Secretario.. ;, - .1

e.2S ene.-N.? 733-V.14 feb.
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Compañía General de Combustibles

Sociedad Anónima

Asamblea Generai Ordinaria de Accio-

nistas.

CRISTALERÍA LA ESPERANZA
Sociedad Anónima

Asamblea Ordinaria — Convocatoria

El Directorio convoca a los señores

De conformidad con el artículo 22 de accionistas a la Asamblea Ordinaria, la para tratar
los Estatutos se convoca a los señores que se verificará el día 13 de febrero

accionistas a asamblea general ordina- de 1938, a las diez horas, en el local Mo-

ría para el lunes 21 febrero próxi- reno 1768, para tratar la siguiente

mo, en las oficinas de la Compañía en Orden del día:

CAJA DE CRÉDITO COMERCIAL
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 24 de febrero 1938, a las 19 horas,

en Galería Güemes, 5.° piso, oficina 518,

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

1.» Consideración ue la Memoria, Ba- General Extraordinaria que se efectuará

lance, Cuenta Ganadas y Pérdidas, in- el dla 8 de febrero de 1938
>
a las 1«

Orden del día:

esta Capital, calle Tucumán 141, a las

15 horas.

Orden del día

1." Lectura y consideración de la Me- ]j¿a¿ eSi

forme del Síndico y distribución de uti-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, e informe del sfn-

1.° Designación de dos accionistas pa- dico, correspondiente al ejercicio de-
¿jeo SUpiente

2." Elección de un director titular.

3.° Elección de síndico titular y sín-

ra aprobar y firmar el Acta de la asam- 3937.

blea, en unión del presidente, un diréc- 2.° Elección de nuevos

tor y el síndico.

2." Consideración de la memoria, ba-

lance, destino de utilidades e informe

directores y
síndicos, en reemplazo de los que termi-

nan su mandato.
3.° Designación de dos accionistas pa-

del síndico, correspondientes al 17.° ra firmar el acta, en nombre de todos

los presentes.

Buenos Aires, Enero 25 de 1938. —
ejercicio.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares y dos directores suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

Para asistir a la asamblea los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o los certificados de' su depósi-

to en Bancos, en las oficinas de la Com-
pañía en la Capital Federal, calle Tu-

cumán N.° 141, lo que podrán hacer

Manuel Torres.- presidente. — Francis-

co Martínez Méndez, secretario.

e.26 eno.-'N." 666-v.ll feb.

CARAS Y CARETAS

Convocatoria

Por disposición del directorio, se con-

oea a Asamblea General Ordinaria de

hasta tres días antes del fijado para la Accionistas, para el día 22 de febrero,

celebración de la asamblea, según lo a las 10 horas, en el domicilio de la

establece el artículo 27 de los Estatu- sociedad, calle Chacabuco 151, a fin

4." Designar dos accionistas firmen

acta. — El Directorio.

e.l." feb.-N." 829-V.17 feb.

SAN JORGE
Cía. General de Comercio y

Financiaciones, S. A.
Convócase a los acionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria, para el

19 ds febrero de 1938, aias once horas,

en Florida 461..

Orden del. día:

1.° Reforma de los estatutos sociales.

2° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Secretario.

e.l." feb.-N." 862-V.17 feb.

tos.

Buenos Aires, Enero 28 do 193S. —
El Directorio.

e.31 ene.-N.° 814-V.16 feb.

CORFORACION ARGENTINA DE
OBRAS FUBLICAS 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:

1.° Consideración de. la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuadro de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico por el ejercicio cerrado el 31 de

agosto de 1937.
2.° Forma de la distribución -de las utili-

dades. .

3." Fijación de los honorarios de los

directores y síndico.

4." Elección de un síndico titular y
un síndico suplente por un año.

5." Designación de dos accionistas pa-

suscribir el acta. — El Presidente.

e.25 ene.-N.° 632-v.lO feb

C. A. F. I. M.
Compañía Financiera Industrial

Mercantil

Convocatoria
De acuerdo a lo prescripto 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 do febrero, a las 15 ho-

ras, en el local social calle Belgrano nú-
mero 873, 1er. piso, para tratar la si-

guiente.

Orden del día:

1." — Lectura y consideración de la

memoria, Balance General, y cuenta de
Ganancias y

de tratar la siguiente

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-

Cuonta de Ganancias do con el artículo 23 de los estatutos de

esta sociedad, se convoca nuevamente a

los señores accionistas a la undécima

. Orden dfl día :

1." Consideración do la Memoria, Ba-

lance -General y
y Pérdidas.

2." Elección de cinco miembros titu-

lares y un suplente.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente .

horas, en el local de la sociedad Paseo
Colón 185, 5.° piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Aumento de capital, de acuerdo

a los 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 artículo 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 el bo-

/

leto de entrada.

Buenos Aires, Enero de 1938. — El
Directorio.

e.l 7 ene.-N.° 2S4-^.2 feb.

Sociedad! Anónima
|

La Inmobiliaria Agrícola Ganadera -¡

MIGUEL MUGUETA
|

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 19 de febrero de 1938, a las 15
horas, en 25 de Mayo 347 (5.° piso)

: ,

Orden del toa:
1.° Consideración de los documentos

prescriptos en el artículo 347, inciso 1.°,

Asamblea General Ordinaria, que se rea- del Q^digo de Comercio,
tizará el 15 de febrero de 1938, a las 2 .° Distribución de las utilidades y
18 horas, en el local social calle 24 de fij aci6n de la remuneración al direc-

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. — Noviembre 460, para tratar la siguiente torio y s ;n(jieo .

El Directorio. Orden del día:
_

3.» Elección de presidente y síndicos,'

N. B. — Para tener acceso al local de L° Consideración de la Memoria, con por terminación de mandato
la asamblea, los señores accionistas de- el agregado confeccionado por el nuevo

berán depositar, previamente, sus a'ccio- -directorio, Balance General, Cuenta de

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-

El Directorio.

e.27 ene.-N." 714-V.12 feb.

nes en la Administración.

e.l." feb.-N." 864-V.17 feb.

4." Designar dos acdonistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.28 cne.-N. 732-V.14 feb.

Sociedad Anónima
'EL DIARIO ESPAÑOL'

Por resolución del Directorio, convó-

case a las señores accionistas a Asam
blea Extraordinaria, que se realizará el blca.

19 de febrero 1938, a las 10 horas, en

la sede social Victoria 650, debiéndose

tratar la siguiente

Orden del día:

1." Modificación del artículo noveno

de los estatutos.

2.° Designación de dos personas para

que se ocupen de la aprobación y trami-

tación pertinente de la modificación.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta representando la

asamblea.

Nota: Pacía poder asistir a la asam-

blea, los accionistas deberán depositar

sus acciones en la gerencia, hasta las

18 horas del 16 febrero inclusive. —
El Secretario.

e.l." feb.-N." 832-V.17 feb.

De acuerdo con el artículo 20 de los

Pérdidas correspondiente estatutos, el Directorio ha resuelto con-

al primer ejercicio terminado el 30 de vocar la Asamblea General Ordinaria
junio de 1937. de Accionistas, para el día 19 de febre-

2." Distribución de utilidades. ro de 1938, a las 9 . 30 horas, en el lo-

3.° EJección de síndico y síndico su- cal social, calle Azopardo N.° 944, para
píente. tratar lo siguiente

:

4." Designación de dos accionistas Orden del día:

presentes para firmar el acta de la 1." Lectura y aprobación de la Memo-

B Y C L A
Sociedad Anónima Comercial

Industrial y Financiera

Convocatoria
Por resolución del directorio se coa-

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, callo

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-
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial. tícu]o 17 de los estatutos), por el tér-

mino de tres años.

3.° Elección de tres

CARRIER—LIX KLETT, S.A.

Acondicionamiento de Aire ; i

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 8 de febrero de 19381,

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 Pérdidas correspondientes al ejercida

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 d» la asamblea. —

9.22 } le.-N." 558-V.3 feb.

FIRESTONE DE LA ARGENTINA

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, 3ér. piso, para tratar el siguiente

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

4.° Designación de un accionista para nancias y Pérdidas e informe del sindi-

que en representación de la asamblea co, correspondientes al ejercicio termi-

firme y apruebe el acta en unión del nado el día 31 de octubre de 1937.
2° Elección de tres directores titula-

directores su-

plentes por un año, de síndico y síndico

suplente por un año. (Artículo 18 y 24

de los estatutos)

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-

pi-esidentp y secretario. (Artículo 32 de

ejercicio vencido el l°s estatutos). 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 él

na y Balance del

31 de octubre de 1937. Informe del Sin- Nota: De acuerdo con el artículo 29

¿i00 .

- de los estatutos, los accionistas deberán

2." Distribución de utilidades. depositar sus acciones en la sociedad,

3." Elección de siete directores por un hasta tres días antes de la fecha de la

sito de las mismas en un Banco de" la año y de un síndico y síndico suplente asamblea, a fin de obtener el boleto de día 31 de octubre de 1937.

Capital, por lo menos tres días antes de por el mismo término. entrada en el cual se determinará el 5." Designación de dos accionistas pa-

la fecha fijada para la asamblea. 4." Designación de dos accionistas pa- número de votos que le corresponda, ra aprobar y firmar el acta de la asara-

Por resolución del Directorio. — Luis ra que firmen el acta de la asamblea, La Memoria, Balance e Informe del Sin- blea.

Fiore, presidente. — Eduardo Olivari conjuntamente con el presidente y otro dico, se encuentran a disposición de los Buenos Aires, Enero 26 de 1938. —

<

secretario ad-hoc. — Enero 24 de 1938 director. — El Vicepresidente. accionistas en el local social. El Directorio.
N

¡

e.26 sne.-N.° fS39-v.Ü fc& e.l. feb.-N." 846-V.17 feb. e.26 ene.-N." 653-v.ll feb. e.27 ene.-N.° 703-V.12 fe&
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BOSTON
Compañía Argentina de -Bienes Raíces

CONVÓCATQHrA"

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

celebrara en el domicilio de la sociedad,-

Avda. Diagonal Presidente Roque Sáenz

Peña N.-"567, el 2 de febrero de . 19^8,

a las 17 horas, para tratar la siguiente,

Ükden 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

suplentes ; 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.

Llámase a licitación pública para el

día 2 marzo 1938, por zapatos de acero

para, , cañería entub'ación (pliego 4991),

a las 14 horas; "pinceles (4992), 14,30.

horas. Retirarlos; Paseo Colón 922, ofi-

cina -41, Buenos Aires.
'-'-'-'

' e.l.° feb.-v.5 feb.

GiTAClMlS ANTERIORES
Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TÉLEFRAFOS -

Expte. 27.184-DC-937

Llámase a lic'.tación pública por el

término de, veinte días, a contar desde,

el 28, de enero líe 1938, para la. ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre "Chamieal" y.

"Cheleos''' (Dto. '20.°) "'' '- : '

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 20 (La Rioja). — R. R, Tula, Jefe

de la Dirección, de Correos.
!

e.28 ene.-v.16, feb.

Expte. 9525-DA-1937

Llámase a concurso privado por el tér-

mino de quince (15) días, a contar des

de el 19 de enero do 1938, para la con

tratación, de un local con destino al fun-

cionamiento de la sucursal N.°.7 - Vé-,

lez Sársfield ( Capital ' Federal)

.

Por el. pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la .Dirección Adminis-

trativa, Mesa de Locaciones, 7.° piso, Pa-

lacio de Correos.
p.lft ene.-v.2 feb.

Materiales, do . construcción.

Materiales de electricidad.

Ferretería.

Artículos de escritorio, encuademación
e imprenta, forrajes y alimentos para
aves.

Farmacia.
Carne y pan (Provisiones correspon-

dientes al Establecimiento "Carlos Pe-

llegrini", de Pilar y a entregar diaria-

mente en el mismo). '

"

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de condiciones, todo lo cual, se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-

tros, calle Victoria número 344 todos los

días hábiles de 12 a 18 horas (sábado de

9, a 12 horas).

EL acto de la licitación se llevará a

efecto el día 2 de marzo de 1938, a las

14,30 horas en la Oficina de Suministros

del . Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública en presencia del Escribano Ma-
yor de Gobierno y. de los interesados. que

deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

e.31 ene.-v.l. mar.

DIRECCIÓN DE PARQUES
"NACIONALES

""'' ,

Santa Fe N:o ''690

Postérgase la. licitación pública que de-

be llevarse a efecto el día 9 del mes de

febrero a
i

las 16. horas, para el día 9.

de marzo a la misma hora, para la ad

quisieión de un cable carril aéreo en la.

Región del Cerro Catedral, situado en el

Parque Nacional de Nahuel Huapí.

La apertura de las propuestas tendrá,

lugar en la Sección Contaduría, de, Ja

Dirección de Parques Nacionales, el día

y hora indicados, en la calle Santa Fe
N.° 690, 2° piso, donde puede retirarse

el pliego de condiciones. — Ricardo J. , J.

Sampo, contador.

e.29 ene.-v.15 feb..

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
'

'"" VIALIDAD
-''

Licitación pública de las obras del

camino de Puerto Constanza a Guale-

guaychú, pesos 132.80.0.

Hasta el. día 16 de febrero on el Juz-

gado Federal dé Concepción del Uru-

guay, o para el día .22. del referido mes,

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

pital Federal.

e.24 ene.-N.° 4873-V.3 feb.

Charcas- 1840, primer piso, de la Capital

Federal, hasta el día '23 del mencionado
mes de febrero próximo, a las 15, día

y hora en que serán abiertas en presen-

cia de los que concurran al acto.

Buenos Aires,. Enero 27, de 1938,. —
B,. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo,.
'

- e.29 ene,-v.9 feb.

Expte.. 27,969!- DC- 937.

Por disppsición 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 lí>..

Las propuestas podrán presentarse

en el Departamento Administrativo de

la Institución, calle Charcas "1840, 1er.

piso, hasta el día- 2. de 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.L. feb.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
' 'DE LA CAPITAL

] O. 18

Llámase a licitación pública hasta el

día viernes 18 de febrero de 1938, a las

15- horas, para la provisión de 180.000

azulejos blañeos, de 15 x 15 y 8.000" cuar-

tas cañas de . 15 x 3, destinadas al Pa-

bellón IV del Hospital Rivadávia.

Para informes, bases de licitación, etc.,

ocurrir Oficina N.° 5, Reconquista 269,.

de 12 a 18 horas. — La Comisión de

Obras.
e.29 ene.-v.2 feb.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS, PETROLÍFEROS
" " ' FISCALES

Llámase a licitación pública para el.

día 16 de febrero 1938, j>or : Papel He-
liográfieo (pliego 4984), á las 15,30 ho-

ras: retirarlo Paseo Colon 922, oficina

41, Buenos Aires.

.e.29 ene.-v.3 feb.

Llámase a licitación pública
.
para el

día 16 febrero 1938, por: Muebles de

madera (pliegos 4975, 4978) .a las 14 y
15 horas; pintura anticorrosiva (4976)

14,30 horas; grafito coloidal, (4988) ,
16

horas ; retirarlos : Paseo Colón 922, ofi-

cina 41, Buenos Aires.

e.29 ene.-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 de Río Cuarto o para el

día 21 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.
.

e.24 enc.-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 1 mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.26 ene.-N.° 4879.V.5- feb.

Ministerio de. Justicia.

é InstrücciQn Publica

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el tér-

mino.' de 30 días, a partir del 31;de:enero

de. 1938, para la adquisición de. los. ar-

tículos :de uso y consumo: indispensables

durante el segundo semestre del938..á los

Establecimientos ,
dependientes del Mi-

nisterio.: • ... . .

Los rubros a licitarse son Tos f luien-
tes: •

- -
.

Almacén.
Qafé.; :,'

; ; ;

Molino.
;

.,-.'

Carne y hacienda en pie.

Verduras,
,
y. .frutas.

,

Leche, manteca y nuevos.

Combustible .. ( carbón y- leña). .">;_,

Artículos., de, limpieza,.

Bazar y menaje. .':..'
¡ ] ^ «

Ropería y tejidos.

Mercería.
;

^.l j

Materiales de calzado. - ¡¡
'''•

. Artículps^, de spprts._ .'"

Maderas.

Escobcría. . . t'

'

Llámase a licitación pública para el

día 21 febrero 1938, por caños galvani-

zados, sin costura '(pliego 4989), a las

15 horas; estopas y trapos (4990), 15,30

horas; Retirarlos: Paseo Colón 922, ofi-

cina' 41," Buenos Aires.
"

'"
'

'
•'

'

:

e.l.° feb.-v.5 feb.

. Llámase a licitación pública para el

día 24 febrero 1938,
:
por: Material te-

lefónico, (pliego .4977) a, las_ 14 horas;

hierros varios (4980) ,14,30, horas; reti-

rarlos: Paseo Colón 922,- oficina 41, Bue-

nos ,Air«s..

e.29 ene.-v.3 feb.

Llámase a licitación publica' para el

día 7 marzo 1938, por: Equipos para lim-

pieza de tanques y elementos de pro-

tección (pliego 4979) a las 14 horas ; re-

tirarlo: Paseo Golón 922, oficina 41, Bue-

nos Aires.
'.::"

. .

e.29 ene.-v.3 feb..

...Llámase .a Jicitacón pública para el

día .25>- febrero. 1938,. por : Acce:sorios..pa-v

ra cañerías (pliego 4982) a las 14)30 ho-

ras;, revestimiento
f
de .corcho (4983) 15

horas..; .constru.qción, alambrado,, portones

y veredas en destilería fiscal
.
La Plata

(4985) 15,3.0 horas;, retirarlos:. Paseo

Colón 922,, oficina, 41, Buenos. Aires'.,

' e.29 ene.-v.3 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.il feb..

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte. 46.771 -DT- 937.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la. contrata-

ción de la instalación de 4.290, co-

nexiones externas;: aproximadamente, pa-

ra el .servicio domiciliario de agua po-

table en la Ciudad -de. Tandil (Provin-

cia de Buenos- Aires), en un todo de

acuerdo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

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

calle Charcas 1840,, Capital Federal,,

.cualquier \dia_ hábil de 12 a 15-, horas,,

o , en las oficinas del - Juzgado .. Federal

de ia Ciudad de La Plata.

. Las propuestas
,
podrán presentarse

indistintainente, en ...las oficinas del • ci-

tado . Juzgado, hasta el día 19<de,febreT

ro próximo ,,y en, . el Departamento Ad-
ministrativo . de: la Institución, calle

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 a

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-

llo 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.

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 portland y
adoquines. .

;

Las planillas y especificaciones pueden
retirarse en la Inspección, General; de

Máquinas y Materiales, Edificio M.. O.

P., Lima y Moreno, 10." piso, previo pa-

go, de 4,5 -en sellado nacional cada uno.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados en la Di-

rección General , de Navegación y Puer-

tos. *

e.25 ene.-v.10 feb.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Llámase a .licitación pública para la

provisión de los cambios para vía
1

y de-

más material
;qüe figura en el pliego nú-

mero 549|37.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la oficina de licitaciones de los

Ferrocarriles . del
;

Estado,. Avda. Maipú
N.° 4, Buenos Aires, a las 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 entradas
de .Explotas... Comercial, todps 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,/móneda nacional

cada . unp., — La., Administración.

.-c.22 cnc.-v.S feb.
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EDICTOS ANTERIORES

inisterio de Hacienda

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene-

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

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 por resolución N.° 3578¡937, ba-

jo apercibimiento de lo que hubiere lu-

gar por derecho. — Los secretarios.

e26 ene.-N. 8 s¡p.p.-v.5 feb.

importe de los conceptos expresados en.

la resolución N.° ..., de fecha

Previcnese que en caso de incumplí*

miento se 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.

Por el término de treintavas, a con-

tar desdé la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho á lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Santiago Surbetich, que denen aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el -término de treinta ^áías, a con'-»

tar desde la primera publicación dé
este edicto, se hace saber a todos loa

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 dej

esta Institución con motivo del aeci-<

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-y

rocho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 19374

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb'.

Por mandato de la Contaduría Gene-

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

za a la sucesión de D. Juan María Go-

mes y señores don Hugo Rodríguez y
don Carlos Kraesser, ex funcionarios de

de la Gobernación del Territorio Nacio-

nal'de Tierra del Fuego, para que den-

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 mjñ. (ciento cin-

cuenta y cuatro pesos moneda nacional),

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.

Prcviénese que en caso do incumpli-

miento se procera judicialmente, por vía

de 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.

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

Carlos Segundo Albornos, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires,' 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde, la primera publicación de
este edicto, so hace saber a todos loa!

que tengan que alegar derecho á 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!

Víctor Rojas, que deben apersonarse al

domicilio de' la misma, calle Pueyrre-¡

don 939 a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a que hubieren lu-

gar. >

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 1937*
— El Secretario.

|
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Se llama, cita y emplaza para dentro

de tercero día, a partir de la primera pu-

blicación del presente edicto, a todo el

que se considere con derechos sobre la

mercadería detenida por expediente 590-

S-1937, consistente en 137 piezas de ma-

dera de pino blanco sudamericano y ex-

pediente 101-V-1929, consistente en un

fardo de tabaco habano, pesando sesen-

ta y cuatro kilos ochocientos gramos y
expediente 324-B-1937, consistente en

dos rollos de cable color negro, una pie-

dra de afilar con iniciales F. H. y una

trampa de hierro.

Por el mismo término se hace saber

la resolución recaída «i el expediente

705-M-1937, que dice así: Comisar la

mercadería en infracción a beneficio del

aprehensor, sin perjuicio de lo que al

fisco corresponda, declarándose de ofi-

cio los sellos causados. Y expediente

361-F-1937, que dice así: Comisar la

mercadería en infracción a beneficio del

Vista, señor B. F. Cornejo la mitad, y
de log empleados denunciantes la otra

mitad por partes iguales y sin perjui-

cio do lo que al fisco corresponda, de-

clarándose de oficio los sellos causados.

Asesoría y Sumarios. — Jaek Rodrigué,

Asesor Letrado, Jefe de Sumarios.

Por el término de treinta días, a con- por e l término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de tar desde la primera publicación de es*

este edicto, se hace saber a todos los te edicto, se hace saber a todos los qual

que tengan que alegar derecho a lo tengan que alegar derecho a lo deposi»

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 acei-

tado en concepto de indemnización en¡

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley,

9688, de la dependencia de esta Instan

tueión, con motivo del accidente de que¡

dente de que fué víctima el obrero don fué víctima el obrero don Pablo Zilys,

Marcelino Monzón, que deben aperso- que deben apersonarse al domicilio deü

narse al domicilio de la misma, calle la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-i

Pueyrredón 939 a justificar ese derecho, ficar ese derecho, bajo los apercibimien-i

bajo los apercibimientos a que hubieren tos a que hubieren lugar.

lugar. Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937a

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937. — El Secretario.

— El Secretario.
**

e.8 ene.-v.ll feb¿

e.31 dic-v.5 feb. ~~ ~~~,—

!

™™™~™~~~
;

~-¡

For el termino de treinta días a contarj
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Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

P<K PÍ ^'"lino de treinta días, a con-

tar deísde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
Victoriano Aguirre, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, 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.

con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Jesús Tomás Neira,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938. —
El Secretario.

e.15 ene.-v.18 feb.

Por el término de treinta días a con- desde la primera publicación de estej

tar desde la primera publicación de este edict®, se hace saber a todos los que ten->

edicto, se hace saber a todos los que gan que alegar derecho a lo depositado

tengan que alegar derecho a lo deposita- en concepto do indemnización en la Cari

do en concepto de indemnización en la ja de Accidentes del Trabajo," Ley 9688,

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley de la dependencia de esta Institución^

9688, de la dependencia de esta Ins- con motivo del accidente de que fué vio*

titución con motivo del accidente de que tima el obrero don Ignacio López Osor-¡

fué víctima el obrero don Pascual Guida, nio, que deben apersonarse al domicilio;

que deben apersonarse al domicilio de de la misma, calle Pueyrredón 939, $

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

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 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
Américo Castro Coelho, que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e,31 dic-v.5 -^eb.

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

justificar ese derecho, bajo los apercibi-i

mientos a que hubieren lugar.
}

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —i
El Secretario.

\

e.8 ene.-v.ll feK,

Por el término de treinta días a con-<

tar desde la primera publicación de estei

edicto, se hace saber a todos los que
te edicto, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho a lo deposita-*

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 qu?

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-w
eibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

do en concepto de indemnización en
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 Florencia!

De Barbieri, que deben apersonarse al!

domicilio de las. misma, calle Pueyrredón!
939 a justificar ese derecho, bajo loa

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —

*

El Secretario. (

" >} £>ne.-v.ll feb*

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de 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

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Manuel Severo
Ramos, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.15 ene-v.18 feb.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del

este edicto, se hace saber a todos loa!

que alegar derecho a lo;

depositado en concepto de indemniza-?

ción en la Caja de Accidentes del Tra-<

bajo, Ley 9688, de la dependencia d^
esta Institución con motivo del accw

Por él término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, 'se hace saber a todos los que que tengan

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia do esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que dente de que fué víctima el obrero dorí

fué víctima el obrero don Luis Molina- Rogelio Collet, que deben apersonarse!

ro, que deben apersonarse al domicilio al domicilio de la misma, calle Puey-¡

de la misma, calle Pueyrredón 939, a rredón 939 a justificar ese derecho, ba-s

justificar ese derecho, bajo los aperci- jo los apercibimientos a que hubiereis

bimientos a que hubieren lugar. lugar.
, ¡

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937. Buenos Aires, 21 de Diciembre de 1937«— El Secretario. — El Secretario. ->
e.8 eneVv.ll feb. e.31 die.-v.5 ff9&
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. Por el terminó dé treinta días¡fc, con- , Por el término de treinta días a contar Por disposición del señor Juez de -Ins-

tar decide lar primera
.

publicación de es- desde .
lk primera

,
publicación de este tracción en; lo C|riminalídó : la

:

Capital Fei-

te edicto se hace saber a todos tos que edicto, -se hace saber a todos los qué deral, doctor Anlóñ'io' Lamárqüe/'ihterii

Rengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposita-, ñámente a cargo del Juzgado N.° 2,-ee

tadó, en concepto de indemnización en do en concepto de indemnización en la cita, llama y emplaza a Juan. Carlos Co-

la Caja.de Accidentes del Trabajo, Ley Caja de Accidentes del Trabajo, Ley dina, procesado por el delito^ de hurto, pa_

.9688, de la dependencia de esta Insti- 9688, de la dependencia de esta Insti- ra que dentro del término de treinta días,

tución, con motivo del accidente de que tución con motivo del accidente de que a contar desde la primera publicación

fué víctima el obrero don Segundo Vera, fué víctima el obrero don José Sixto del presente, comparezca ante su Juzga-

que deben apersonarse al domicilio de Conde, que deben apersonarse al domi- ¿ y Secretaría del autorizante, a estar a

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi- cilio de ,1a misma, calle Pueyrredón 939, derecho en la causa que sé le sigae; bajo

ficar ese derecho, bajo los apercibimien- a justificar ese derecho, bajo los aper- apercibimiento de ser declarado en re-

tos a que hubieren lugar. cibimientos a que hubieren lugar.
beldía ae - acuerdo con las disposiciones

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937. _B^enos 4lres
>
Enero 17 de 1938

-

~
de la ley.

¡— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

[tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la. Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

El Secretario. Buenos Aires, 4 de Enero de 1938.

!:
2V eUeíI-„_ Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.

Por el término de treinta días, a con- Local -del Juzgado: Palacio de Justi-

tar desde la primera publicación de es- eia, Lavallé y Talcahuano,
'

centro.
'

.

te edicto, se hace saber a todos los que e.12 ene.-N." 61 s|p.p.-v.l5 feb.

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en Por disposición del señor Juez de Ins-

la.Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

9688, de la dependencia de esta Insti- deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

tución, con motivo del accidente de qué' llama y emplaza a José Pepe Marino,

Por disposición, del señor Jtiez.de In*>

tracción en lo Criminal7 dé la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. ' Báíberis, se cita,

llama y emplaza a Fortunato Ferro,

procesado por el delito de quiebra (cau-

sa 10.940), para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser-

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : . Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.12 ene.-N.° 56 s|p.p.-v.l5 feb.

que deben apersonarse al domicilio de (causa 11.040), para qué dentro del tér-

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi- mino de treinta días, a contar desde la

ficar ese derecho, bajo los apercibimien- primera publicación del presente, compa-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

fué víctima el obrero don Juan Züís fué víctima el obrero don Manuel' Lois, procesado por el delito de defraudación

que debbü apersonarse al domicilio de
""

' "
'"

la' misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires > Diciembre 31 de 1937.

— El' Secretario.

e.8 ene.-v.ll feE.

Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este tar desde la primera publicación de es-

édicto, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita- tengan que alegar derecho a lo deposi-

tó' en concepto de indemnización en la tado en concepto de indemnización en

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la, Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9.688, de la dependencia de esta Institu- 9688, de la dependencia de esta Insti- _ _^ ^

¿íon con motivo del accidente de que tución, con motivo del accidente de que
trllccion en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días a contar desde la primera
oaiie r-ueyi™

blicaoión dei esente, a Víctor Sapien-
derecho, bano los ,•

, 4 -.. , , ,' za, para que dentro de dicho termino

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafas reiteradas,

e8 ene -vil feb. ^ajo apercibimiento de declarársele re-

™ —. beldé.

Por el término de +Teinta días a con- Buenos Aires, Enero cinco de 1938. —

rezea ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajó apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, dé acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.12 ene.-N.6 62 s|p.p.-v.l5 feb:

Por disposición del señor Juez de Ins-

fúé víctima el obrero don Andrés MOn- fué víctima el obrero don Jesús Felipe

tés, due deben apersonarse al domicilio Barnales, que deben apersonarse al do-

ne. 'la misma, calle Pueyrredón 939, a

'justificar ese derecho, bajo los ápercibi-

¿iientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
Él Secretario.

e.8 ené.-v.ll feb.

raicilio de la misma, calle Pueyrredón

939j a justificar ese

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

I^W^H^^^^**'

Por el término de treinta días, a eon-

'tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tar desde la primer?, publicación de este Rodolfo A. González, secretario,

edicto, se hace saber a todos los que ten- Local del Juzgado

:

Palacio de Justi-

gan que alegar derecho a lo depositado eia, piso 3.°
"

e.12 ene.-N.
°
63 s]p.p.-v.l5 feb.

tadp en 'concepto de indemnización en en concepto de indemnización en. la Ca-

la: Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

qrss An ii Hnnpni-InTiHa ríe esta Insti- de la dependencia de esta Institución

SL olMotivo del accidente de^ue con motivo del accidente de que fué trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

fÚrv^tima" obrero don Cario!, íS víctima el obrero don Alberto Barresi, deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam

Sk, que deben apersonarse al domicilio que deben apersonarse al domicilio de la po, se cita, llama y emplaza por el termí

'de la misma, calle .
Pueyrredón

Por disposición del señor Juez de Irís-

939,

'justificar ese derecho, bajo los aperci-

iDimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

t— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

jsteno

",.. Por disposición dei 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 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-

recho en la causa que.se le sigue por el

'delito de hurto, bajo apercibimiento si

a¿í no lo hiciere, de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

s— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

"bisó.

e.19 ene.-N." 69 slp.p.-y.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

¡por treinta, días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a. Andrés

Moscovicci, P-ará que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

!á causa que sé le sigue por quiebra, ba-

jó apercibimiento de declarársele rebelde.

v-Jáuenos' Aires, Enero 15 dé 1938Í —
x

Horacio' Pinero, Pedro Miguel Jantus,

secretarios.

Local dét Juzgado : Palacio de Justi-

fcia, piso 3."

é-26' cno. N." 91 p|p.p.-v.3 mar.

misma, calle Pueyrredón 939, a justifi- no de treinta días, a contar desde la pri-

car ese derecho bajo los apercibimientos mera publicación del presente, a José

a que hubieren lugar. Ramón Romano o Gómez o Ignacio Ro-

Buenos Aires, Enero 5 de 1938. — mano o Gómez, para que comparezca den.

El secretario. tro de dicho plazo a estar a derecho en

e.15 ene-v.1'8 feb. la causa qué se le sigue por el delito de

_ ., li'i'i* r°k° y hurto, bajo apercibimiento de ser

6 lHSÍFll£CÍiOIl rÚDÜCa declarado rebelde si así no lo hiciera

Buenos Aires, Enero 3¡1938. — Enri-

Por disposición del señor Juez de Ins- que Martínez Pena, secretario.

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral Dr. González Gowland, se cita, lla-

ma y emplaza al prófugo Carlos Torres,

procesado por el delito de malversación

de. caudales públicos, para que d«^tro

del término de treinta días, a contar,

desde la. primera publicación del pre-

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

recho en la causa que se lo sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

*la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.19 ene.-N." 70 slp.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de- la Capital

Federal doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera.publicación del presente, a An-

tonio Blanco, para que, comparezca den-

Local del Juzgado: Palacio de Justi^

eia, tercer piso.

,

e.12 ene.-N." 58 s|p.p>v.l5 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 Carbórielli, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

r-ho 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 ¿el Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.29 dic.-N." 3285 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital dé
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a
Osvaldo Pascual Zambianchi, para que
dentro 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 estafa, bajo apercibimiento'

.

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.
'

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 sjpp.-v.15 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'

Jacinto Simón, para que dentro del plazo
de treinta días, que serán contados des-
de la primera publicación del presente,-

comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el-delito de hur-
to, bajo apercibimiento si . así no lo hi-
ciere, de ser declarado -rebelde.

Buenos Aires, 4 de 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.

Por disposición del señor Jueü de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Antonio Lamarque, interi-
namente a cargo Juzgado Instrucción'
número

, 2, se cita, llama y emplaza a
Luis Mirabelli, procesado por el delito'
de defraudación,- para que dentro del ter-
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 deolarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 de Enero de 1938. —
Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
sia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.12 ene.-N." 60 ste.p.-v.l5 feb.

Por disposición del, señor Juez doctor

Aquileo González Oliver, se cita'
:

, llama

y emplaza por el término de treinta días,

tro de dicho plazo a estar a derecho en a contar de la primera publicación del

la causa, que se le sigue por el delito presente a Eduardo Toribio para que

de estafa,' bajo apercibimiento de ser comparezca á estar a derecho en la ca«sa

declarado rebelde si así no lo hiciere. qué se le sigue' por el delito dé abusos

, .
Buenos Aires, Enero 19 de 1938. — deshonestos, bajo apercibimiento dé ;seí

Miguel Frías Padilla, secretario. declarado rebelde si no compareciere.

. Local del Juzgado: Palacio de ' Justi- Buenos -Aires, Enero 19 de 1938. —
eia loreer piso. ,_,. . César S. Vásquez, secretario.'

e.2C etic-X." 88 s¡p.p.-v.3 ma¿- é.26'' ene.-N." 89 sjp.p. v.!J mar.

Por disposición del sef or Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Gor.sález Gowland, se
cita, llama y emplaza al prófugo Lucia-
no Pita, procesado por el delito de mal-
versación de caudales públicos, para qué
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, bajé
apercibimiento de ser declarado eri' re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.— José Mancinelli, secretario.

e.29 dic.-N.° 3305 s|p.p,-v.3 feb.

El Juez doctor Tomás D: Casares, Ha-
rina: por el terminó de treinta días a he-
rederos" y acreédoreá de don Hernando
Canardó.

.
Búénóá Aires, 31' de: rWcíembre' de 1937.— Ignacio B. Anzoáfcégúi, seC'V'taríó' ,

€.3
; éná*£° 9Í1Í-V.7 **
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: Por disposición del .señor Juez ¿de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza, por

treinta días, a contar desde. la..primera

publicación del presente, a Manuel 'Pé-

rez, 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, Diciembre 31 de 1937.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

«.12 ene.-JN." 51 s¡p.r. -"íi 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 Luis Bonato 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.

Por disposición del señor Juez .
de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-.

pital Federal, doctor Luis A. Bárberis,

se cita, llama y emplaza a Vicente Rac-

cioppi, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro ¿el térmi-

no de treinta días, a contar desde, la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con. las disposiciones de- la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.
e.29 dic.-N." 3293 s|pp.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez "Fe-

deral doctor "jantus, se cita y emplaza

por el término de treinta días, a

Alfredo Incera, para que comparezca.

a

estar a derecho en la causa seguida

contra José Gallego y otros, por estafa,

N.° 846|936, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Bs. Aires, Diciembre 7 de 1937. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.29 dic.-N." 3287 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez' de 'Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ja cinto

A. Malbrán, se cila, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

riiera 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 cpxebra, bajo

apercibimiento de declarárselo rebelde.

Buenos Aires, Enero 15 do 1938. —
Pedro Miguel Jantus, Horacio Pinero,

secretarios.

Local del Juzgado : Palacio do Justi-

cia, piso 3."

e.26 ene.-N." 92 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarquo, se cita, llama y emplaza a

Juan Carlos Warnes, para que dentro

del plazo de treinta días, que" serán con-

tados desdo 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. —
Sfidi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Tucumán, tercer

piso

.

e.2G ene.-N.° 93 sjp.p.-v.3 mar.

"El Juez en lo Civil, 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 dic.-N." 3288 s|p.p.-v;3 feb.

Por disposición del señor. Juez Je Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bárberis, .se, ci-

ta, llama y emplaza, a .
Pedro Lacava,

procesado por el delito de quiebra, pa-

ra, que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera r ublica-

oióu -del presente, comparezca í.nte 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 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Trfx-íil del Juzgado' Palacio áa Justi-

cias L»v«lie>y.:ÚxtígU'ay.

a33 ee*-N.° 50 e¡p.p.-v.l5 feb.

. Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor. Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Neme-
sio Exaquiel Ferrería, 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, Enero once de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.19 ene.-N". 79 s|p.p.-v.22 feb.

El Juez doctor Martín , Abelenda, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Rafaelo Rafael Eduardo Len-

grebe o Lengreve.

Buenos Aires, 20 de Diciembre de

1937. -— Julio A. de K?.'.imeter, Héc-

tor Madariaga, secretarios.

e.29 dic.-N." 3286>¡p.p.-v.3 .feb.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal 'de la Capi-

tal Federal, doctor González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo

Domingo . Arias, procesado por. el deli-

to, de hurto/ para que dentro del térmi-

no de treinta días, .& contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar
. a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de. la ley.

Buenos Aires, 18 de Diciembre de

1937. —
- Horacio Ortiz Rosquellas, se-

cretario.

e.29 dic.-N." 3289 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se. cita, llama y empla-

za a Brahim 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 Talcaliuano 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 Luis A. Barbería,

se cita, llama y emplaza a Ma.nuel Do-
mínguez, procesado por el delito de es-

tafa (N.° 11.004), para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho
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 19.37.

— 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 Antonio Lamarque, a

cargo interinamente del Juzgado del Dr.

Ernesto J. Ure, se cita, llama y empla-

za a Ernesto José Cro.ucli, 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 de ,
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).

c.26 ene.-N. 86 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor. Juez de

Instrucción r;¡ io Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Luis A. Barbería,

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,, secretar;v.
Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
,

e.29 dic.-N. 3291 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor , Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, 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 ^re-
cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarada rebelde.

.Buenos Aires, 21
, de Diciembrf» de

1937. — Gregorio Alberto Soldani, 8*)-

cretario.

Local del Juzgado : Palacio; de Justi-

cia, calle Talcahuano ~ Tdeúnián, tei'-

tsr ¡ano...

e.29 dic-N." 3292 s|plp.-V.3 ís&„

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Bárberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Antonio Caíamu -

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 do 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 apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

oo lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 do 1938. —
César S. Vázquez, secretario.

.. e.19 ene.-N. 84 s¡p,p.-y.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artomio
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 de declarársele rebel-

(V
Buenos Aires, Enero once de 1938. —

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer p
:

so.

e.19 ene.-N." 78 s]p.p.-v.22 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo' Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desdo, la

primera publicación, del presente, . a .Ma-
nuel García, para que comparezca den-

tro, de dicho plazo .apestar a .derecho en
la causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si asf no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 de 19.38. —
Miguel Frías Padilla, 'secretario.

- Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso -3,- -
• - -

e.19 ene.-N. '83 s]píp.-v.22 feb.

Por disposición drl señor Juez de Ins-

trucción en lo Cri..:'Liial de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ra-
món Tarruella, para que comparezca
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 Aires, Enero 3 de 1938. —
Lui s A. Bianchi, secretario.

Local de! Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.I2 ene.-N." Z3 síp.p.'-v.l'S feb.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de doña Encarnacióa
Brandáriz Pan.
-Buenos Aires, Diciembre 13 de 1937.
— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.¿9 (iic.-N." 3298 sip.p.-v.3 feb.

El Juez doctor Tomás D. Casares, lla-

ma por el término de treinta días, a he-

rédelos y acreedores de doña Rosa De-
luiggi de G-alluzo.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1937.

— Julián O Alderete, secretario.

e.29 dic.-N." 3237 s.p.p.-v.3 feb.

El Juez doctor Tomás D. Casares,

llama por el término de treinta días a
herederos y acreedores de doña María
Capelíéras 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-

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 redara-
do.' en. rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1938. —
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

Luis Doynel, -secretario.

e.12 -ene.-N." 54 s!p.p.-v:15 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, j

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, piso 3.°, sobre La-valle, centro.

e.29 dic.-N.° 3284 s|p.p.-v.3 feb..
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita!

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Oasir Salomón y Felipe Isaac Aiian,

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 ei delito de quiebra, ba-

jo apercibimiento si así no lo hicieren,

de ser declarados rebeldes.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eia, calle Talcahuano y Túcumán, ter-

cer piso.

e,29 dic.-N.° 3295 slp.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 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- Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia , calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.29 dic.-N.° 3296 slp.p-v.3 feb.

U~.. .... *»' ,»...........y.»...." •»«*- ....»

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 Enti-

la C. de Lambruschini, 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.

— 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 de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

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.

e.12 ene.-N.° 52 s|p.p.-v.]5 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 que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue, por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°. 1

e.29 dic.-N.° 3302 sjyvv.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

Fand, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo' Bernardo Biscay, procesado por el

deFito de quiebra culpable y fraudulen-

ta para que dentro del término de trein-

ta' días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

íe sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

/ 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 sn 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 .Tuati-

Ua, Lavalle y Uruguay.

e.29 dic.-KV 3283 s|p.p.-3 feD.

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.

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 lá 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, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a Magdalem
Dáltoli de González Trélles, para qui

dentro de dicho término 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 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 apercib' miento 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 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del 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 d^ Justi-

cia, tercer piso.

e.19 ene.-N.° 65 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. Antonio

Lamarque, so cita, llama y' emplaza a Al-

berto Dicio 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, bajo aper-

cibimiento si así no lo hicieren, de ser

declarados rebeldes.

Buenos Aires, 21 de Enero de 1938.

— "Sadi Massiie, Gregorio Alberto Sol-

dani,- secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso

.

e.26 ene.-N." 94 s|p.p.-v.3 mar.

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 dms, a herederos y

acreedores de Nicolás o Nicanor Moa-

queras Pérez Crespo.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1937.

— Carlos A. Dillon, secretario.

&29 düf^N. 3238 s|p.p.-v.3 íeb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Aquiléo González Oliver, cítase por trein-

ta días, al procesado Fernando Bianchi-

ni, a fin de que comparezca a estar á

derecho en el sumario que se le sigue

por los delitos de violación de domici-

lio, lesiones y daño, bajo apercibimiento

de 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 de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se 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 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. Aires, 10 de Enero de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso. - - * :

e.19 ene.-N." 6S s|p.p.-v:22 feb.

Por disposición del señor-Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinta

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Juan
B. Thiry, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justicia,

piso 3.°

e.29 dic-N." 3300 s!p.p.-v.3 fcb.

Por- disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Alfred Hohmann,
procesado por el delito de estafa, cau-

sa número 11.024, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.29 dic.-N." 3299 s!p.p.-v.3 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 Car'os Fiambcrti y Jesús S. Ro-

dil, por falsificación de firma y tenta-

tiva do 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 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 Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

León Broitman, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que serán contados

Hesde la primera publicación del prespn-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Gregwi o 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.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,,

cita por treinta días, a herederos f
acreedores de Juan Pedro Espósito.

Buenos Aire», Diciembre 18 de 1931-

— Carlos A. DiHcn. secretario..

e.29 dio-N. 3239 s¡p;p:-v.3 feS,
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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 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.

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 Raúl Felipe

Ramírez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca á estar a derecho en

la cansa que se le sigue por hurto, baje

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.

„ 1 p-ne.-N. 3323 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del eeñor Juez de

Instrucción en lo Criminal de 1% Capi-

tal Federal doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y c'-nplaza a Daniel Peña,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término do treinta días,

& 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-

eia, 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 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

de 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 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, bajó 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.

blMVWW^MVMVrf

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 Vicente Carioli, 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 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, tercej

piso.

e.5 ene.-N. 3316 s]p.p.-v.9 feb

Por disposición del eeñor 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, procesíulo por el delito de ho-

micidio y robo, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, o 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.

c.5 eneí-N." 3313 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

cita, llama y emplaza a Enrique 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 présente, 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-

ia, La va II*1 y Urnsrnnv.

e.5 ene.-N.° 3306 s |p.p.-v..Q 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 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a José Clemente

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 slp.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se qita,

llama y emplaza a Gelache Domingo o
Guelache o Juan Carlos Sánd?^, proce-

sado por el delito de robo, para que
dentro del término de treinta días, a
sontar 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-r

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.
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Cjriminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Gaudenzio Gargasachi, para que

dentro 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 poi

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser de
' Clarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1937
¡— Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.29 dic-N." 3243 s]p.p.-v.3 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 Jau-

tus, secretarios.
'"'

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.5 ece.-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 Victoriea, secreta-

rio.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.*, sobre Lavalle, centro.

e.5 ene.-N.° 3328 s|p.p.-v.9 feb.

Enmr i rrinri rn*g
'

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 se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 10 de Enero de 193». —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

i
«13 euo.-H; 76 s|p.p.-v.22 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.

e.29 dic-N. 3241 sip.p„-v.3 feW

El señor Juez doctor Tomás D. Ca»

sares, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de José Goyeneche.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.5 ene.-N." 3310 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez 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 piíblicos, 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 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza jpor

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 Victoriea, 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 de] señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em
plaza por treinta días, a contar desdo

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 )e sigue por ro-

bo, bajo apercibimier-';o de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1937.

— Pedro Miguel Jantus, secretario..

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

-29 dic-N. 3290 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal dc«tor Ernesto J. Ure, se cita»

llama y emplaza a Rosarino Rivero, pro-

cesado por el delito de hurto para que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y,

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-r

beldía, de acuerdo cen 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'.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-
sares, Cita por treinta días a herede-

ros y acreedores de Claudio Bartolomé.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937,

' y- Julián C. Alderete, secretario.

•6.5 ene.-N.° 3315 s|p.p.-v.9 feK,

Por disposición del señor Juez da
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 pubii-

.

caeión del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue, por el delito de ITurio reiterado,

bajo apercibimiento si así no lo hicie-

re de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 22 de Diciembre da
1937. — Ángel M. Cordero, secretario,;

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcalmano y Tueumán, tercer
piso.

e.29 dic.-N.° 3294s|pt>.-v.3 feb..

Por disposición del señor Juez Fede-
ral doctor Jantus, se cita y emplaza por
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.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937,— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

SJ29 dio.-N° 3244 s!b.d-v.3 f»b*

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.

o.5 ene.-N.° 3325 s|p.p.-v.9 feb.

El Juez doctor José C. Miguen3, cita
por treinta días a herederos y acreedores
de Francisca Iraizos de Quaini.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937,

— Ricardo López de Gomara, p. a. s.|
Enrique G-irandv.

: & \ ¡-«tancis.

"jf m-K ,6T s¡p.p.-v!5 &&-
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Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción eh lo Criminal, doctor Artémió

Moreno, se cita, llama'' y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Valentín O-al-

cerán, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue jdói- defraudación,

bajo apercibimiento do declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Loca! del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.26 ene.-N.° 90 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 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. ir-

Rosendo M. Fraga, secretario.

e.26 ene.-N.° 87 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del -señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, .loctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a. contar desde la primera

publicación del presente, a Miguel Gil-

górrio, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que 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 do Justi-

cia, piso 3.°.

e.29 dic.-N." 3304 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 Francisco Pe-

res o Pérez Villamil.

Buenos Airee, Diciembre diez de 1937.

— J orge P. Funes Lastra, secretario.

e.,12 ene.-N." 55 s¡p.pv.l5 feb.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días; e here-

deros y acreedores de doña María Ca-

, logero de Montesano.

,
Buenos Aires, Noviembre 27 ue 1937.

— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.29 dic.-N.° 3236 s|p.p.-v.3 feb.

LEE, LIMITADA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del lar. Juez de Comer-

cio de t'ena, Dr. Francisco A. García, se

hace saber por el término de cinco días,

que sé ha constituido la sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada que girará bajo el

rubro: «Lee, Limitada», do acuerdo" al si-

guiente contrato:

... Primer Testimonio. — Escritura número

quinientos, treinta y sois. — En la Unidad

de Buenos Aires, Capital do la Nación Ar-

gentina, el día veintiuno del mes de Di-

ciembre del año mil novecientos treinta y
siete, ante mí, el Escribano Público.autori-

zante v testigos que al fina i se expresarán

comparecen los señores Don ..Osear.. D.

Ó'Neill, de cuarenta y tres años de

edad, casado, norteamericano, domicilia-

do en la calle Leandro N. Alora,, mil

cuatrocientos cincuenta y dos, Don Jo-

sé Toral Palmero, de cuarenta y ocho

anos de edad, soltero, español, con

'el mismo domicilio que el anterior y
Don William E. A. Lee, de estado ca-

sado, de cuarenta años de edad, norte-

americano y con domicilio en la calle Lean-

dro N. Alem mil cuatrocientos cincuenta

y dos, todos los comparecientes vecinos de

esta Ciudad, de mi conocimiento, doy fe

y los señores O'Neill y Toral Palmero,

exponen: Que por contrato privado cele-

brado con fecha veintiséis, de Noviembre

del año próximo pasado, constituyeron en-

tre ambos una sociedad de Responsabili-

dad Limitada, que giraría en esta plaza,

bajo la razón social de «Lee, Limitada»*

Sociedad de Responsabilidad Limitaba,

que tendría su domicilio en esta Ciudad

én la calle Leandro N. Alem mil cuatro-

cientos cincuenta y dos, duraría cinco

años, plazo automáticamente -renovable

por período de un año y tendría por obje-

to la importación, fabricación y el comer-

cio de máquinas y accesorios para, usos

industriales, comerciales o del hogar y. sus

similares por cuenta propia o de terceros.

— El. capital fué fijado en la suma de

doscientos mil pesos moneda nacional, re-

partido en cuotas de un mil pesos cada

una de las que ciento sesenta cuotas fue-

ron suscriptas por el señor O'Neill y las

cuarenta restantes por el otro socio so-

ñor Toral Palmero, las que deberían ser

integradas en dinero efectivo, y lo fueron

en un cincuenta por ciento, al constituirse

la sociedad. — Que por el artículo déci-

mo tercero del referido contrato, se esta-

bleció que. la Sociedad, so constituía, te-

niendo en vista la incorporación a la mis-

ma del señor Lee, a quien el señor socio

O'Neill, oportunamente transferiría ochen-

ta cuotas del capital por él suscripto, todo

lo que así y más extensamente resulta

del referido contrato, que en testimonio

inscripto en el Registro Público de Comer-

cio, con fecha veintiséis de Diciembre del

año próximo pasado, bajo el número dos-

cientos sesenta y tres, al folio ciento nue-

ve del libro dos de contrato de sociedades

de Responsabilidad Limitada, tengo a la

yista, doy .fe. — Que resuelto incorporar-

se a la sociedad cí señor Loe, con focha

primero del corriente mes y año, los tros

comparecientes resolvieron de común
acuerdo introducir algunas modificaciones
al contrato referido, y a tal efecto, otor-

gan y declaran: Que con efecto retroacti-

vo al expresado día primero de Diciem-
bre de mil novecientos treinta y siete, la

nombrada sociedad deberá regirse por las

disposiciones contenidas en los artículos

siguientes. — Primero: La Sociedad gira-

rá bajo la razón social de «Lee, Limita-
da», Sociedad de Responsabilidad Limita-
da», y tendrá su domicilio en esta Capi-

tal, calle Leandro N. Alem un mil cuatro-

cientos cincuenta y dos. — Segundo: La
Sociedad tendrá una duración de cinco

años contados desdo el día primero do. Di-

ciembre del corriente año, y se entenderá
renovada de año en año, si los socios por
unanimidad no hubieran expresamente ma-
nifestado lo contrario. — Tercero: La So-

ciedad tendrá por objeto la adquisición,

importación, fabricación y Comercio de
máquinas y accesorios para usos industria-

les, comerciales o del hogar y sus simila-

res, por cuenta propia o de terceros, ejer-

ciendo en su , caso, la representación do
firmas extranjeras y nacionales. —• Cuar-
to: El capital social será el de Trescien-
tos mil pesos moneda nacional de curso le-

gal, repartido en cuotas de un mil pesos
moneda nacional, cada una, de las cuales

ciento cincuenta y cinco cuotas por un
total de ciento cincuenta y cinco mil pesos
nacionales, son suscriptas por el señor
O'Neill, setenta y cinco cuotas por un to-

tal, de setenta y cinco mil pesos naciona-
les, son suscriptas por ol señor Toral Pal-

mero y el saldo o sean, setenta cuotas, por
un. -total do setenta mil pesos moneda na-

cional, son suscriptas, por el señor Lee.
— Las cuotas deberán ser aportadas en di-

nero efectivo por los socios, dejando cons-

tancia de que a la fecha ya ha sido inte-

grada la totalidad del capital social. —
Quinto: La Sociedad será administrada
por uno o dos gerentes que podrán firmar
conjuntamente o no, según resuelvan los

socios y podrán- o no ser socios. — El Ge-
rente o Gerentes, serán nombrados, remo-
vidos o substituidos por el socio o los so-

cios que representen la mayoría del capi-

tal social do conformidad al artículo tre-

ce de la Ley once mil seiscientos cuaren-
ta y cinco. — El Gerente o Gerentes po-

drán .realizar todas las operaciones, ac-

tos y contratos,
: que se originen, tales co-

mo: ventas, compras, cesiones, permutas,
conceder quitas y esperas,, ejercer poderes
o comisiones a nombre de la Sociedad, ha-

cer depósitos en los Bancos y extraerlos,

firmar cheques, letras del exterior, contra
conocimientos de embarque, endosar docu-
mentos, cobrar giros postales, hacer ges-

tiones judiciales y administrativas, inter-

venir en las licitaciones de toda clase, es-

tablecer y ajusfar precios^ comisiones, in-

tereses, plazos y formas de pago, fijar do-

micilios especiales para el ejercicio, eje-

cución y cumplimiento do los derechos, y
obligaciones, cobrar y percibir todo lo

que por cualquier operación o concepto
corresponda o .pueda corresponder, sea al

contado, a plazos, o antes de los venci-

mientos de los plazos, y de los adveni-

mientos de las condiciones, transar judi-

cial o extrajudicialmente cualquier cues-

tión o divergencia, y someterla a la deci-

sión de arbitros o arbitradores, amigables

componedores, con la designación de ter-

ceros para el caso de discordia, nombrar
apoderados judiciales y administrativos,

conferir poderes y establecer en los actos

y contratos, cualesquiera otros pactos y
condiciones suspensivas o resolutorias y en

general, todos los actos que no estén ex-

cluidos por el artículo siguiente. — Sex-

to : Será necesario en cada caso' la autori-

zación expresa del socio o de los socios

representantes de la mayoría del capital

social, para que el Gerente o los Gerentes,

puedan: solicitar o nombre de la Sociedad,

a Bancos o particulares, préstamo de dine-

ro, otorgar pagarés, fianzas, avales o ga-

rantías, letras u otros documentos de crédi-

to, comprar, vender, ceder, permutar, hipo-

tecar o en cualquier forma gravar o enaje-

nar bienes raíces. — Séptimo: Los socios

tendrán la facultad de hacerse representar

por apoderados especiales o generales, tan-

to por lo que respecta a la Sociedad,' gerente

o gerentes, como también por sus recla-

maciones entre sí, es decir, entro socios.

— A estos fines el poder podrá ser confe-

rido por carta comercial u otro documen-
to privado. — Octavo: Para eventuales

modificaciones al presente acto constituti-

vo, se aplicarán las reglas establecidas por
el artículo trescientos cincuenta y cuatro

del Código de Comercio, aun si la Socie-

dad estuviera formada por menos de cin-

co socios. —. Noveno: El Balance so reali-

zará, el día treinta de Noviembre de cada

año, computándose, los bienes do la Socie-

dad al costo, previas eventuales amortiza-

ciones y desvalorización. — Las, utilidades

con las. deducciones que establece la ley

y las demás que este contrato, por la vo-

luntad expresa de la mayoría de los socios

establezca, serán repartidas, en proporción'

a las cuotas sociales. — No se repartirán

utilidades quo representen un dividendo

mayor de doce por ciento üe las cuotas

sociales, hasta tanto se naya iormado un
fondo de reserva, igual al capital social.

— Las eventuales pérdidas serán a cargo

de los socios en relación a las respectivas

cuotas sociales, y hasta el monto del ca-

pital suscripto, sin obligación de reinte-

gro. — Décimo: La disolución anticipada

de la Sociedad, requerirá la mayoría esta-

blecida por el artículo trescientos cincuen-

ta y cuatro del Código de Comercio. —
La mayoría do los socios tendrá facultad

de nombrar uno o dos liquidadores, los

que deberán realizar ei activo de la So-

ciedad, y repartirlo proporcionalmente a

las cuotas sociales. — Undécimo: En to-

dos los casos quo los socios o sus apodera-

dos deban, expresar su voluntad sobre la

aprobación do. los balances, el nombra-
miento o remoción de los gerentes de la

Sociedad y en general, todo acto que in-

terese a la misma, podrán hacerlo válida-

mente por carta dirigida a la Sociedad,

y su decisión surtirá pleno efecto. Sin per-

juicio de lo que precede, la Sociedad debe-

rá llevar un libro de actas, donde se ano-

tarán todas las resoluciones tomadas, fir-

mándose cada acta por todos los presentes

y transcribiendo las cartas o comunicacio-
nes de los ausentes, en el caso de que hu-

bieran enviado. — Duodécimo: Por el pre-

sento acto quedan nombrados como geren-

tes para actuar indistintamente uno u otro,

ambos con las mismas , facultades, los se-

ñores Loe y O'Neill, aquí comparecientes,
manteniéndose en vigor las facultades de
los socios enumeradas en ol artículo quin-

to. — El Gerente señor Lee, deberá man-
tener en vigencia por todo el tiempo en
que ejerza la gerencia, un seguro sobre

su vida por una suma no menor de cien

mil pesos moneda nacional, a favor de la

Sociedad, siendo el pago de los premios a

cargo de ésta, los que se deberán debitar

a gastos generales. — Décimo tercero: La
Sociedad emitirá y entregará a los socios

certificados fraccionados por una o más
cuotas, según el pedido de éstos, por el

importe de sus ' respectivos capitales. —
Estos certificados podrán ser endosados
por los socios para su transferencia, pero
la misma sólo tendrá efecto y valor le-

gal una vez que sea registrado y aceptada
por la Sociedad y cumplidos los trámites

que exige la ley en la materia. — Para
tales transferencias de cuotas, se reque-

rirá siempre el consentimiento unánime de
todos los socios. — Décimo cuarto: En ca-

so de fallecimiento de uno cualquiera de
los socios, la Sociedad continuará con los

sobrevivientes. — La parte del socio fa-

llecido se liquidará a los herederos do
acuerdo al último balance efectuado por
la Sociedad, antes del fallecimiento, y el

pago del capital y utilidades que le corres-

pondiera, se hará en dos años., pagándose
una cuarta parte del total que correspon-
da a dichos herederos, cada seis meses. —
Décimo quinto: Los socios Lee, O'Neill

y Toral Palmero, quedan desde ya autori- .

zados, para que cualquiera de ellos indis-

tintamente, practiquen y efectúen los trá-

mites necesarios para la inscripción de
este contrato y para aportar al presente
instrumento las modificaciones que fueren
requeridas por las autoridades competen-
tes a los fines de obtener su aprobación.
— Bajo los quince artículos que anteceden,,

los comparecientes dan por constituida lá

sociedad de referencia a cuyo fiel cumpli-
miento se obligan, conforme a derecho^
— Leída que les fué se ratifican y fir-

man con los testigos del acto, Don Raúl
Pérez y Don Jesús Gómez, vecinos hábiles

y de mi conocimiento, doy fe. — Osear
D. O'Neill.— José Toral Palmero. — W.
E. A. Lee. — Raúl Pérez. .— Jesús Gó-
mez. — Hay un sollo. Ante mí: Carlos
Schatz. — Concuerda con su matriz co-

rriente al folio mil quinientos setenta y
cuatro vuelto, del Registro ciento sesenta

y ocho, a mi cargo, doy fe. — Para la

Sociedad «Lee, Limitada», Sociedad de
Responsabilidad Limitada, expido el pre-

sente que extendido en cuatro sellos de
Ley húmeros ciento treinta y seis mil qui-

nientos cuarenta y uno, los dos siguientes-

correlativos y el presente, sello y firmo
en Buenos Aires, a los ocho días del mes
de Enero, año del sello. — Enmendado

—

renovada—enumerada. — Sobrerraspado—
substituidos—reclamaciones — tales trans-

ferencias. — Todo vale. — Testado"—s

—

miembros. — No vale. — Hay una estam-
pilla y un sello. — Raúl Solveyra Varóla.

Buenos Aires, Enero 15 de 1938. — Gui-

llermo Mansilia, secretario.

e.i.s en°.-N.° 74S-V.2 feb.
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'
'USANNA Y GERINO '

'

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Francisco A. García, se ha-

ce saber por cinco días que las Sras. Pau-
lina Milani de Gerino, por sí y su hijo

menor de edad Edgardo Obdulio Rufino
Gerino y Milani; Da. Ana Josefa Feli-

sa Gerino y Milani de Dowbley; Da.

Laura Amelia Carmen Gerino y Mi-

lani de Palmero; Da. Clolia Amalia.

Paulina Gerino y. Milani de Speroni y
Don Ángel José Fidel Gerino y Mila-

ni, han cedido las ochocientas cuotas

de un mil pesos moneda nacional cada

una, quo en conjunto les correspondían y
constituían su aporte de capital en la So-

ciedad de Responsabilidad Limitada
"Usanna y Gerino", según escritura otor-

gada ante el Escribano Roberto V. Va-

líante el 31 do diciembre do 1937; y que

en virtud de dicha cesión los adquiren-

tes Sras. Virginia Badino de Usanna,

Elisa Virginia Usanna y Badino de Vin-

cente, Sara Catalina Usanna y Badino

de Sansuste, Virginia Nélida Usanna y
Badino de Perdomo, María 'Elena Usan-

na y Badino do Iacapraro y Sres. Héctor

Francisco, Hugo Antonio, Antonio ' Juan

y Armando Leopoldo Usanna y Badino;

han hecho constar por la misma escritu-

ra, que el capital total de la sociedad

de $ 1.600.000 m|nac. les pertenece ínte-

gramente y en la siguiente proporción:

800 cuotas para la Sra. Virginia Badino

de Usanna y cien cuotas ' a cada uno de

los demás cesionarios. — Asimismo se ha-

ce saber por igual término que, por Asam-
blea General Extraordinaria do socios de

la expresada sociedad "Usanna, y. Geri-

no" de Responsabilidad Limitada, cele-

brada con posterioridad a la escritura do

cesión antes mencionada y con igual fe;

cha 31 de diciembre de 1937, los actuales

socios resolvieron por unanimidad confir-

mar en su carácter de Gerentes y como
únicos representantes para, ejercer la ad-

ministración y. dirección de la Sociedad,

a los Sres. Héctor Francisco Usanna y
Badino, que firma '

' Héctor F. Usanna '

'

y a Armando Leopoldo Usanna y Badi-.

no, que firma "A. L. Usanna", quienes

son argentinos y domiciliados en la calle

Independencia N.° 1738 y los eme repre-

sentarán a la Sociedad en todos sus actos

obligándola con su firma conjunta, sepa-

rada o alternativamente, con las facul-

tades ya ocordadas a los Gerentes por el

contrato constitutivo de- la Sociedad, ce-

lebrado con fecha 31 de julio de 1936. —
Esta última resolución so encuentra debi-

damente protocolizada por escritura públi-

ca do fecha 5 de enero de 1938, pasada
ante el mismo Escribano Roberto V. Va-
líante.

Buenos Aires, Enero 28 .de 1938. — Gui-
llermo Mansilia, secretario. -.

0.31 one.-N.° 825-V.4 feb*
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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 para los efectos

del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 203.004

Diciembre 31 de 1937. — R. A. Los-

taló. — 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
N.° 8.196.

v.5 feb.

Acta Ñ.° 203.015

rr

Marca nunciadá N.° 155.497* Acta N.° 202.869
EXÍELTÍC

Acta N.° 202. 9>80

.
Diciembre 30 de 1937. — Juan B. Za-

rielli. ;— Para distinguir aparatos y . ar-

tículos dé calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general;

lejivado y limpieza de ropa, de la cla-

se 14. — Aviso N.° 8.413.

v.5 feb.

Acta K° 198.682

Harriet Hubbard Ayer Inc. de N. York,

E. U. de N. América. Renuncia a todos

los derechos que posee en la marca (Lu-

juria) N.° 155.497, que les fué concedida

por esta Dirección, en Julio 15 de 1935,

en lo que -se refiere únicamente a: cre-

mas y demás artículos de tocador, me-

nos perfumes en forma de lociones, esen-

cias y extractos, menos jabones y cre-

mas jabonosas en general, de la clase

16. — Aviso N.° 3896.

v.5 feb.

Acta N.° 202.907

v SALIÜt

Diciembre 30 de 1937. — Agustín

Millán. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, 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.° 106.836.

— Aviso N.° 8336.
v.5 feb.

Acta N." 202.365

Diciembre 29 de 1937. — E. Daltroff
& Cié. Proprietaires de la Perfumerie
Carón, de París, Francia. — Para dis-

tinguir perfumería y artículos de toca-

dor en general, de la clase 16. — Aviso
número 8289.

Diciembre 31 de 1937. — Jacobs Bro-

thers. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. —- Aviso núme-
ro 8435.

v.5 feb.

Acta N.° 203.022 ¡! ¡IQH6BURNING- PIPEAMO
!¡l i||CIGAR£TTE TOBACCO.III

v.5 feb.

Acta Ñ.° 202. 9Ó1

Diciembre 30 de 1937. — Sociedad
Comercial e Industrial Isidoro Weil &
Cía. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias fotográ-

ficas,, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 8.424.

v.5 feb.

Diciembre 31 de 1937. — Régulo D.

Villar, Isaac Brujis, Ángel Ruiz y León
Dorfman. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar- y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la clase 10. — Avi-

so N.° 8430.

v.5 feb.

MAiDIE
Diciembre 13 de 1937. — Harrods (Bue-

nos Aires) Ltda., de Londres, Inglaterra

y Buenos Aires. — 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 enero 12 de

2938. — Renovación de la N.° 108.631.

•— Aviso 7836.
v.5 feb.

Acta N.° 202.989

Diciembre 30 de 1937. — Sociedad

Comercial e Industrial Isidoro Weil &

Cía. — para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias fotográ-

ficas, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-.

tancias' anticorrosivas, de la clase 1.

/ Aviso N.° 8.422.

Acta N.° 202.992

Diciembre 30 de 1937. — Manufactu-
ra Algodonera Argentina, S. A. —; Pa-
ra distinguir substancias alimenticias o

^•empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renovación

de la N.° 106.037. — Aviso N.° 8.425.

v.5 feb.

Acta N
f
° 203.011

I" NE0LAXAN

Diciembre 31 de 1937. — Instituto

Polifármico Argentino, que gira bajo el

rubro de Boeri, Guardone, Zocca y Cía.

— Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, veteri-

naria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y" vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la número 105.444. — Aviso número
8427.

v.5 feb.

Acta N.° 203.023

SAMTOl
Acta N.° 202.998

Diciembre 30 de 1937. — Guillermo

Orlando Demaestri. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene,

drogas naturales o preparadas, .aguas

minerales y vinos y tónicos , medicina-

les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N.° 8.109. .

v.5 feb.

.

Julio 30 de 1937. — R. J. Reynob
Tobacco Company, de Winston.Satem,
N. Carolina, E. U. de N. América. —
Para distinguir tabacos para pipa y ci-

garrillos, de la clase 21. — Renovación
de la N.° 103.282. — Aviso N.° 4169.

v.5 feb.

Acta N.° 199.089 .

^'DAKOtÁlldÑD^
|

MARCA REGISTRADA J
Agosto 19 de 1937. — Guillermo Kraft

Ltda. S. A. de Impresiones Generales.
— Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-
za y dibujo, artículos de escritorio ; má-
quinas de escribir, calcular y de contra-
lorear, tintas, de ia clase 18. — Aviso
N.° 4504.

y.5 feb.

Acta Ñ.° 199.090

OJE©©]
Diciembre 31 de 1937. — Instituto Bio-

químico Argentino, S. A. — 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 de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 8432.

v.5 feb.

Acta N.° 184.357*

S.JC.
MARCA REGISTRADA J

Acta N.° 202.997

feb.

Acta Ñ.° 203.003

Diciembre 31 de 1937. — Louis J. Wi-

se, 'de N. York, E. U. de N. América.

— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería,, etc., de la clase 10;. menos: te-

-rrajas', llaves de terrajas y terrajas de

«cojinetes, herramientas para cortar per-

nos, remaches y bulones. — Aviso nú-

"¿ñeró 8.376.
v.5 fek

Diciembre 30 de 1937. — Armando J.

Aliseris, de Montevideo, "R. O. del Uru-
guay. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 8.364.

v.5 feb.

Acta N.° 202.990

Agosto 19 de 1937. — Guillermo Kraft
Ltda. S. A. de Impresiones Generales.
—

- Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo, artículos de escritorio; má-
quinas de escribir, calcular y de contra-

lorear, tintas, db la clase 18. — Aviso
N.° 4505.

v.5 feb.

Acta rí.° 199.802

*«W«Ü»

Septiembre 4 de 1935. — Toddy Co.
of Argentina. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de fí-

sica, matemáticas, científicos y veterina-

rios, menos los eléctricos, de la clase 6.— Se efectúa la presente publicación en
virtud del Decreto N.° 11.715 de agosto
11 de 1937. — Aviso N.° 26.487.

v.5 feb.

Septiembre 13 de 1937. — José Toia.
— Para distinguir colchas, de la clase

15. — Aviso N.° 5322 .

v.5 feb.

Acta N.° 199.803

Diciembre 30 de 1937. — Sociedad
Comercial e Industrial Isidoro Weil &
Cía. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias fotográ-

ficas,, investigaciones científicas,, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso &. 8.423. ^.r. ...

v.5 íeb.

Acta N.° 199.816

Septiembre 14 de 1937., .— L. M. Pé-
rez. — Para distinguir, fósforos,

. de, la

clase 21. — Renovación de la N.° 104.098.— Aviso N.° 5345;

v.5 leb.

Septiembre Í3 de 1937. — José Toia.— Para distinguir colchas, de la "clase
15-. — Avisó Ñ.° 5323. ;

^
.v.5 icb.

(*) Publicación corregida a la fecha. -
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Acta N.° 200.077* Acta N." 202.474

Septiembre '22 de 1937. — Knoll A.

G., de Ludwigshafen am Rhein, Alema-

nia. — 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. — Renovación

de la número 105.712. — Aviso nume-

ro 5546.

v.5 feb.

Acta N.° 200.847

Diciembre 15 de 1937. — Luciano Air

fredo Velicogna. — 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. .,— Reno-

vación de la N.° 105.296. — Aviso nú-

mero 7935.

v.5 feb.

Octubre 20 de 1937. — Dollfus Mieg

& Co. S. A., de Mulhouse, Francia. —,

Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales en estado natura-

les o proparadas para uso en la manu-
factura, edificación y uso domestico y
que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Renovación de la nú-

mero 108.257. — Aviso N.° 5878.'

v.5 feb.

Acta N.° 201.067

LIBAN

Octubre 27 de 1937. — Jaime Liban

Jalo. — 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 núme-
ro 6645.

v.5 feb.

Acta N.° 202.014

NEOPBU

Diciembre 20 de 1937. — La Quími-

ca Bayer S- A. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-

rales y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 160.487.

— Aviso N.° 8043.
v.5- feb.

Acta N.° 2 02. 738*

Noviembre 30 de 1937. — Laboratoires

Jammes Sot, A. Resp. Ltd., de París,

Francia. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene ; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 105.470. — Aviso nú-

mero 7278.

v.5 feb.

^ONJOL/T^

°0(JH 8<
c

TEXTIL

Noviembre 30 de 1937. — G. R. A".

F. A., Grandes Fábricas Argentinas S.

A. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

— Corregida en eneró 14 de 1937. —

-

Aviso N.° 7281. !

^

v.5 feb.

Acta N.° 202.459

Diciembre 24 de 1937. Ste. Ame. Pour

la Vente des Blancs de Zing G. Rocour

et Cié., de Eysden, Holanda. — Para

distinguir un producto químico que sir-

ve para la producción de toda clase de

colores, enyesado para paredes, y fabri-

cación de barnices, producción y manipu-

lación de caucho, linoleum, hule, para

mesas y artículos análogos, de la clase

1. — Renovación de la N.° 105.633. —
Aviso N.° 8173.

v.5 feb.

Acta N.° 203.025*

Diciembre 19 de 1937.'— Republic

Steel Corporation, de Cleveland, Ohio,

E üde N. América. — Para distinguir

mueblería, ebanistería, decoración, tapi-

cería, colchonería, carpintería, de la cla-

«*e 13 — Renovación de la N.° 105.359.

Z- Aviso N.° 7926.
v.5 feb.

Acta N.° 202.730

/¿i
íl.'SSÍ

u¡ü.?yf.ii.

""TFr

Diciembre 23 de 1937. — S. A. Manu-
factura de Tabacos, Mitjans, Colombo &
Cía. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés __y artículos para fu-

madores, de la clase 21. — Renovación
de la número 108.205. — Aviso núme-
ro 8149.

v.5 feb.

Acta N.° 203.-029. •^
%'\

Enero 4 de 1938. — Armando Donato*
— Para distinguir substanciad aliineiw

ticias o empleadas como ingredientes eü
la alimentación, de la clase 22. — Avi-i

so N.° 10. '(

v.5 f'Jqü

Acta N.° 203.030

SAMTOSVEC
i

Acta N." 202.975

Acta N.° 202.328

UAE ÍSXA8CAHO"
arco RegistK>de J

Diciembre 10 de 1937. — Lascano &

Guidone. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 7754.

v.5 feb.

Acta N.° 202.612

Enero 4 de 1938. — Armando Dona-*

to. — Para .distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingrediem
tes en la alimentación, de la clase 22^

— Aviso N.° 11.
(

v.5 feb\i

Acta N.° 203.032

MARCA REGISTRADA

Diciembre 30 de 1937. — Cía. Argen-
tina de Talleres Industriales, Transpor-
tes y Anexos C. A. T. I. T. A, S. A.
— Para" distinguir máquinas y aparatos

para la expulsión de líquidos lagostiei-

das, cabezas de sifones y cápsulas metá-

licas para gases y comprimidos, tram-

pas, ratoneras, aparatos para la captu-

ra y destrucción de insectos y animales,

chapas esmaltadas para revestimientos,

materiales para odontología, dientes ar-

tificales, preparados para la reparación

de neumáticos y rodados, preparaciones

y elementos espepialls. para la infla-

ción, elasticidad, relleno e inyección de
neumáticos, cámaras, llantas y cubier-

tas de ruedas, composiciones para apli-

car a las pantallas y telones cinemato-

gráficos y sus accesorios, aparatos hor-

miguicidas e insecticidas, de la clase 25.

— Aviso N.° 8408.

v.5 feb.

INDUSTRIA ARGENTINA

Enero 4 de 193S. — Luis Morales Vi-

cente. — Para distinguir máquinas y¡

aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, partea

de las mismas, accesorios y complemen-
tos para bucear, filtrar, máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avw.
cultura, apicultura, piscicultura, lecKew,

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone*

lería, de la clase 5. — Aviso N.° 14.

v.5 febV

Acta N.° 203.034

Acta N.° 203.026

FONDO AZUL- LETRAS BLANCAS

=4=

raiío Rojo-uwts euNciw Enero 4 de 1938. — Ullmann HnoaT— Para distinguir relojería y cronome-i
tria, joyas, metales f piedras preciosas*
esmaltes; objetos de oro, plata y pía;-*

tino, de la clase 8. — Aviso N.° 17.

v.5 feb/*

(^ARABESCOS BÚDICOS SOBRE F0HD0YEKDE

Enero 4 de 1938. — Ignacio González

& Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 9.

Acta N.° 203.035

I
m

Acta N.° 203.027

AMSCO

Enero 4 de 1938. — Clemente PiriUc,— Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litogra-
fía, encuademación, cartonería, ense-
ñanza y dibujo, artículos de escritorio^

'

v.5 feb. máquinas de escribir, calcular y de coim
tralorear, tintas, de la clase 18. — Aví*
so N.° 8348. t r

v.5 febV

Acta N.° 203.036 .^
Enero 4 de 1938. — Ramón Méndez.
— Para distinguir electricidad, maqui-

naria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin

hilos, de la clase 20. — Renovación de

la N.° 107.199. — Aviso N.° 8.

v.5 feb.

Acta. N.° 203.031

"^ J¡AM£3$

MARCA REGISTRADA

Enero 4 de 1938. — Geco Cía. In-

dustrial y Comercial, S. A. — Para dis-

tinguir aparatos y elementos de trans-
Enero 3 de 1938. — Elíseo .Bardon.

— Para distinguir substancias alimenta- — — „r rf
__ ._

—

cias o empleadas como ingredientes en portes en general
;
partes de ellas y ac-

ia alimentación, de la clase 22. — Reno- cesorios, de la clase 12. — Aviso nüme-

vaeión de la N.° 108.578. — Avifio N.° 2. ro 13.

v.5 feb. v.5 feb.

Enero 4 de 1938. — Wolsey.Ltd., Sá
Leicester, Inglaterra. — Para distin-
guir confecciones, calzados, sastrería/
sombrerería, pasamanería, bonetería, moa
das, puntillería, abaniquería, paragüería^
mercería, guantería; perfumería, tafile-i,

tería, de la clase 16; menos corsés, t—
<"

Renovación de la N.° 106.575. — Avisa
N.° 16. ,

>l

v.5 fe&'

(*) Publicación correeida a la fechay /¿glM)
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Acta N.° 203.033

ESTA NOCHE ES NUESTRA
Enero 4 de 1938. — . Warner Bros.

First National South Films, de N. York,

E. U. de N. América. —r Para distin-

guir películas cinematográficas, de la

clase 6. — Aviso 15.

v.5 feb.

Tc^a~lr°T03T03T

Acta N.° 203.042;

FORA

Acta N.° 203.043

CHIPPENDALE
MARCA RCSiSTRAPA
IMJuSTRIA ARGtríTINA

Enero 5 de 1938. — S. A. Myrurgia,
de Barcelona, España. — Para distin-.

guir' confecciones, calzados, sastrería,
sombrerería, pasamanería, bonetería,
modas,' puntillería, abaniquería, para-
güería, mercería, guantería, perfumería^
tafiletería, de la clase 16. — Aviso nú-
incro 20

- ' .^u.!** HE

v.5 feb.

Acta N.° 203.045

Enero 5 de 1938. — Vilar Tabeni y
Cía. —

:
Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22,

menos: grasas alimenticias. — Aviso nú-

mero 21.

Acta N.° 203.050

Acta N.° 203. 059 :

Enero 5 de 1938. — The Dolió Chemi-

cal Corporation, de N. York, E. U. de

N. América. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y virios y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviéo N.° 4. •

v.5 íeb.

'

AclalF^03T038

ETNA CELESTIAL

Enero 5 de 1938. — Sucesión Dante

Martiri. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía y telegrafía sin hi-

los, de la clase 20. — Renovación de la

N.° 106.713. — Aviso N.° 1.

v.5 feb.

Acta N.° 203.039

EL DIABLO CON FALDAS

Enero 5 de 1938. — Ángel L. Mentas-

ti ;
que comercia bajo el rubro de Ar-

gentina Sonó Film. Para distingair pe-

lículas cinematográficas, de. la clase 6.

— Aviso N.° 25.

v.5 feb.

Enero 5 de 1938. — Renato Nardi &

Alfredo Valeri. — Para distinguir meta-

les usados en las industrias, trabajados,

o a medio trabajar, no. comprendidos en

otras clases, productos de fundición, he-

rrería y calderería, 'de la clase 4. — Avi-

so N.° 23.

.
v.5. feb.

Acta N.° 203.040

Enero 5 de 1938. — Víctor Cerruti. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N.° 22.

.< --. v,5, feb,

"Acla^7~203 . 04T

Acta N.° 203.047

, Buje
GOOSE

6AHZ@A£UL

Enero 5 de 1938. — American Fruit
Growers Incorporated, de Pittburgh,
Pennsylvania, E. U. de N. América. —
Para distinguir productos de la agricul-
tura, horticultura, floricultura y arbqri-
cultura, no comprendidos en otras cla-
ses, por su estado o preparación, anima-
les vivos, de la clase 24. — Renovación
de la 107.374. — Aviso N.° 33.

Enero 5 de 1988. — Lucas Lázaro. —
Para distinguir calzados en general, de

la clase 16. — Renovación de la número

110.109. — Aviso N," 12..

v.5 feb.

Acta N,° 203.041

Enero 5- de 1938. — Stange, Diez &
Cía. — Para distinguir telas y tejidos

eri general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de. la ; clase .15.; — Aviso nu-
mero 24. "" '

'

_ v.5 feb.

Acta N.° 203.048

'^«««wwmwiviwuwvwwwi

Acta N ;
° 203. 04$

pr.rf-r-^m «a^"S!

fc

Enero 5 de 1938. — United Aircraft

Corporation, de E. Harford, Connecti-
cut, E. U. de N". América. — Para dis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos
de transporte en general, partes de ellas

y accesorios, . de clase 12. — Aviso nú-
mero 32.

'

'

":^"t,:."T;'l

Enero 7 de 1938. — D. M, Malagamba
— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales, y minerales en. estado na-

turales o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están" incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Aviso N.° 38.

v.5 feb.

Acta N.° 203.060

Enero 5 de 1938. — Verardo & Cía.

— Para distinguir substancias y, produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales, y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas dé uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso N.° 36.

v.5 feb.

PURRETES-

Acta N.° 203.051

Enero 7 de 1938. — M. S. Bagley &
Cía. Ltda. S. A. —- Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso N.° 39.

v.5 feb.

Acta N.° 203.067*

RODILONE
Enero 5 de 1938. — Verardo & Cía.

— 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

doméstico, de la clase 2. — Aviso ,'N.° 37.

v.5 feb.

Acta N.° 203.052

Enero 7 de 1938. — Société des Usi-

nes Chimiques Rhone .Poulenc, S. A. de

París, Francia. '— 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, do la clase 2. —
Aviso N.° 46.

v.5 feb.

v.5 feb.

Enero 5 de 1938. — The Goodyear
Tire & Rubber Company, de Akron,
Ohío. E. TJ. de N. América.' — Para dis-

.

tinguir llantas y cubiertas para rodados
en general, de ,1a .clase 17. — Aviso' nú-
mero 34. i,

' i.!'rí.
H " ,

'"
i

'

1

-.', v.5 feb.

Enero 5 de 1938. — Sonia Charma de

Sav.elski. — 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.

— Aviso N.° 19.

v.5 feb.

Acta Ñ.°"203 ..05-4J.'

Enero 5 de 1938. — Gómez & Cía. —
Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene, drogas ' naturales o

preparadas, aguas minerales
l

y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas'

:

de uso

doméstico, de, la clase 2.
—

' Aviso nú-

mero 8428.

v.5 feb.

Apta N.° 2j3 .
053"

Acta N.° 203.068

"
; J- F. R. "—"

'

;

- ' \
'

. Industria Argentina
Enero 7 de 1938. — Joaquín Romani.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, leji-

vado y limpieza dé ropa, de la' clase 14.

— Aviso N.° 57. -

,' v.5 feb.

ActauN, 2Q3,0.69;:;

'«wwvwwvwwwvwwvvwwvww/wvvvwwvwwwv ALPINA

Enero . 5 de, 1938. — Fiore, Parriza &
Torra, S. A. '

—
' Para distinguir' máqui-

nas, aparatos y elementos dé" transporte

en general, partes de ellas y' accesorios,

de la clase 12. — Aviso N,° 18;'
;; :

v.5 feb.

VIT0I0D0L

Enero 7 de 1938. — Fred Berk. —
Para distinguir artículos de cerámica en

general, cristalería, artículos ' de bronce,

electroplata y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería

artículos de deporte, juegos, naipes, or-

namentos de iglesia, Objetos de arte pin-

tados, esculpidos, grabados, litografia-

dos y similares, de la clase 9. — Aviso

Ñ.
¿

62.

v.5 íi>.

-Apta,.JT,° .2JQ.3 ,0.49

SALBIL

Enero, 5 de 1.938. — Dante Sarandria.

— Para distinguir substancias y produc-
''*

tos usados eri¿medicina,, farmacia, vete-

T.5 feb.: rinariá é higiene,, drogas, naturales o'pre-

paradas, aguas ! minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. —- Aviso N.° 28.

.-

:

v.5 febV

Acta N.° 203.070*

lOWfjAL
Enero, 7 de 1938. — 'Bohme Fettche-

mie Gesellschaft Mit Beschrankter

Haftung,. de ,Chemn.itz¿ Alemania. — Pa-

ra distinguir, substancias químicas usa-

das ^en las. industrias fotográficas, in-

vestigaciones, científicas, en los trabajos

agrícolas, de horticultura,, substancias

anticorrosivas, de. -la clase 1. — Aviso

N.° 58.'

v.5 feb.

Enero 5 de 1938. — Abbott Laborato-
ries, de N. Chicago, Illinois, E. U. de
T^ América-. —

.
Para distinguir substan-

cias y productos; 'usados' eri medicina",

farmacia, veterinaria : e higiene, eírogas

naturales o preparadas,; aguáis/,, minera-
les y vinos y tónicos' medicinales;-' insec-

ticidas de ,uso doméstico, de. la ciase 2.

—
. ]
Aviso

r

.N.'_. 35;
"'""'

.•fL, t.5 te&.

Acta/.N." 20,3. 056

ATLETA-

Enero 7 de 1938. — Pedro H. Amé y
Gerónimo Bracuto. — Para distinguir

caucho, goma, gutapercha; err bruto y: én

toda forma dé preparación ' y artículos

fabricados con esas substancias, no or-

topédicos, de cirugía o electricidad, de

la clase 17. — Aviso N/^f """'

'

'

'":-"
'

v.5Jeb.

Acta N,° 203.071

OXYCARNOt
Enero. 7 de 1938. — Bohme Fettehe-

mie Gesellschaft' Mit Besc'hr'ankter'' Haf-
tüng, de Chemnitz, Alemania. — Para
distinguir substancias químicas usadas
en las industrias fotográficas investiga-

ciones científicas, en los trabajos agrí-

colas, de 'horticultura, substancias anti-

corrosivas, de la clase 1. — Aviso N." 59.

"(-*)- PaMicacifin corregida a la fecha.
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Acta N.° 203. 0G1

Enero 7 de 1938. — Juan Parera, —
Para distinguir perfumería en -general,

de la clase 16; (envase). — Aviso N.° 40.

v.3 feb.

Acta N.° 203.072

Enero 7 de 1938. — Bohme Fcttehe-

mie Gesellschaft Mit Besehrankter Haf-

tung, Chemnitz, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias químicas usadas en

las industrias fotográficas, investigación

nes científicas, en los. trabajos agríco-

las, de horticultura, substancias antico-

rrosivas, de la clase 1. — Aviso N.° 60.

v.5 feb.

Acta N.° 203.073

' Enero 7 de 1938. — Ernesto Bauer.

Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — Aviso

N.° 61.
v.5 feb.

Acta N.° 203.075*

Enero 8 de 1938. — Ramón Codina. —
Para distinguir artículos de cerámica

en general, cristalería, artículos de bron-

ce, electroplata y metales no preciosos,

tronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería, ar-

tículos de deporte, juegos, naipes, orna-

mentos de iglesia, objetos de arte, pin-

tados, esculpidos, grabados, litografia-

dos y similares, de la clase 9. — Re-

novación de la N.° 106.547. — Aviso

v.5 feb.

WWWwv»«»«ft«>*w',ww*w'ww

Acta N." 203.077 ActaN." 190.305

Enero 8 de 1938. — Ramón Codina. —
Para distinguir relojería y cronometría,

joyas, metales y -piedras preciosas, es-

maltes, objetos de oro, plata y platino,

de la clase 8. — Renovación de la nú-

mero 106.545. — Aviso N.° 29.

v.5 feb.

Acta N.° 203.079

Enero 8 de 1938. — Juan Duca y Car-

los Gutiérrez. — Para distinguir colo-

rantes para productos alimenticios en

general, de la clase 22. — Aviso N.° 76.

v.5 feb,

^u^7ToTTo8o" Julio 2 de 1936. - Paúl Aubriot, de París, Francia. _ Para distinguir

un vino' tónico, de la clase 2. - Renovación de la numero 97.339. - Aviso nu-_

mero 2560. y 5 íeb .

MARCA REGISTRADA

Enero 8 de 1938. — Justino Barletta.

— 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 doméstico, de la clase 2. — Aviso

N." 54.

v.5 feb.

Acta N.° 203.081* DW SANTOS S.ADAMOLI
* JOSEC.PAZ-F.CP.JUNCAL 1893-BS AIRES

Enero 8 de 1938. — Juan M. Remon-
degui, Jorge H. Carcasson y Jacinto D.

Balbiani. — Para distinguir blindajes de

distribuidores, bobinas y bujías de mo-

tores a explosión, de la clase 20. — Avi-

so N.° 75.

Diciembre 31 de 1937. - Santos B. Ademoli.

general, de la clase 22. — Aviso N.° 7807.

Para distinguir mieles erí

v.?> feb'.

Acta N.° 103.082

ÉBANO
Enero 8 de 1938. — Juan Parera. —

Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. — Avi-

so N.° 80.

v.5 feb.

Acta N.° 203 ¿083

LOPULCO^ti ? tiS z ^SgutSSsr^A%£
Íase' de' industria; to comprendidas en otras clases, partes de las mismas, ao-

esorios v cClcn
'

lent0s para bucear, filtrar; máquinas aparatos e mplemen-

t He^ agricultura, avicultura, apicultura,^^^™>£*^^
silvicultura, tonelería, de la clase 5. - Renovación de la N. 106.065. Aviso^

número 8156. ,. ,„ , .. v.5 -fe^.

Acta N.° 203.076*

REALE1BAR
Enero 8 de 1938. — Ramón Codina.

. Para distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, artículos de

bronce, electroplata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deporte, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos

de arte pintados, esculpidos, grabados,

litoo-rafiados y similares, de la clase 9.

_ ^Renovación de la N.° 106.546. -
Aviso N.° 30."

v.5 feb.

Enero 8 de 1938. — Armando Di

Franco. —• Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstieOj de la clase 2. — Avi-

so N.° 81.

v.5 feb.

^^T"201 ^ 7175
,

;

Diciembre 23 de 1937. - Combustión Engineering Company Inc., de N.

York EU do >< América. - Para distinguir máquinas, aparatos^ elementos

£San^e en general; partes de ellas y accesorios, de la clase 12. - Reno-

vación "de la N.° 106.066. - Aviso N.° 8157.
v3- feb".

Noviembre 23 de 1937. — Juan Gras-

si. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina^ farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Corregida
en Enero de 1938. — Aviso N.° 7211.

v.5 feb.

Diciembre 23 de 1937. — Combustión Engineering Company Inc., de N,

York E U de N América. — Para "distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, 'ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia; artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos para limpieza en pneral lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14. - Renovación de la *.<• 106.067. - Aviso

número 8158. y5 fá¿

Acta; N."? 02.7 00

*

Acta N.° 200.042

.:.-£;?,.

— Combustión Engineering Company Inc., de Kt

York E. ü de N. América. — Para distinguir máquinas, aparatos y elementos
-. -m _ „„.:„„ <je i a ciase 12. — rteno»

Diciembre 23 de 1937.

de transporte en general; partes de ellas y accesorios

.vacien de la N? 106.068. — Aviso N.° 8159.

Septiembre 22 de 1937. — Radioaktiengesellschaft D. S. Loewe, de Berlm-

Steglitz, Alemania. — Para distinguir aparatos y accesorios de radiotelefonía, de

la clase 20. — Renovación de la N.° 105.031. — Aviso N.° 5544 .

y.5 feo.

v.5 feb".

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —
.. V. C. Curto, Secretario '

:
.

(*) Publicación corregida a la fecha. .._!
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SECCIÓN BALANCES
L_

F. ion
t 1.303»

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE BAHÍA BLANCA

'

Sociedad Anónima

157. l.fiS'O.

HE YORKSHKE INSURANCE Co. LIMITED

PAÍS DE OlílGEN: YORK, INGLATERRA
Domicilio: Bartolomé Mitre 430

San José 180 — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto del

19 de Agosto de 1927

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 25 de Octubre de 1927

Capital autorizado c$l. 10.000.000
" suscripto • - 10.000.000.—
" realizado „ 10.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

Primer Trimestre

1

Fecha de autorización del PodeT Ejecutivo: 20 de Junio de 1912

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 28 de Septiembre de 1913

d Ramos que explota: Incendio y Ganadería

- •' lV Capital autorizado * 1.000.000.-

ACTIVO Pesos curso legal

I Activo fijo:

Terrenos, edificios y construcciones

Maquinarias y equipos

yía permanente, redes, cañerías, conexiones, instalaciones,

alumbrado público, etc

Maquinarias e instrumentos para talleres y laboratorios

Muebles y útiles

Utensilios, útiles, herramientas, etc. ....i....... «.jjtti «es

Medios de locomoción y transporte

Materiales y aparatos de utilización alquilados a terceros

II Activo circulante:

Materiales en depósito y combustible

Títulos y acciones

III Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV Activo exigible: " n~"r»nwfl|*-i

Deudores en cuenta corriente y varios • •-«•• •> •«i.;»-*» •;»_•»_#.

Obligaciones a cobrar

V Activo transitorio:

Obras en curso de ejecución

/-Impuestos, seguros y varios a repartir

Cuentas en suspenso

VI Activo nominal:

Estudios y gastos de concesiones

Pérdidas:

Intereses, descuentos y comisiones

Gastos de explotación y varios

5.809.734.20]
6.316.139.07

9.826.126.03
155.902.98
28.668.05
1.712.42

42.405.
Il.833.72j22.192.522.15

731.051.66
354.330.—

13.942.54
110.817.05

1.469.260.30
90. 955. 4211. 560. 215.

í

1.085.381.66

subscripto

realizado .:

985.046.—
293.506.—

Depósito en garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

m$n. 480.000.—

:

:

i Esta Agencia no tiene capital asignado.

BALANCE DE SALDOS DE ABRIL 1." A JUNIO DE 1937

- -- 2." TRIMESTRE — 26." EJERCICIO

Correspondiente a las operaciones realizadas en el paíft

DEBE m$l. m$l.

Banco de la Nación, títulos en depósito ...

Títulos de renta y valores

Caja y Bancos
Deudores por primas
Deudores por comisiones reaseguros locales

471.946.28|

36.679.23|
202.387.lir

72.445.72,

382.119.571

711.012.fi

330. 517. S:

454.565.

Haber
Casa Matriz, títulos en depósito

Casa Matriz, inversiones

Casa Matriz, cuenta corriente . . ¿

.

Casa Matriz, cuentas pendientes

Reserva para gastos de explotación ...

Acreedores por primas reaseguros locales

Varios acreedores

480.000.—
213.839.39
11.086.—'
29.067.07

471.58

734.464.041

480.000.—
213.839.39
11.047.01
20.S63.00
5.531.28
3.143.77

38.39

734.464.04

Cuentas de orden:

Acciones en depósito (Directorio
-

!

Garantías otorgadas a favor de la Compañía. Empleados

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto .

Reserva lega] •

Reserva para: Amortizaciones futuras, pérdidas sobre cré-

ditos varios y eventuales diferencias de cambio ;

Fondo de renovación para: Edificios y construcciones, ma-

quinarias, redes, cañerías, conexiones, instalaciones alum-

brado público, vía permanente, etc

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente ,

Debentures (Obligaciones de capital)

Fes. Szs. 10. 000. 000.—, a la par 4.545.454.

5

-

Reserva para eventual diferencia de cambio 1.12G.076.S6

|26.45S.974.s>

25.000.— I

5S.1S5.75J 83. 185.

;

|2?.042. .160.!

nrr.TAl.T.R DE LAR CUENTAS T)E EXPLOTACIÓN
De Abril 1." a Junio SO de 1937

SEGUNDO TRIMESTRE

DEBE inifll.

Obligaciones a pagar
Acreedores varios . .

.

III Pasivo transitorio:

Cuentas en suspenso . .
.'

Impuestos y patentes a ' liquidar

Ganancias:
Saldo de esta cuenta . .

Productos brutos de la explotación

Intereses, descuentos y comisiones .

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones (Directorio)

Otorgantes de garantías a favor do la Compañía,
pleados

Em

10.000.000.—

|

385.845.54¡

I

492.7S6.29|

I

3.283.G45.35|14.162.277.1S

1.529.738.41

5.671.531.41|
1

3.500.000.—
336.026.49 11.037.296.31

Sección Incendios:

i 'nrretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros

Impuestoi y sellos

3aldo

HABER
Grimas

DEBE
Sección Ganadería:

102.805.661

9.597.08

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros

Primas reaseguros locales pasivos

320.065.35
Sí 1.309. 21

15.624.13

25.000.

5S.185.75j

112.402.74

¡

1.146.998.69

26.458.974. 9&

83.185.75

¡26.542.160,67

Federico Devoto, vicepresidente. — Joaquín S. .de Anchqrena, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Junio 11 de 1937.

H A BE R

I

7.390.57]

3.450.05)
735. 5i|

578. SS|

10.982.311

23.137.35i

j
23.137.35

|

! 23 137.S5

l

6.29S.96¡
91.22!

30.250.—

|

6.422.751

43.062.931

Primas
Comisiones reaseguros locales pasivos

Impuesto y sellos

Saldo • • . .

'

; Publiqnese, haciéndose -presente oue , la JSoeiedad se halla autorizada .para funeio

nar y que esta .visaeión..'no, tiene otro efecto, que certificar que el balance, que ante-

cede se ajusta' a las, condiciones -. requeridas, .por las- .resrlainenTaeiónes y formularios.

,ap£fl.baja.orpor;;.:el*I,»dt*"Ejernti1ro. -r-¡Efltl
i
ar4os.ensrii9,o¿. iJ»f«..ri!e j«Vj?fri"e<!<,i&n-.:Geii»-| jarios aprobados por ehPoder Ejecutivo." — V. .Rodríguez Ribaé: 2.° .

T pfo' fl o -Uv n

32.133.51
963.44
544.90

9. 421. OS

43.062.93

Buenos Aires, Agosto 6 de 1937.

The Yorksbire l>*nui-nnce Co. Lt., Sainuel B. Hale Limitada 8. A, i,

Juan Agustín Pearson. — Ricardo F. Pcarson Hale.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

r»uenos Aires, Septiembre 7 do 1937.

Pubtíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada finn\ f'in-

eíonar y qué esta visación no: tiene otro efecto que certificar que el balance nua

uátécedé se ajusta a las Condiciones requeridas ñor las re.&lámprit?<'ior¡es y "orr-"-

»a' d» Justicia. ,e.l:° lsb;-K." '633-V.3 fcb. pección Géueri¿l de Justicia. feb.-N." 65I-V.-3 íc-b.
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F. 105. — 1.511.

"CAPITALIZADÜRA ARGENTINA"
""

'"..
„ SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREVISIÓN Y AHORRQ

San Martín 232 — Buenos Aires
1

" ESTATUTOS
Aprobados por el Poder Ejecutivo el 20 de Septiembre de 1930

Inscriptos en el Registro Público de Comercio el 30 de Diciembre de 1930

Capital autorizado , $ 1.000.000.-=-

'
' suscripto ¿

" integrado

500, 0.0,0 ."*•

|

100. 000.- i

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

lér. Trimestre ^ Séptima Ejercicio
>¿

ACTIVO "l
m$n¡ m$n.

Accionistas,

Caja ......- ;

Bancos:
Nación Argentina •

• "

'

Popular Argentina
,

Títulos do renta (en cumplimiento Ley 11.382):

$ 277.500;— Crédito Argentino Interno 1934

„ 35.000.— Crédito Argentino interno 1935 ...

„ 30.000.— Crédito Argentino Interno, Serie D .

„ 150.000.— Crédito Argetnino Interno, 193G ...

30.000.— Provincia Mendoza, S. "Única

$ 522.500.— valor nominal.

Otrosí .títulos de renta: ___.-.-. .•_. ..-..-._-. -

15.000-.— Émp. Munic. Buenos Aires, 1935 - B ..

22.000.— Emp. Munic. Buenos Aires, Í936 - D y B.

3.100.— Emp' : Munic. Buenos " Aires, 1937 -Av.

N; Í3;

'60.000.— Provincia Córdoba, Prot. Obrera ••

54.500.— Provincia Salta - Vialidad ••

20.000.— Provincia Salta - Obras Públicas .........

ÍO.Ot).— Deuda Int. Provincia Buenos Aires

2D.000.— Munic. Avelaneda, 1936-B

$ 204.600.— valor nominal.

Títulos de renta: En caución.

—

57.500.— Emp. Municp. Buenos Aires, 1935 - B ...

56.000.— Emp. Municp. Buenos Aires, Canc. y
Fomento . • • •

25.000.— Provincia Entre Ríos - Serie B

$ 138.500.— valor nominal.

Préstamos sobre contratos de capitalización

Mobiliario y material: Muebles y útiles

Materiales . •

Deudores varios

Agentes e inspectores

Cuotas a cobrar (neto)

Rentas devengadas a cobrar

Gastos de producción a amortizar

Cuentas de explotación •

Pérdidas y ganancias:

Ejercicio 1936

.^u^Ub,

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones garantía (Directorio)

'

j,

PASIVA ?u£K8.SI:

Capital suscripto

Reserva legal .

Reservas matemáticas

Reserva facultativa

Banco Provincia Buenos Aires—Cuenta caución

Acreedores por contratos de capitalización:

Por sorteo (31 - 3 - 37) ....•

Por rescates

Acreedores varios

Impuestos pendientes de pago:

Sellos por títulos •.-...

Cuentas de explotación

-'S Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

976.81
.897.

243.

31

29
141.

27.

922.50
290.—
397.—
126.—
999.—

14.771.

21.713.

2.890.

23.100.

53.973.

19.670.
9.600.

20.020.

60

75

35

400. 000. =-

9.338.35

5.873.81

473.734.50

F. 180 — 1851—

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE BAHÍA BLANCA
SOCIEDAD ANÓNIMA

San José 180 — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Deerew del
19 de Agosto de 1927

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 25 de Octubre de 1927

Capital autorizado c$l. 10.000.000.—
» suscripto » 10.000.000.— .

» realizado > » 10.000.000.—

si i

:C3?

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937
2." Trimestre

ñ

ACTIVO rn$n.

52.900.-

54.398.40
24.427.50

10.572.83
17.878.51

16.5.738,r7C

131.725.90

89.197.i26

I Activo fijo:

Terrenos, edificios y construcciones

Maquinarias y equipos

Vía' permanente, redesj cañerías, conexiones, instalaciones

alumbrado público, eto. •••
Maquinarias e instrumentos para talleres y laboratorios ¿

Mueuies y. útiles '

utensilios, útileSj herramientas, etc.

Medios de. locomoción y transporté

Materiales y, aparatos dé 'Utilización'alquilados a terceros .

II Activó circulante:

Materiales en depósito y combustible

Títulos y acciones <

ÍÍI Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV Activo exigible:

Deudores an cuenta corriente y varios

Obligaciones a co.brar

V Activo transitorio:

Obras en cursó dé ejecución

Impuestos, seguros y varios a repartir

Cuentas en suspenso ................

5.819,897.37
6.346.444.76

10.043.818; 74

159.090.70
29.241.10
1.712.42

42.405.68
15.746.49

727.096.05
354.330.—

22.458.357.26

1.081.426.05

20.642.55
73 . 224 . 19 93 . 866 . 74

VI Activo nominal:

Estudios y gastos de concesiones ,

Pérdidas:
[ntereses, descuentos y comisiones

ü-astos de explotación y varios . .

,

Cuentas de Orden:
Acciones en depósito (Directorio)

28.451.34 i Garantías otorgadas a favor do la Compañía - Empleados.

'\

PASIVO

12.000.—
10.101.90

34.070.95
98,350.47
12.193.50.
1.560.94 i Pasivo no exigible:

377.026.59 ' Capital suscripto ."

150. 086.32
¡
Reserva legal

,Reserva para: Pérdidas sobre créditos varios y eventuales

18.227.41
^ diferencias de cambio

:—
-i" Pondo de renovación para: Edificios y construcciones, ma-

1 . 995 . 576 .04 quinarias, redes, cañerías, conexiones* instalaciones alum-

brado público, vía permanente,, etc.

1.202.422.72
5.000.—

284.190.62
37.398.96

269.688.30

282.586.90
775.357.45

25.000.—
5S.185.75

22.500.-

2.018.076.04

500.000.--
1.194.78

1.143.741.01
10.972.60

81.752.89

Francos Suizos

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures (Obligaciones de capital.)

10.000.000.—:
A la par 4545454 55

Reserva para eventuales diferencia de cambio 1126076 86

22.101.90

631.94

2.475.—
232.705.92

1.995.576.04

1

22.500.

2.018.076.04

Buenos Aires, Marzo 31 de' 1937.

Dr.'Toftiás Amadeo, presidente. — Garlos H. Fossati, gerente. — Luis Rueda.!

contador. — J. Olaran Chans, síndico

Inspector qUe visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Publíquese, haciéndose présente que la sociedad sé halla autorizada para fun- (

donar 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 formur.1

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.l.° feb.-N.° ....-y.3 feb.

Obligaciones ,a pagar ...........

Acreedores varios

III Pasivo transitorio:

Cuentas en suspenso

Impuestos y patentes a liquidar

Ganancia?;
Saldo de esta cuenta
Productos brutos de la explotación

Intereses, descuentos y comisiones .

.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones (Directorio)

Otorgantes de garantías a favor de la Compañíai - Em-
pinados :«

10.000.000.

401.182.72

491.042.95

3.283.645.35

1,207,422.72

591.277.88

85.385.54:

1.057.944.35

26.575.680.54

83.185.75

26.658.866.29

1.634.803.16

5.671.531.41

3.000.000.-
344.662.-

74.731.63
10.839.25

12.097.

1.623.114,
28.029,

25.000.

58.185. 75

14.175.871.02

1

"i

10.050.996.57

85.570.88

1.663.242.07

26.575.680.54

83.185.75

26.658.866.29

síndico.Federico Devoto, vicepresidente. — Joaquín S. de Anehorena;

¿ Inspector que visó el balance: Dr. Bosso.

-->... f -y
--- i • Buenos Aires, Septiembre. 7 de. 1937. ^

- >

Publíquese, naciéndose 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-

ceda se ajusta a las condiciones, requeridas, por. ,las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe do la Inspección Ge-

neral de Justicia. e.l.° feb.-N.° 689-V.3 feb.
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F. 114 — 2324— ACTIVO in$n.

\PTI ti

Reconquista N.° 440

Seguros contra m/arrizo, Incendio, Automóviles, Vida, Accidentes (Ley N.° 9688)

y Cristales

Activo transitorio:

Pagos a cuenta de ejercicios futuros

Activo nominal:

Autorizada por Decreto del Sup. Gol), de la Nación, de fecha 16 de Mayo de 1905
j

(No existe).

Inscripta en el Registro Público de Comercio, con fecha 3 do Agosto de 1905 «

Capital autorizado $ 1.500.000.

" suscripto y realizado •••• ,,1.000.000.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937'

Primer Trimestre — Ejercicio 33.°

Pérdidas:

Saldo anterior .

.

ACTIVO m$n.

Accionistas •

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos ...

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Prestamos sobro .pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

Agentes
Gastos do explotación

Depósito de títulos — Ley N.° 11.582 .

Siniestros

Cuentas de orden

Sección Accidentes del Trabajo (Ley N.° 9688)

:

Diversos deudores —
Agentes
Gastos de explotación

Siniestros .— . .

Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto

Reservas
Diversos acreedores .

.

Títulos en garantía —
Cuentas de orden . .

.

Siniestros pendientes

Cuentas de explotación

i

i • • •'••'••••""< ••«••;tt«o<

Ley N.° 11.582

Sección Accidentes del Trabajo (Ley N.° 9688):

Reservas
Diversos acreedores

Cuentas de orden
Siniestros pendientes . .

.

Cuentas de explotación

87.800.92
861.216.47
519.719.4:
62.000.—

26.511.16
1.—

74.364.85
57.729.03
30.000.—
4.827.17
45.000.—

1.978.03
47.822.69
12.956.80
33.466.16
50.000.

1.915.399.70

PASIVO

Pasivo no exigiblo:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

Fondo de previsión

Donaciones

Pasivo exigible:

Hipoteca, Sucesión G . Brougham
Préstamos '

Debontures 200.000.—
Menos: Rescatados 45.000.

—

Acreedores en cuenta corriente

Banco de Londres y America del Sud

Pasivo transitorio:

Intereses a pagar sobre debentures
Dividendos a pagar
Cuentas a pagar
Explotación de los tres meses

.000.000.—
430.808.85
113.053.13
30.000.—
45.000.—
22.373.72
84.298.13

65.434.43
6. 266.51
50.000.—
40.000.—
28.164.94

1.915.399.70

Enrique Tudor, vicepresidente. — Nicolás B. Arbueó, tesorero. — Juan Aráoz,

gerente. — Pedro B. Pedraita, rjontador. — Julián Frers, síndico.

t Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para "
fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.l.° feb.-N. 711-V.3 feb.

SI. GE0R€E'S CQIXE€E

F. 179. 1.450.

Domicilio: Calle Corrientes 1236 — Buenos Aires
Fecha de autorización por el Poder Ejecutiva: 30 de Enero 1907

Trecha de inscripción en el Registro Público -de Comercio: 12 de Octubre 1907
Capital autorizado $ 300.000,

—

» suscripto » 205.600.

—

» realizado ' » 205.600.

—

1.627.9D

27.309.40

863. 871. 37

.--,,
_ ==?

205.600
20.560 —
10.000.—
154.952 25 391.112.25

30.536 33

55.000.

355.000.-

32.208.36
88.642.41

5.507.96
4.108.80Í

25. 696.54|
76.058.721

361.387.30

111.372.03

8C3.S71.37
I

Por St. George's College Ltd.:

R. "W. Roberts, presidente. — H. M. Taylor, tesorero. —
R. Sneath, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Julio S de 1937.

Publíquese, - haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para infi-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe do la Inspección Ceae-

ral de Justicia. e.l.° ' feb.-N. 692-V.3 feb.

OLIVOS GOLF CLUB S. A.

F. 98. 1.294.

SARMIENTO 424, 7.o piso — BUENOS AIRES

F&¿ha de autorización por el P. E.: 29 do Septiembre de 1926

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 31 de Diciembre de 1926

Capital autorizado $ 600.000.—
" suscripto „ 590.000.—
" realizado ...... „ 575.400.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1S37

2do. Trimestre — Enero a Marzo de 1937

ACTIVO c$l.
1

C$1.

I Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos ............

Construcción y reformas cancha 99.293.35
Jardín y playa 16 . 601 . 55

Edificios

Alambrados •..»,

Instalaciones de riego

Maquinarias
Muebles y útiles ....

273.745.06
6.545.21
64.525.45
14.398.22
92.147.01

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO. DE
Correspondiente al 1er. Trimestre

^937

ACTIVO m$n. m$n.

Activo fijo:

Inmuebles - Propiedad del Colegio en Quilmep.

Edificios , .

.

Amortizaciones os ...

.

Útiles y muebles
( Pozos y bombas .

Instalaciones

Activo circulante:

Existencia en libros (accesorios escolares)/ .

Títulos, 4 debentures .de la misma Sociedad

Activo disponible:

Caja y barreos

Activo exigible : . ....

Deu'dóres én cuenta corriente f * o

»••••»•«*•#

914. 430. 86
376.000.—

9.573.03
400.

203-.-666.5S

538.430.80

26.828.73
12.731.30
20.325.23

9.973.03

8.861.75

Menos amortización anterior

II. Activo circulantes

No. existe.

567.255.85
86.277.86

III. Activo disponible!:

Caja .

Bancos

IV. Activo exigible:

accionistas . . . .

Deudores varios

V. Activo transitorio:

Impuesto á los réditos - Saldo a favor de la Sociedad . .

.

VI. Activo nominal:

Gastes de organización y emisión de debentures

Menos amortización anterior

|
14.116.50

VH Pérdidas:
Saldo anterior . . . .

.

Cuentas de orden:

acciones del Directorio en garantía

465.955.32

480.977.99

480.

200.03

14.600.—
3.925.

6.414.41
4.951.43

946.933.31

680.03

18.525.—

310.04

1.462.98

108.586.46

1.076.497.82

10.000.—

1.086.497.82
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PASl VO C$1. c$l.

I. Pasivo ik» exigible:

Capital suscripto

II. Pasivo exigible:

Banco de Italia

.huputeca soDre terrenos

Debentures

III. Pasivo transitorio

Facturas pendientes
Cuotas de socios vitalicios .

.

Explotación

Cuentas de orden:
Acciones de Directores

2S.661.42
315.679.97
S7.200.

3.648.62
40.000.—
11.307.81

590.000.-

431.541.39

54.956.43

1.076.497.82
10.000.—

1.086.497.82

l , _
" Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.

Francisco F. Fourcade, presidente. — Ricardo Etcheberry, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.
Buenos Aires, Junio 11 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 formú-
lanos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspec-
e\ón General de Justicia. e.l.° feb.-N." 676-V.3 feb.

7' F. 135. —1.049.

"LA ECONOMÍA "COMERCIAL
w

)

' COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
;

Corrientes 550 - Buenos Aires
! Marítimo - Incendio - Vida - Granizo - Accidentes del Trabajo, Ley 9688

Cristales - Automóviles - Individuales

Autorizada por Decreto de Marzo 15 de 1889
Inscripción en el Registro Público de Comercio:

17 de Junio de 1889, 9 de Febrero de 1903, 12 de Enero de 1915, 30 de Marzo de 1921
17 de Diciembre de 1923 y 29 de Septiembre de 1936

Capital autorizado $ 2.500.000.—
suscripto ., ,,1.000.000.—

" realizado ,,1.000.000.—

BALANCE TRIESTEAL AL 31 DE MARZO DE 1937
3.° Trimestre — 49." Ejercicio

e

..-.,.-' .,,-, - ;.•.:•: F» 155.i^- 1.887.

LIVERPOOL & L0ND0N & GL0BE 1SIÍRANCEtOlPANY LTD
País de -origen: Inglaterra

DOMICILIO: SAN MARTÍN Nro 81
Ramos que explota:,

jicendio y Acciuentes (Autos, Cristales Robos, Garantía de Fidelidad, Dinero en
i'rausito, Cheques, Golf, Personales y Eni emieuades determinadas)

Fecha de autorización riel Poder Ejecutivo: l.nero 9 de 1898
Fecha de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio: 20 de ¡áepUoinbre de li»li

Capital autorizado £ 3.000.000.—
'

' suscripto y realizado , 1 . 062 . 1Ü0/—

ííspósito de garantía en el Banco de \u. Nación Argentina, en títulos nacionales

:

$ 590.562.— c|l.

Esta Sucursal no tiene capital asignado

N.° DE ORDEN: 2
BALANCE DE SALDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE

1.° de Abril al 30 de Junio de 19E7

ACTIVO Moneda legal

84S.593.66
165. 277. 7S

1.572. 160. '70

563.535.95
583.225.78
93.090.23

1.—
56.751.—

498.208.87
928.959.53
415.158.57
83.977.50

499.676.60
218.201.80
15.300.—

49.300.—
7.832.51

113.394.23
15.89S.37
19.076.34
138.481.81
188.109.16

Títulos de reata y valores diversos

;

-^f-'
'

.._:.

Accidentes del Trabajo:

PASIVO
7.074.211.19

1.000.000.—
2.611.760.92
592.355.65
56.800.

—

498 677 05
Diversos acreedores , 4.545.18

1.604.026.39
Obligaciones a pagar 125.000.—

15 300

41.893.87

117.196.45
48.000.—

358.653.68

Accidentes del Trabajo:

Siniestros pendientes
,

Cuentas de explotación ....,-- é

t
7.074.211.19

/'asa Matriz
Janeo de Londres y América del Sud
Caja
Diversos deudores
Banco de la Nación (Cuenta títulos en depósito)

H A B E E

Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)
Diversos acreedores
Reservas para cuentas impagas
Beservas para siniestros pendientes:
Sección Incendio $ 11.1S3:

—

Sección Accidentes ., „ 77.095.

—

Saldo al 30|6[37

8S.278.—
19.600.33
2.191.63

86.607.76
590.562.—

787.239.72

590.562.—
255.87

3.231.44

8S.278.—

104.912.41

787.239.72

Buenos; Aires, Julio 28 de 1937
p. p. Liverpool & London & Globe lnsce. C.° Ltd.:

G. D. Fergusón, subgerente.

DETALLE DE LA CUENTA EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL
TRIMESTRE 1.» DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE c$l. e$l.

Sección Incendio:

Corretajes y comisiones ,

iíastos generales
impuestos y patentes
Siniestros pagados
Reaseguros locales pasivos
Saldo

Sección Accidentes:

Corretajes y comisiones
lastos. generales
impuestos y patentes
Siniestros pagados
Reasegurados locales pasivos
Saldo

HABER
Sección Incendio:

Premios
Patentes .

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

i Dionisio Pietraeaprina, síndico. >

inspector que visó el balance: Dr. Guérizoli.
.••.-•. Buenos' Aires, Junio '7' de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se ''halla autorizada para fun
eionar 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.**— Eduaráo Ctaeníco, Jefe Sé la InsEeó-*,a„ n«„,™.i ^ ^„«„„

; -
; é:l:° feb.-N;*' 697-vá fetT

Sección Accidente»:
Premios .

Patentes .

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

44.733.65
20.355.57
9.137.08
3.533.31

72.625.76
73.734.33

224.119.70

10. 227.09|

510.—

|

4.149.46|
17. 422.08|

487.50]
6.745.31

39.541.44

193.446.18
10.039.86
20.633.66

224.119.70

38.220.0&
1.272.63

48.75

39.541.44

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

V l> f .i'vprn'on 1 * Tinínn & Tílr>ip Tninn. O." 1 tvi

G,. D, Ferguson, subgerente. '
'

/tjóa General de Justicia.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.
; Publíquese, haciéndose -presente que la sociedad so llalla autorizada para funcionar
y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-
do se. ajusta a las condiciones requeridas .por- las reglamentaciones'y formularios apro-
bados

;

por; el Poder Ejecutivo;. — V. Rodriguéis Ribas, 2.° Jefe: dé la Inspección Ge-
i neral de Justicia.

' ^" ^* >.1.° ieÍ,.-N.° 706-V.3 feb.



iPPiiSPS!i!SSPS:SPf|WWPf^ SRPWHWiitt ffÜÜPI

^OLETÍÑ OFICIAL — Buenos Aires, Miércolcs_2 de Febrero _dc 1933 1Í29

F. 65 — 1875—

GOIIEKIALUIOM-ASSIJPEE CHIIAIY LMSTED -.

PAÍS DE ORIGEN — INGLATÉRB,*
Domicilio: BartoloméMitre 335 — BueaSs .¡¿tres

Ramos que expiofca: INCENDIOS - MARÍTIMOS Y ACCIDENTES

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: Enero 3 de 1898

Fecha de inscripción en el Eegistro Público do Comercio: Agosto 2 de 1900

Capital autorizado • .... & 3.750.000.—

» suscripto -• » 3.540.000.—
» realizado » 3.540.000.—

^

» asignado a esta Sucursal: No hay capital especial asignado.

Depósitos de garantía en el Banco de la Nación Argentina

en Títulos Nacionales: $ 771.136.36 mjlegal.

SEGUNDO BALANCE DE SALDOS (SEGUNDO TRIMESTRE)
1.° de Abril al 30 de Junio de 1937

HABER c$l. c$l.

I rimas
i impuestos y sellos

Descuento sobre reaseguros locales pasivos
' ..¡easeguros locales anulados

< Súcula edificio - Alquileres

Sección Accidentes del Trabajo:

rimas
mpuestos y sellos

201 369. 32

8 996 73
O 249 32

106 92

13 105

96 093 27
2 766 22

325 286 78

S. E. u O.
Buenos Aires, Julio 30 de 1937.

G. N. Andrews, gerente local.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

DEBE

Casa Matriz
Banco de la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de-

pósito) '•

Caja y Bancos • / • •

;

Propiedades inmuebles (Bmé. Mitre 335|41 - Buenos Aires)

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar .

Mobiliario y material . . . .

Diversos deudores

Cuentas de orden

Casa Matriz (Reserva para gastos de explotación

Casa Matriz (Reserva para siniestros pendientes)

Sección Accidentes del Trabajo:

Banco de la Nación Argentina (Cuenta títulos en depósito -

Ley 9688)

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

HABER

721.136.36
103.053.36
720.000.

86.746.37

I

24.331.30
136.586.—

50.000.
25.286.33
55.637.08

109.486.40
13.201.97

315.695.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

'nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección Ge-

[
neral de Justicia. " e.l.° féb.-N.° 752-V.3 feb.

/

F?52^L439?

2.361.160.17

Casa Matriz

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Siniestros pendientes - Sección Incendios ....

Siniestros pendientes - Sección Marítima

Siniestros pendientes - Sección Accidentes .

.

Obligaciones a pagar

Diversos acreedores

Cuentas de orden

Cuentas a pagar ••

Reserva para gastos do explotación ... <

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 de orden - .

Cuentas a pagar -»

909.7.99.73

721.136.36
79.946.—

130.—
56.510.—

!

í

|
24.331.31

50-. 000.—
80.923.41

109.486.40'

13.201.97
315.695.—

2.361.160.17

S. E. u O.
Buenos Aires, Julio 30 de 3937.

G. N. Andrews, gerente local.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Trimestre 1." de Abril al 30 de Junio de 1937

(Sujeto a'las operaciones de reaseguros efectuados y los gastos incurridos

por nuestra Casa Matriz en Londres)

DEBE

SOCIEDAD ANÓNIMA.'
Avenida de Mayo 665 — Buenos Aires

OPERA: VENTA DE TERRENOS TT PROPIEDADES
Autorizada con fecha 3 de Julio de 1903, 31 de Marzo de 1905, 27 de Febrero de

1909, 5 Septiembre de 1911 y 30 de Diciembre de 1913
Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 9 de Septiembre 1903 bajo el N.° 39

Capital autorizado
'

' suscripto .

" realizado
.

.

787.500.—
272.475.—
272.475.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936
34." EJERCICIO

(Hecho a los efectos del artículo 360 del Código de Comercio)

DEBE m$n. m?n.

Caja
Bancos
Propiedades inmuebles (sin mejoras) .

Deudores por compra de propiedades inmuebles en men-
sualidades sin transferencia de dominio do. cuotas ven-
cidas

Deudores por compra de terrenos en mensualidades sin
transferencia de dominio de cuotas vencidas

Deudores por préstamos hipotecarios de cuotas vencidas ..

deudores por compra de propiedades inmuebles en men-
sualidades sin transferencia de dominio de cuotas a
vencer

Deudores por compra de terrenos en mensualidades sin
transferencia de dominio de cuotas a vencer

Deudores por préstamos hipotecarios de cuotas a vencer .

Deudores Varios
Deudores por primas vencidas

,

Préstamos sobre Pólizas
\
ralores litigiosos

intereses y Alquileres Vencidos
Mobiliario

ítulos nacionales dt renta (valor Domina!
su valor de costo)

Ganancias y Pérdidas

Agentes Banqueros
Acciones Depositadas, Art. 33 Estatutos ..

$ 12.000.-

Total del Debe

105.908.80j
5.763.971

S. 397. 40
15.067.76
94S.592.7S

111. 908. CO

14.0S5.50

656.475.30
69.2S9.51 739.850.31

HABKB

Corretajes, comisiones y descuentos

Gastos generales .

'•

Siniestros •
•"•

Reaseguros locales pasivos

Descuento sobre reaseguros locales anulados

Cuenta edificio - Gastos generales

Saldó '

*?»-#> •„•

• jijf _•_«.• • • •

Sección Accidentes del Trabajo-:

Corretajes, comisiones y descuentos ....

Gastos generales ...... .'.

Siniestros: Indemnizaciqnes ........

Gastos médicos ........

Gastos

Saldo ><Tfl. •••••#• •.»•••• •S3T«~»*

ri"

43.879.02
50.761.94
88.066.21

16.303.96
.32 ¿08

9.665.62
17.118.46

Capital suscripto ".

%
Reservas Estatutarias
Reserva para valores litigiosos

Fondo de quita concordato
Acreedores concordatorios verificados
Acreedores concordatorios observados
Honorarios a pagar por convocatoria
Hipotecas arPagar '....,...

Acreedores Prendarios . . ,. ....'........
Acreedores Varios ,. n ... i :......: ;

'.'.'

Valores jal Cpbro :.......
Depósito de Acciones, Art. 33 Estatutos '.'.'.'.'.'.'.

-.37.. £27. 67
13.155.92
6.374.32

:-^tu.-:¿miWi

20.283.01
17.301.Í

56.957.9.

v4.916.68

Total del Haber

Alborto; J. Fernández, presidente. -

.;
!Salvadbr M. Rinaldi, director

auditores contadores.

19.979.91
3.659.—
S. 002. 40
25.700.54=

9SS.03

I
1—

I

] 10.683.70

j 67.173.93
! 2.569.—

J
, 8.850.—

i
.

"¡1.971.424.34

272.475.—
52.206.56
25.700.54
521.158.91

:
643.978.61
S2.437.S2
45.000.—
270.725.85
38.433.42
1.888.63
2 . 569 .

—

8.350.—

1.971.424.34

Gregorio M. Pavía, director genera!/ _
eicgado. - H. A. Valle y G. Suárez,
- -bduardo Saracho, síndico.

10-í

ce que p.n-

t> i^i ' t. ., -,

Buenos Aires, Julio 8
-

de icv'7Publíquese, faciéndose presente que la sociedad' se halla autorizad, ™™ J'nar y que esta publicación ..no tiene, otro efecto 'que certificar queTÍlaTtecede se ajusta a las .condiciones requeridas por las
1'

reglamentación P«t
"

aprobados por el .Poder Ejecutivo. . - Nota: Se hace n<rtw ! =«tj ¿ ;
ormuIa"°»

confesado, encaso.!* las condiciones de c^eoíto SlT; flS?' f
^

S^m^**"*»™'*™^ ** «***» u^reducciofue^gf |^>^
foranalí-

feb.
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F. 42. — 1.809.

"LA AMERICANA"
" CQMPASXA. INTERNACIONAL DE SEGUROS EN GENERAL

Corrientes Nro. 550

Autorizada -por el Superior Gobierno por Decreto del 25 de Marzo de 1914

Inscripta en el Registra Público de Comercio el 7 de Mayo de 1914

Bamos: Incendios — Automóviles — Cristales

Capital autorizado m$n. 1.000.000.—

» suscripto » 200.000 —
» integrado » 133.329.50

BALANCE TIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Tercer Trimestre del Vigésimo Tercero Ejercicio

"HABER o$s. C$1.

'aja y Banco»
Jasa Matriz (Cuenta general) ........

Gasa Matriz (Cuenta de títulos en depósito;

Siniestros pendientes

Keservas
Diversos acreedores

juentas íie orden

ACTIVO Pesos curso legal

>*3anco de Londres y Amínea del Sud, (Cuenta del Direc-

torio) saldo, crédito

Banco de Londres y América del Sud. (Cuenta del geren-

te) saldo crédito

3aja en poder del representante legal: saldo crédito ....

Accionistas
Títulos y acciones . ,

Caja y Bancos
Población San Martín (Chile) .

.

Terrenos Avenida del Trabajo . .Aj, .

.

. .

Muebles y útiles

Obligaciones a cobrar

Deudores varios

Préstamos Vida
Pólizas rescatadas

Contratos vencidos
Gastos de explotación ,

"Reserva matemática a|c. reaseguradores

Eeseguros
Anulaciones <

Siniestros .
.'

Cuentas de orden - .

Sec. Accidentes del Trabajo, (en liquidación), (Ley 9688):

Banco de la Nación Argentina (Ley 9688)

Gastos de explotación

Biniestros

PASIVO

Capital social

Reservas .

Biniestros pendientes .

.

Reserva legal r.

,

Pondo de previsión

Beneficiarios, Vida
Cuentas de explotación

Acreedores varios

Cuentas de orden

Sec. Accidentes del Trabajo, (en liquidación), (Ley 9688):

Títulos depositados en garantía

Siniestros pendientes

Ganancias y pérdidas

66.670.50
91.917.25
13.981.15

772.325.30
16.2.495.55

1.—
'4.245.90J

115.766.71
41.011.10
12.5.22.26

22.000.—
110.502.87

6.347.63
27.352.73
4.228.75

47.225.S7
101.500.—

50.000.—
24.

6.078.42

1.656.196.99

200.000.—
548.344.70
8.000.—
271.05

65.000.—
171.336.23
201.379.49
295.925.95
101.500.—

50.000.—
12.000.—
2.439.51

1.656.196.99

¡

Enrique Iglesias Dutey, presidente. —• Jorge Pinino, gerente general. —
Luis A. Oastagnino, síndico.

Inspector que visó el balanee: Dr. Guerizoli.

'i Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

PuMíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para f"^n

«ionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qui

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forinu

-Jarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.l.° feb.-N. 696-V.3 feb.

~ ÍW9T^^54J—

THE STANDARD LIFE ASSURANCE .C0HPANV
Casa Matriz: Edimburgo (Escocia)

Representante legal: P. R. Boyd, Sarmiento 3.7S — Buenos Aires

Aprobado por el Superior Gobierno Nacional s¡ Decretos del 31 de Mayo de 180S

y 24 do Febrero de 191.1

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio:
21 de Mayo 1900, bajo el N.° 18, Folio 48, Libro 12; y el 27 de Mayo 1911, bajo

N.° 20, Folio 50, Libro 34, Tomo B de Estatutos Extranjeros
RAM OH QUE EXPLOTA: SEGUROS DE VJDA (Ha dejado ue operar)

i Casa Matriz:
Capital autorizado y suscripto £ 500.000.

—

I » integrado » 175.000-

—

/

'

Total de fondos: £ 27.85.5.000.—

/ La agencia no tiene capital asignado

BALANCE DEL 2.° TRIMESTRE DE 15 DE MAYO DE 1937 - EJERCICIO N.° 11?

DEBE

1

20.467.98 .259.587.50
150.000.—

"10.000.— 52.498.—

3.291.— 3.000.—

33.758.98 465.085.5O

47.900.63

3.523.82
253.60

Buenos Aires, 4 de Junio de 1937.

/

p. p. The Standard Life Assurance Company:
A. H. Wilcok.

inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos . Aires, Julio S 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 formu-

larios aprobados por el Poder EW.utivo. — Eduardo Gnerrico, Jefe de la Insnea-

ción General de Justicia. e,l." feb.-N." 704-v.S feb.

P. 42. — 1.810.

«J W

COMPA-' ,A INTERNACIONAL DE SEGUROS EN GENERAL
Corrientes N.° 550

Autorizada por el Superior Gobierno por decreto del 25 de Marzo de 1914

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Mayo de 1914

Hamos: Incendio —• Automóviles — Cristales

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

1.000.000.-
200.000.—
133.609.50

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Cuarto Trimestre del Vigésimo Tercero Ejercicio

ACTIVO Moneda legal

Caja de Conversión (Cuenta de títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos Je renta y valores varios ,

Préstamos hipotecarios y sobre valores ...........
Préstamos sobre pólizas

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores .'-.
. ,

Gastos de organización

Cuentas de orden
{Casa Matriz .........................

20.467.98

13.291.-

33.758.98

.150.000.—
51.678.05

207.909.45

557,498 ..-

Axeionistas

Títulos- y acciones « .

,

Oaja y Bancos
Población San Martín (Chile)

Terrenos Avenida del Trabajo ...............

Muebles y útiles .••.%•..,•.....•,•.

Obligaciones a cobrar
Deudores varios

Préstamos Vida ,,„,,„„„
Pólizas rescatadas
Contratos vencidos , .. , , , . » ,

.

. rastos de explotación

Reserva matemática a[c reaseguradores

Reaseguros ,

Anulaciones ,

Siniestros

.vuentas de orden

'(8896 ^? r
l). '(upioupmbTf na) 'oCi3.qT3.ijj jop so^uopraay 'oog

lauco de la Nación Argentina (Ley- 96?8)
' ¡astos de explotación

Siniestros ,

PASIVO

Oapital social -.
'.

Reservas .

Siniestros pendientes. ........ ,

Reserva legal ...•.•

Tondo de previsión

Beneficios Vida ..••..••....

,'uentas de explotación

acreedores varios

.
'uontas de orden

Seo. -Accidentes del Trabajo, (en liquidación), (Ley 9688):

.
'ífculos depositados, en garantía

•íiniestros
.
pendientes

^Creedores varios

66.

93
28.

771
154.

6.

109.

44.

12.

25.

146.

6.

38.

6.

60.

101.

390

392
827

150

594
1

741

804.

205

240

916

482.

347.

406
939.

806

500

50
22

91

22

35

.60

10

26

6.5

27|

63|

18|

70

1

591

50.000.—
24.— ",

6.547.92
i

1.730.418.10

200 000.—
548 344.75

8 0.00.—
271.05

65 000.—
169 686.09
263 910.70

¡
309265.99
101 .500.—

50.000.—
12.000.—

|
2.439.51

h
11.730.418.10

Enrique Iglesias Dutey, presidente. — Jorge Finino, gerente general.—Luis A. Castagnino, síndico.

: i
- " ' ' 7 -

-

?

-
, : Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

• Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.
. Publiquese, haciéndose .presente que ' la sociedad se halía autorizada para fun-

?ionar-y que esta -publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede ..se ajusta a las condiciones requeridas por las rpflamentacinnes y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

e.l.° feb.-N." 696-V.3 feb.

'465,085.5,0

======== peccion' General de Justicia
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ÍY lililí
1.SS6. H A;B E R c$l.

CONSTITUIDA EN INGLATERRA
í

Calle Bartolomé Mitre 478

Eamos que explota: INCENDIOS, MARITIiMA, VIDA, ACCIDENTES
(Automóviles, Cristales, Kobo, Accidentes personales y Enfermedades e Infortunio)

Fecha de autorización del P. E.-: 8 de -Noviembre dé 1886

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 25 de Agosto de 1888

Capital autorizado £ 6.000.000.—
" suscripto ,,5.599.930.—
" realizado ,,2.799.965.—

No tiene capital asignado a esta Sucursal

©epósito en garantía en el Banco de la Nación Argentina, en títtulos nacionales:

$ 308.448.— o[s. y $140.000.— c¡l.

Sección Incendios:

•'remios .

Patentes
Intereses . . ..

Comisiones sobre reaseguros

¡Locales y pasivos ....•• .

Sección Marítima:
Premios
Patentes

w~*Vftri*®r

BALANCE DE SALDOS DEL 2.° TRIMESTRE DEL EJERCICIO SOCIAL

30 DE JUNIO DE 1937 — EJERCICIO No. 54

DEBE e$l.

Casa Matriz
Caja
Banco de Londres
Banco Real de Canadá
Obligaciones a cobrar .

Diversos deudores

Propiedades e inrnrípblpí!:

Edificio 'situado en la Capital Federal, calle Bartolomé

Mitro Nos. 470 al 500, esq. San Martín
Banco de la Nación Argentina:

Argontine Bcpublic Conversión • • * .

.

Loan 4 1L o|o, Steriing Bonds .........

Títulos üJl Empréstito Patriótico, año 1032

HABER

Fondos invertidos en la República Argentina

Casa Matriz (cuenta de títulos en depósito) .

.

Diversos acreedores

Préstamos Vida
Siniestros pendientes:

Incendios
Cristales

Marítimo
Vida . . .

mitin.

18.397—
8.837.—
2.357.23

1.547.50

3.650.84

521.640.-

30S.44S.-

29.591.23
5.155.0o

110.891.57
250.—

7.120.25
176.362.50

140.000.—

835.286.34| 469.371.20

Saldo

521.640.—
|

308.448.—

1.547.50

140.00

5.415 .7t

Sección Accidentes Generales:

Premios
Patentes .

•'

Sección Vida:

Premios • •

Intereses sobre premios . .

.

Intereses sobre préstamos
Cuenta de cambios
Saldo

182.704.85
4.964.46

8.55

3,240.95

190.918.81

13.851.50
2.330.1'S

16.181. 77

33.978.22
1.341.27

t

ll.S42.90|

£3.97|

1.501.591
i;;o.05¡

l.cao.r;

35. 319.43

100.170.50
75.22

209.33

15.125.18j 100.515.0.5

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

p.D. Royal Insurance. Company Limited

G. .D. Ferguson, subgerente local.

Inspector que vjsó el.balaru'.e: Dr.. Gueri.zpH.

Buenos Aires, Septiembre 7 ele 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 qrie

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.l.° feb.-N.° 705-V.3 feb.

" LA' GERMANO ARGENTINA
7

01. 1.813.

29.59.1.2.

3.650.S4| 294.364.

835.288.34! 469. 371.21

Buenos Aires, Julio 28 de 1937.

p.p. Boyal Insurance Company Limited

G. D. Ferguson, subgerente local.

DETALLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN COMPRENDIDO
ENTRE EL 1.» DE ABRIL DE 1937 Y EL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE o$s. c?l.

Sección Incendios:

Comisiones y coretajes

Siniestros pagados
Gastos Generales .... i.

Impuestos y patentes

Reaseguros locales y pasivos

Saldo

Sección Marítima:
Comisiones y corretajes

Siniestros pagados
Gastos generales

Impuestos y patentes . .

.

Saldo . . . •

Sección Accidentes Gencrales:-

Comisioncs y corretajes

Siniestros pagados •

Impuestos y patentes

Gastos generales ••••..

Saldo . . . • •

Sección Vida:

¿Siniestros pagados
Comisiones y corretajes

Gastos generales

Bonos Vida , . • •

Cesiones
Impuestos y patentes . .

Préstamos Vida ....•••

Cuenta de cambio '

Saldo . . . •

38.731.

11.882.

26.809.

13.267.

10.241.

89.986.

COMPAÑÍA DE SEGUROS i

Incendios - Vida - Automóviles - Marítimos - Accidentes 1

Maipü N.» 262' — Buenos Aires
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha:

22 de Soptiembre de ^1915
Inscripta en el Reg. Púb. de- Comercio en fecha 2 de Noviembre de 1915

Capital autorizado y totalmente suscripto c$l. 3 . 000. 000.—
"'. realizado " 1.500.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937
SEGUNDO TRIMESTRE

ACTIVO c$l.
I

C$1.

Accionistas .

Jajá y Bancos
Propiedades inmuebles
l'ltuios de renta y valores- diversos
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas. de Vida
Jbligaciones a cobrar . . . . .;

Vlobiliario y material
Diversos deudores .....

¡omisiones .descontadas, Sección Vida .

jastos de organización a amortizar
íastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden

190.918.81

956.

9.270.

1.421.

2.246.

2.2B7.

16.181.77

9.058,

8,586.

3.278

5.587.

8.807.

35.319.49

12.166.—
.

18. 848. 4-;

5.904.7!"

78.94 104. Vi

336=. 80

3.021.1"

2.543.38 4.268.—
295.

P"

68.073.02

Sección Accidentes del Trabajo (Ley 9688)

:

Títulos depósito en garantía
Diversos deudores . »

Gastos de explotación

Siniestros .-
,

PASIVO
Capital suscripto
Reservas ,

Beneficios de los asegurados, Sección Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuentas de orden
Cuenta de Explotación (Primas, Int. etc.)

Ganancia (Ejercicio anterior)

500.000.
993.565.

334.321.
834.829.

078.933.
707.811.

3.536.

638.861.

44.015,

.093.859.

215.735.

304.180.

40.310.

119.343.

107.663.

169.796.

13.186.766.55

í

i
i
í

.4

i

Sección Accidentes del Trabajo (Ley 9688):
Cuesta de explotación ,

Keserva de primas ,

Reserva de siniestros pendientes

1.

000.000.—
752.574.69
520.501.65
185.734.39
912.523.39
304.180.49
7S0.654.87
56.675.01

349.4S9.48
.199.432.58

125.000.—

15: 125.18| J 00. 515. 05
-—====1====== General de Justicia

13.186.766.55

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.
Ernesto Sackmann, vicepresidente. — Gustavo Kobelt o-erente.

C. Ernesto Niebuhr, contador público nacional,' síndico.
Inspector que visó el bn lince: Dr. Guprizoli.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
cecede se ajusta a las condiciones requeridas por las rea-lamentaciones y formularia*
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de 'la Inspección

e.l.° feb.-N." 702-V.3 feb.
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i:

SOCIEDAD . ANÓNIMA ARGENTINA DE SEGUIOS

Ramos en que oper*: SEGUROS DE AUTOMÓVILES

Domicilio: AVDA. 'PTE. ROQUE SAENZ PEÑA 811

Fecha do autorización por el Poder Ejecutivo: 21 de Abril de 1924

Inscripción en ol Registro Público de Comercio: 3 de Julio de 1924

Capital autorizado m$n.

» suscripto y realizado »

1.000.000.-
200.000.-

BALANCE TBIBÍESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

2.° Trimestre — 13.° Ejercicio

ACTIVO m$n. m$n.

Caja y Bancos •

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos.

Mobiliario 1 material

Deudores diversos

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden:

Acc. dep. por Directorio

Acc. nuevas a canjear

PASIVO
Capital suscripto

Reserva siniestros en curso

Reserva gastos de explotación

Reservas extraordinarias

í'undo de previsión

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

'érdidas y ganancias

Cuentas de orden:
Directorio por acc. depositadas

Accionistas por acc. a canjear

25.000.-
200.000.-

25.000.
200.000.

9.008.48
210.000.—
28.484.07

1.—
103.283.17
48.992.76
29.204.60

428.974.08

225.000.—

653.974.08

200.000.—
- 66.100.84

5.000.—
12.000.—
14.792.10
1.312.50
18.8G7.66
103.636.95

7.284.C3

428.974.08

225.000.-

653.974.08

Jesús Villamil, presidente en ejercicio. — Benito Lottero, director gerente. —
José Luis Etehandy, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

í

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Públíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar, y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar qué el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: «La Inspección General de Justicia ha
observado el rubro «Deudores Diversos». — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.l.° ene.-N.° 779-V.3 feb.

F. 130. — 1.817.
u 1t

•Societ >egurosuuucuau ñüonsma ai w

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña N.° 555 — Diagonal Norte — Bs. As.

Autorizada por Decreto del Sup. Gob. Nacional de fecha 27 de mayo de 1918

Inscripta en el Registro Público do Comercio con fecha 13 de agosto de 1918

Ramos en que opera:- Granizo, Incendio y Marítimo

Capital autorizado m$n, 5.000.000.

—

» suscripto y realizado » 1.268.200.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

4.° Trimestre del 19.° Ejercicio

ACTIVO

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos *de renta y valores diversos ••.

Préstamos hipotecarios y sobro valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización a amortizar .

.

Gastos de explotación y reaseguros .

.

Siniestros

Cuentas ds orden

m$n.
|

1

m$m.

207.786.72]

2.141.190.93

1

12.752.50
9,069.49

112 .,741. 02

1.659.866.12
_ 230.714.30

43.540.—

4.417.661.08
:

''

- i

"''

.

PASIVO m$n. m$n.

Capital suscripto e integrado

Reservas
Siniestros pendientes -.

Diversos acreedores

Cuenta explotación (Premios, intereses, etc.) .

.

Ganancias y pérdidas (Saldo ejercicio anterior)

Cuentas de orden

1.26S.200.—
646.451,55
12.500.—
55.973.01

2. 306. 862. 41
24.134.11
43.540.—

.1

I

I

[4.417.661.08

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

José Firpo, presidente. — Juan M. Mascarenhas, administrador. —
Jorge Artayeta, simiico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Públíquese, haciéndose presente que la sociedad se hajia autorizada para fun
eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios,

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección
tieneral de Justicia. e .l.° feb.-N. 611-v.S feb.

F. 84.

VICTORIA, COMPMIA DE COLONIZACIÓN

1.130,

SAN MARTIN N;° 132 - BUENOS AIRES
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 6 de Julio de 193a

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 18 de Agosto de 1932

Capital autorizadp
» suscripto

> realizado

2.112.500.—
2.112.500.—
2.112.500.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1933

5.» EJERCICIO

ACTIVO

I. Activo fijo:

Cnmuebles y sus accesorios, campo
Edificios e instalaciones

Herramientas
Muebles y útiles

Animales y medios de transportes

II. Activo circulante:

Mercaderías
Acciones

Cajas

Bancos

III. Activo disponible:

IV. Activo exigible:.

deudores en cuentas corrientes
>eudores por lotes

V. Activo transitorio:

astos de administración y financieros

VI. Activo nominal:
¡astos de fundación

Pérdida ejercicios anteriores .......

Cuentas de orden:
Depósito de acciones del Directorio (en garantía)

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

II. Pasivo exigible:

\creedores en cuentas corrientes. ....'.

Obligaciones a pagar
Debentures 403.684.90

,|. fondos depositados a la o|de los Fideico-
misarios para rescate de debentures .... 36.238.88

2.062.182.10

52.569.95]
313. 75¡

10. 285.03|
4.250.43 2.129.601.32

86.45
1.424.

455.12
3.945.24

26.976.51
8.087.30

1.510.45

4.400.36

33.063.81

117.741.56

2. 592. SO
40S.301.03

2.099.211.33

7.000.—

2.706.211.33,

12.112.500.—

90.928.0*

III. Pasivo transitorio:

Reserva slintereses a pagar
Cuentas a pagar
Cuentas pendientes ,

'uentas en suspenso
Depósitos en garantía (£ 400) ....••.

Cuentas de explotación y colonización

60.413.43

367.446.02 518 787.49

549.05
19.295.32

231.22
1.878.20
7.370.—

38.600.05 67 923 .'84

2.699 211.33

7 000.—

2.706 211.33

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones del Directorio, (en garantía)

Alberto C. Buenaño, presidente interino. — Martín E. Miguens síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

'

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.
^

Públíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para'fim
Clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance enn
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v fnrmn
larios aprobados' por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de l« Tr. «na-
ción Genero! do Justicia, v„ „\ ...

ae la lusPee
e.l.° feb.-N.» 657-V.3 feb.
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PREVISIÓN POPULAR
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS, CRÉDITOS Y AHORROS

Buenos Aires: Esmeralda 155, J-er. piso, C, U. T. 35-C998

Autorizada por el ¡superior Gobierno Nacional el 31 de Marzo de 1905

-Inscripta en el Registro Público de Comercio el 30 de Octubre de 1906

» 28 de A 8'°sto de 1908

» .. » » 80 de Juni0 d
,

e
]
d™

„ „ „ „ „ „ » <5 de Marzo ae 1923

«atiital autorizado • m$n -
200.000.-

T
' suscripto ..••• " 78.00*.-

realizado •• " 78.000.-

EALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

ler. Trimestre — Ejercicio 33.°

HABER miSn. m$n.

Capital suscripto

íeservas

ieneficios de los aseguiadqs Vida

iiniestrus pendientes

Jivorsos acreedores

'ucutas de orden ,

Acti'ines en garantía

Depositantes de valores

"uenta de explotación

'eguros vencidos y no cobrados .

Ganancias y pérdidas • • •

9.000.—

|

32.700.—

|

l2.000.-000.—
4.399.911.—

343.875.71
' 24.730.—
14.520.37
41.700.—

1

|
6.92. 953 .29

|

10.534.—

|
11.314.23

1
:

17.539.533.65

accionista s

Jajá
Bancos

Nación Argentir

Municipal de Préstamos Plazo fijo

Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos

^restamos hipotecarios \ -

Préstamos sobre pólizas

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Deudores en gestión judicial

Deudores varios

Comisiones descontadas Vida
Sastos de organización a amortizar .

Juentas de explotación

Siniestros liquidados

Seguros vencidos

Seguros rescatados

Depósito de Títulos (Ley 11.582) .,

Cuentas de orden

8.790.61
10.506.20 .

PASIVO
Capital suscripto

Reservas:

Reserva estatutaria

Reserva matemática — Vida ..•..

Beneficios asegurados Vida ..

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Certificado de acciones

Títulos en garantía (Ley 11.582) ..

Juentas de orden

19.296.87

26.319.07

2.616.—
61 . 765 . 34

1.387.21
21.457.58

253.78

3.995.96

4.200.—
5.100.—

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

por «La Equitativa del Piara».

Agustín Melián, presidente. — Marcelo Jclinski, gerente. — Carlos B'. Viano Be-

sio, contador. — David A. Drysdale, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Octubre 14 do 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balaace

que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de
la Inspección General de Justicia. e.l." í'cb.-N." 740-V.3 feb.

11.885.43
30.620.76

•149.184.91

78.000.-

42.506.10

6.860.1S
6.560.91
5.025.4S
932.15

4.200.—
5.100.—

' 149.184.91

Bartolomé Zanotta. presidente. — Nicolás Molas, secretario. — José Velázquez,

feerente. — Claudio Tagliaferro, tesorero. — V." B.°: Hermenegildo Pozza, síndico.

Buenos Aires, Julio S de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fmi cío

liar 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 formulan »

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: La Inspección General de Justicia, ha

resuelto que esta sociedad, para seguir operando en Seguro, deberá reunir un capita!

accionario líquido de cien mil pesos. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Oei.t

ral do Justicia. e.l." feb.-N." 675-V.3 leb.

"LA EQUITATIVA DEL PLATA";
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUKOS

VIDA — INCENDIO Y AUTOMÓVILES
Avda. Diag. Pto. Roque Sáenz Peña 570

Autorizada p^,.." el Superior Gobierno de la Nación el 26 do Febrero de 1897

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Abril de 1897

í Capital autorizado cífl. 2.000.000.—

;
" suscripto „ 2.000.000.—

1 " realizado " 1.500.000.—
BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1S37

—(Segundo Trimestre) — Ejercicio 40.°

—

"LA ECONOMÍA
1AI
j\t¡3¡ iliLlíil

P. 135 17S2—
?;

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
Domicilio: Corrientes ÍT." 550

'

Marítimo - Incendio - Vida -, Graniso - Accidentes del Trabajo (Ley 9G83) -

Cristales - Automóviles - Individuales
;

Autorizada por Decreto de Marzo .15 de 1889
Inscripción en el Registro Público de Comercio:

i? de Junio de 1889. 9 de Febrero de 1903, la de Enero de 1915, 30 de Marzo de 1921

17 de Diciembre de 1928 y 29 do Septiembre de 1936

Capital autorizado cífl. 2.500.000.—
»" suscripto » 1.000.000.—
» realizado » 1.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
4.° Trimestre — 49.° Ejercicio

ACTIYO $ m|n.

Jajá y Bancos ._....

'ropifdades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material ,

Comisiones descantadas
Compañías reaseguradoras
Diversos deudores
Reaseguros
t'óJizas vencidas y rescatadas .

Gastos de explotación
Siniestros

'uentas de orden

DEBE m$n. m$n.

4ecionistas

Cajas 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 deudores

Comisiones descontadas (Sección Vida)

Gastos de explotación .—
Siniestros ¿

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía ...

Depósito de valorea;

I .-

rV -
. -

1 500.000.—
|

144. 173. 81

|3.308.280.80
1.253.560.22

|
14.106.7S

1955.600.22

|
O.vtlS.ji.'

! 51.275.50

¡
440.700.10
37S.390.07

|
374. 193.10

! 68.114.5?

|
41.700.—

9 . 000

.

—!-.

—

1

1

¡7.539.S38..C5

Accidentes del Trabajo:
Títulos de Crédito Argentino .

Obligaciones a cobrar
Diversos deudores
lie-aseguradores

Reaseguros
( 'Hstiis de explotación

Siniestros „

PASIVO
CaDital subscripto
Heservas
beneficios de asegurados Vida
Siniestros pendientes

ücaseguradores . ,

Diversos acreedores
Cuentas de explotación

Obligaciones a pagar
Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas

Accidentes del Trabajo:

Reservas ..............
Siniestros pendientes . .

Juentas de explotación

837.726.22
169. S91. 48

1.530.737.53
553.409.47
556.294.10
93.781.16

1.—
56.751.—

458.849.44 -

8D3.S49.74
502.299.91
142.430.50 ;

620.439.97
305.177.40
15.300.—

44.499.46
9.928.27

86.104.68
19.411.88 -

28.076.34
191.937.90 •

256.907.17

7.373.864.60 1

1.000 000
2.611 760 92

586 696 42
56 800 —

334 419 87
4 838 29

1 . 948 702 82

114 000 —

.

15 300 —

.

' 41 893 87

117

.
48

494

193.45
000.—
255. 96

7.373.864.60

Buenos Aires, Julio 26 de 1937.
Esteban Barón, presidente. — Carlos J. Paglieía Núñez, gerente. —

Dionisio Pietracaprína. síMici ;

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente .que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no. tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede
se ajusta, a las condiciohes requeridas! por las reglamentaciones y formularios aproba-
dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Riba.-s, 2." Jefe de la Inspección General
de Justicia. -, e.l,° feb.-N.° 697-V.3 feb.
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FERROCARRIL CENTRAL DE BUENOS AIRES LTDA

Calle Corrientes N.» 4002

Autorizado por el Poder Ejecutivo: 21 de Mayo de 1906

Techa de inscripción en el E. P. de C: 4 dé Julio de 1006

Capital autorizado . $ 25.000.000.—
" suscripto ,,22.565.000.—
" realizado . .. ,,22.565.000.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO TRIGÉSIMO - PRIMERO

ACTIVO
To1 ales generales

Parciales | Totales
m$n. I m$n.

I. Activo fijo:

Capital invertido:

Vía permanente, edificios, galpones, balasto, vía y plan-

tel y equipo

Tren rodante

Terrenos adquiridos

Muelle Zarate
Puentes y alcantarillas

Red telegráfica y telefónica

Alambrados
Adoquinados •

Varios: casillas, interlockings, señales, Gda. ganados, ba-

rreras, andenes estaciones, tanques de agua, cruces de

vías, pasos a nivel, cercos estaciones, tranqueras, ma-

quinarias talleres, etc

II. Activo circulante:

Almacenes carbón ;

Almacenes papelería <

Almacenes materiales generales •

Diversos títulos, acciones de otras Sociedad?"

III. Activo disponible:

Caja . <

Bancos

IV. Activo exigible:

barios deudores

V. Activo transitorio:

Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar

Partidas en suspenso

VI . Activo nomina]

:

Diferencia entre valor nominal y adquirido oñ la venta

de debentures (obligaciones) no amortizado

Pérdidas:

Baldo del ejercicio anterior

Cuentas de orden:

Obligaciones de torceros garantidas sujetas a verificación

y aprobación
Depósito do acciones en garantía (del Directorio) .......

Diferencia 4 o|o y 5 o|o tarifas marzo 1933 a diciembre

1934 (Ley 10.650)

PASIVO
I. Pasito no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

Fondo de renovaciones

Fondo de accidentes e indemnizaciones

Reserva para deudores morosos y eventuales ,

.

Reserva para diferencia en cambio

TI. Pasivo exigible:

Varios acreedores ,.

Documentos u obligaciones a pagar

Debentures, obligaciones.
- Iptereses sobre obligaciones 4 1|2 o|o (cambio par)

III. Pasivo transitorio:
' Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar ......

IV. Ganancias:

Resultado neto de la explotación

Cuentas de orden..

Garantías otorgadas (obligaciones sujetas a verificación

y aprobación) •

DéDÓsito dñ acciones en garantía (los Directores) ......

Ley 10.650, diferencia entre 4 o|o y 5 o]o, tarifas . ...¿;

|46.047.539.19

32.197.203.45|

7.132.610.90¡

3.628.960.62|

858.265.44¡

619.482.46J
238.977.47|

185.815.llj

347.735.63!

'- Inspector que visó el balance: doctor GuSmoli. ^ %
„ Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

_ Buenos Aires, Mayo 4 de. 1937.

Publíquese, haciéndose, presente que la' sociedad se halla autorizada para funcíoiar

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 Guemco, Jefe de la Inspección General <le

Justicia. e.l.° féb.-N.° 687-V.3' feb.

, . F. 40.. — 1.904.

EC0N01IC INSURANCE COMPANY LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA.

DhhliCilio: 25 de Mayo 499 (Buenos Aires)
¡

Fecha de' autorización del P. L\ : 3 de Diciembre de 1920 ;

Fecha de inscripción én él E. Público de Comercio: 25 de Febrero dé 1921
)

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIO Y MARÍTIMO

Capital autorizado £ 1.000.000.

~

" realizado „ 250.000.—
Depósito de garantía en el Banco do la Nación Argentina

en títulos nacionales, $ 4S0.000.— curso legal

Esta Agencia no tiene capital asignado'

BALANCE DE SALDOS DEL 2.° TRIMESTRE AL 30- DE JUNIO DE/1937

17.° EJERCICIO

DEBE

838.488.111

173.3,93.—

j

34. 034. 4.1

1

602.496.45]

53. 881. SO

2.763.15

84.616:86

824.010.79

155.990.09

863.805.64

87.380.01

7.931.27S.93

980. 000. SS

2.199/7S9.07

10.309.079.20

I :

¡68.418.S72. 97

[1.953.633.43

1.S74. 755.20|

35.000.—
|

43.878.231

170.372.506.40

22.565.000.-

1.229. 243. 47J
2.706.874.22|

20.371.30|

104.024.94|
60.442. 71|

26.6S5.956. 64

c$l. c$l.

Casa . Matriz
Bco. de la Nación Argentina (Ota. de títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles , . ¡

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Übligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Deudores por premios
Deudores diversos

Gastos de organización

Cuentas de orden
Casa Matriz (reservas para siniestros pendientes)
Sellos

Impuesto a los réditos ,

Banco de la Nación Argentina (cuenta de títulos en cus-

todia)

Banco de Londres y América del Sud (cuenta de títulos en

custodia)

HABER
Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito) . . .

.

Reservaa
lleservas para siniestros pendientes
Jeservas para gastos de explotación (Incendio)
Beservas para gastos de explotación (marítima)
Impuestos
Acreedores por premios
Impuesto a los réditos (retenido)

Casi Matriz (Ota. de títulos en custodia)
,

480.000.—
43.103.03

. 1

14.439.62
247.95

í

1.720.—
1 . 192 . 50

251.93

I

10.000.—
;

s

3.800.—

554.755.03
',-..-1

54.451.78
480.000.—

'
'

1.720.—
2.501.08

712.84
6S5.46
881.83
2,06

13.S00.—

554. 755. OH

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE

140.510.786.07

4.535.S16.45
167.4S7.78

32.929.527.28

2.877.954.56

1.874.755.20
35.000.—
43.87S.23

248.883.75

973.246.51

68.418.872.97

1.953.033.43

70.372.506.40

Nota: La Sociedad ha, garantizado incondicionalmente los "Debentures Hipoteca

ríos Rescatables del 6 1|2 o|o en Libras Esterlinas" (6 1(2 o|o Sterling Redeemabk

Mortgage Debenture Stock) de Compañía dé Luz y Fuerza LacrozB de Buenos Airee

Limitada, cuyo monto principal es de £ 244.000.

—

Buenos Aires, Mayo de 1937.

Teófilo Laerozó, presidente. — W. Wiederkehr, contador- general. . -*

r

'

Alberto Julián Martínez, síndico. pH4

c$l. C$1.

Corretajes, comisiones y descuentos
Gastos generales

Reaseguros pasivos locales

Devoluciones de premio ,

Siniestros (menos porción reasegurada)
Impuestos

,

Impuesto a los réditos

Reservas para siniestros pendientes . .

.

Saldo

Premios
Impuestos
Reaseguros pasivos recobrados por cancelaciones
Siniestros pendientes liquidados
Intereses sobre títulos

15.209.30
1.668.51
11.550.89 ';

2.813.29 -i

11.326.28
' '1

2.766.02
1.007.72

¡

1.720.— '

'

25:4 21. 7S 1

1

73.483.79 -W

=====

—

1

59.610.25
21.4.53

136.51
6.250.—
7.272.5(1

73.483.79=====—NOTA: Esta, cifras están sujetas a los gastos y operaciones de ^seguros efectuadosen el extranjero por la Casa Matriz.

p p. Economic Insurance Co, Ltd.. Houlder Brothers & Co. (Argentina) Ltd(Cía. de Representaciones Marítimas 'y Comerciales): F. Leitch, director'.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

d-t,«w t. •- j
Buenos Aires. Septiembre 7 de 1937

._
Publiques,,, haciéndose presente que la sociedad se l.alla autorizada pira fundonar y que esta visación ,no tiene otro efecto que certificar que el Ja«^antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones v'fOr™«lanos^ aprobados por el Poder Ejecutivo. - V. Rodríguez lvoJ 2^jTeÍe £lZ

i pocerón General de Justicia.
. .

.

e.l?
,

feb.-N.° ra£í S.
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F. 97. — 1.843.

; the. angeo amotine ¡ron coipany liisted
SOCIEDAD ANÓNIMA

Avenida Roque Sáenz Peáa' 671 — Buenos Aires

Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación el 15 de Octubre de 1925

Inscripta en el Registro Público ¿e Comercio el 9 de Diciembre de 1925

Aumento de capital autorizado el 7 de Agosto de 1928 que fué inscripto un ci Regís tr.

Público de Cornerck» el 14 de Septiembre dé 1928

Capital autorizado, suscripto b integrado:

Acciones preferidas o$s. 2.475.000.—

¿"''noce ordinarias • » 25.000.

o$s. 2.500.000.— >

'-' Equivalente a m$l. 5.681.818.18

o$s. 2.500.000.—

Equivalente a m$l. 5.681.818.18

o$s. 1.000.000.—
Equivalente a m$l. 2.272.727.27

Debentures emitidos:

Cancelados 15|4|37:
o$s. 2.290.000.—

Equivalente a m$l. 5.204.545.45

o$s. 1.210.00.—

Equivalente a m$l. 2.750.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

2.° Trimestre del 13.° Ejercicio

' '•-• E.-196:^ 2.051.

SÜN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADÁ
(EL SOL DEL CANADÁ, CÍA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA)

)

País de origen: Canadá

Domicilio Social: Montreal: Canadá

Establecida en Buenos Aires, calle Corrientes 222
i

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo Nacional: 1.° do Julio de 1920

Fecha de inscripción en el Registro de Comercio: 7 de Septiembre de 1920 /

Ramos que explota: Vida únicamente

"I

Capital autorizado . , $ 2.000.000.— oro|eanad.
» suscripto » 2.000.000.

—

>
» realizado » 2.000.000.

—

»

Capital asignado a esta Agencia: Ninguno.
Todos los fondos responden a las pólizas emitidas i

'i

BALANCE DE SALDOS DEL TERCER TRIMESTRE AL 31 DE JULIO DE 1937

,*-CORRESPONDIENTE A LA SUCURSAL EN LA ARGENTINA

EJERCICIO N.° 18

DEBE m$n. m$n.

ACTIVO $ moneda nacional

Activo fijo:

Inmuebles:
Barraca Victoria

Maquinarias, herramientas y
Instalación taller

Rodados
Muebles y útiles, taller . .-• •

Muebles y útiles, oficinas . .

.

enseres

Activo circulante:

Mercaderías
Diversos títulos y acciones de otras sociedades

Caja

Activo disponible:

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar .........

Depósitos en garantía

Intereses acumulados

Activo transitorio:

Dividendo provisional .

.

Activo nominal:

No existe.

Cuentas de explotación:

Gastos generales, sueldos, descuentos, salarios, telegramas,

gastos de taller, etc •

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directorio

PASIVO

Pasivo no exigile:

Capital, suscripto .

Reservas : •

Pondo de reserva legal

Reserva Ley 11 . 729

Pasivo exigible:

Debentures 4 o|o, o|s. 1.210.000 .

"Acreedores en cuenta corriente ..

Bancos .

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar
Diferencias de cambio en suspenso

Cuentas en suspenso ....•

Cuentas de explotación:

Intereses, etc

Cuentas de orden:

Acciones del Directorio en depópí+j

,^.^,. í

735.403.68-'

84.604.65J
5.-|

2.465.50]

140. 48[
372. 16|

1

822.991.47

5.705.921.24
4.446.026.40

2.577.572.48
67.590.Z1
298.676.62
41.703.61

10.151.947.64

12.645.10

2.985.542.92

168.750.—.

423. 553. 86114.565.430. 9&

13.636.36

14.579.067.35

5.681'.

207.

120.

151.

í

818..18J
529.74|

888.75!

261.66 6.

2.750.

3.017.

1.459

000.—
460.41
192.22

161.498.33

7.226.652.63

6.307.08|

58.885.35|
638. 44|-

:
—

I.-

65.830.S7

1-. 111. 449. 16

114.565.430.99

A
13.636.36

114.579.067.35

J. W. Sharples, presidente. — ..Darent Gordon Nofdaby, síndico.

Inspector que visó, el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada
1

para" fun
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar qué el balance que.
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y lor-mma-

¡

trios "aprobados por el Poder Ejectuivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección \

General de Justicia. e.l.° feb.-N.° 734-v.3 feb.
'

Banco de la Nación Argentina, cuenta títulos' en depósito
Caja ...

Títulos de renta
Préstamos sobre pólizas

Préstamos automáticos sobre pólizas '

Primas pendientes o diferidas

Intereses vencidos y pendientes
Mobiliario y material
Deudores varios ,

Bancos:
The Boyal Bank of Canadá, Buenos Aires \ . ...
The Bank of London & S. América, Rosario
The Bank of London & S. América, Buenos Aires .......
The Bank of London & S. América, Córdoba
Banco de la Nación Argentina

HABER
Casa Matriz, cuenta títulos en aepósitp
Casa, Matriz cuenta títulos de renta
Casa Matriz cuenta corriente
Siniestros pendientes
Pólizas vencidas pendientes
Dividendos a los asegurados, pendientes
tientas por incapacidad total, pendientes
Pagos bajo contratos suplementarios, pendientes
Primas abonadas por anticipado
Rentas vitalicias, pendientes
Acreedores div^os . . . .

158.100.—
2.788.05

12.287.505.17

3.535.345.40

734.969.08
7S3.020.72
297.360.48
21.576.50
66.107.38

880. 490. 5S

94.070.34
285.989.41
12.030.21
111.771.63

19.271.124.95

158.100.—
12.287.505.17

6.321.878.87
¿•242.508.70

12.040.—
19.123.18

631.—
26 i 903. 45
187.255.88

300.—
14.878.70

19.271.124.95

DETALLE DE LAS CUENTAS DE¡EXPLOTACIÓN

DEBE m$n. m$n.

Siniestros . . . „

Dótales vencidas,
Valores en rescisión . . .

. ,

Cancelaciones, por agotamiento de las reserva
Rentas vitalicias

Pagos bajo contratos suplementarios . ¿

Rentas por incapacidad total
Dividendos
Corretajes y comisiones . . .

.,

Gastos generales
Impuestos y patentes -

Bonificaciones
Saldo.

HABER
Prirnas ¡

fotereres
,

Rentas vitalicias '.-.

iNo caducidad (prima* adelantadas)

456.807.70
'• 39.437.60

298.391.40
91.951.65
57.202.98
32.269.52
.13.312.—
121.744.32
414.861.16
267.649.85
137.778.53
45.176.54

2.439.228.54

.'

¡ í

!.

,..«..

4.415.811.79

_.:-í-'l:

3.488.197.52

685.303.64
70.045.10

172.2C5r53

4,4.15.811.79

p.p. Sun Life Assuranco Company of Canadá.
M.-L. Ballinger, secretario residente..

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizolí.

^.LLaáJI

_, . ' . Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.
_

.molíquese, haciéndose^ presente que la socieaaa se halla autorizada para fun-Clonar y que esta visación no tiene Otro efecto que certificar que el balance miéantecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la In*.pecetón General de Justicia.
e .L« feb.-N.V 758-V.3 feb.
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Sociedad Asóáma Bodegas y Viñedos Domingo lomba
BARTOLOiViE jyu'i'RE 430 — BUENOS AJEES

Fechas de autorización por ei P. E.: 24 de Enero de 1911 y 8 de Enero de 1934

fechas de inscripción en ei K. P. de O. : 10 de Marzo de 1911 y 5 de Febrero de 19-14.

Capital Preferido Ordinario

Autorizado o$s. 2.000.000.— o$s. 1.000.000.—

Suscripto • „ 1.000.000.— „ 1.000.000.—

Realizado » 1-000.000.- „ 1.000.000.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 28 DE PEBEEEO DE 1937
..-«, ^;- 26.*°' 'Ejercicio — 4.° Trimestre

~~

A C T I V O o$s. | o$s. míu.
|

m$n. >

P ASIVO
|

,0$s. ra$n.

I Activo fijo:

Inmuebles y su3 accesorios:

Terrenos, viñas y potreros . .

(No se amortiza)

Edificios -

Amortizado hasta . la fecha .

Maquinaria •

Amortizado hasta la fecha .

Toneles y cubas

(No se amortiza)

Herramientas • •

Amortizado hasta la fecha .

Muebles y útiles

Amortizado hasta la fecha .

Carros, 'autos y arneses . . .

Amortizado hasta la fecha .

Semovientes . •

Amortizado hasta la fecha

II Activo cireulantpi

Existencias: vinos, envasas y al

maeeues
Inmuebles para la venta ....
Acciones de otras sociedades:

Sdad. Vitivinícola de Mendoza
(en liquidación) 481 acciones

de $ 100.— c|l. c|u. (381 ac-

ciones depositadas con la so-

ciedad, Art. 8 de los Estat.)

Varios •••••.!

m Activo disponible:

Caja • •

Bancos « «

Estampillas fiscales . . . u

IV Activo exigible:

Deudores en cuen-

tas corrientes . . 366.959.25

Menos: reserva pa-

ra deudores moro-

s o s, bonifieacio

nes y descuentos 37.000.

—

Deudor garantizado con hipo

teca •'•,*]:<
Documentos a cobrar ....
Varios deudores y reclamos (me-

nos reserva)

Efectivo en poder de los Fidei-

comisarios de los debentures

£ 52.0.10, al tipo do cambio

de $ 5.04 oís. ........

V Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios fn
turos y cuentas a amortizar

Gastos para cosecha 1937|38, in-

cluso adelantos a contratistas

VI Activo nominal:
Llave del negocio, marcas y pa-

tentes de invención (no ajior

tizado) .: .

Pérdidas:
Hasta la fecha

Cuentas de orden:

Permutación - .

Depósito de acciones en garantís

(del Directorio) - - -
".

Deudores por consignaciones

.PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto- y realizado:

Acciones ordinarias 10.000,de

$ 100.— oís. clu. ::, . . .

Acciones preferidas, con de-

recho a dividendo del 7 ">!o

anual acumulativo. 10.0O0,

de $100.-^r o|s.. 1 c|u. . .. .

Eeserva legal .,...!,,.. ..* ,. ; ... .

Beseuva íespeeial prp/scenienío;. de

la-treduceio'nde capital, Jadu--

cidas-las-.p.prdif'íis hasta .elp^S

«Je.íebrero .de sl&34,
;

., - . -. ; . . •.

.128. 130. 9S

124.047.08

511.3C6.10
389.718.08

3.199.767.65

2.003.483.90

121. 647. 4S

593.866.20

5. 918. 765, ko

'Tjfí g,

:S$.¿§!

¡te s&

Ai

155.617.91
155.016.91

64.857.93
61.-934.74

74.545.69
62.757.14

1.-

2.923.19

11.788.55

38.448.59
14.968.9a| 23.479.67

38.192.41

769.763.78
150.000.—

48.100.—
111.92

10.824.77
332.38

6.041.04

967.975.70

17.198.19

I

329 959

1

1

25

55 000
3 672 84

34 511 97

596.11

398.160.—

6.316.925.23

40.000::

29.332.22

224.198.12

423.740.17

253.530.34

II Pasivo exigible:

Bancos, saldos en descubierto .

Acreedores- en cuentas corrientes

Acreedores hipotecarios . . -

Obligaciones a pagar (inclusos

pesos 281.296.83 garantizados

con prenda agraria sobre exis-

tencias de vinos) .....
Debentures 6 o|o de primera hi

jjoteca:

£ 300.000 al tipo de cambio de

$ 5.04 o|s. ....
Menos: títulos resca-

tados hasta el 1." ¿e

eneTO de 1932.

„ 231.870 al tipo de cambio de

p 5,04 oís. ......

48.130

Debentures 6 o¡o 1954, con tj».

rantía flotante y especial . .

III Pasivo transitorio:

Eeserva para indemnización em-

pleados, Ley N-° 1.1.729 . . .

Cuentas a pagar. . . „. ... . . .

Notas: El dividendo acumula-

tivo sobre las acciones preCeri

das no ha sido pagado desde el

.1." de julio de 1929.

De acuerdo con lo convenido

con los fideicomisarios de ¡le-

bentures de primera hipoteca,

el aporte al Sinking Fund, para

rescate de los mismos, fué

suspendido durante él año 1932,

y todavía no se ha resuelto fe

cha para su reanudación.

Cuentas de orden:

Permutación ....... ^

Depositantes de acciones en ga-

rantía (los Directores) . .

Vinos en consignación . . ,

1.512.000.—

1.269.424.80

ü.031,

405.

471,

242.575.20

4. 047. 784. S4

40.000.

2.269.140'.39

4.087.784.84

6.356.925.23

672.49
299 . 68
763.18

630.721.4;

J
-—

r

t». r

4.000.000.—

4S.800.
128.627.98

10.539.456.78

177.427. 9S

11.592.990.51
I

S70.25

11.593.860.76

Luis Colombo, presidente. — Federico H. Astort, contador interino.

J. A. McGlashan, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Eosso.

692.842.75

¡6.356.9*

i

..000.000.—

1.000.000. 2.000.000.

:Ífíí -'3.íí¿ft-

9.199.510.

, 870:

95

25

2.393.479.56

9.200.;381.20

r r !,

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las, condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

I
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.l.° feb.-N." 763-V.3 feb.

"INDUSTRÍALES UNIDOS"
' COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOC. ANÓN. '"?,..',<.

Avda. Roqus Sáena Peña 835 "K h^ ',

Eamos qué' opera: Automóviles e Incendio ,

"v- ;

y Cristales "'<. "

'
"""

\

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación, con fecha 4 de Marzo de 1031 . ...

Inscripta en el .Registro Público de Comercio con fecha 18 de Mayo de 1931

Capital autorizado $ .300 . 000 .— ;

» suscripto . » .300.000.

—

í

» realizado » 300.000.

—

í

BALANCE COEEESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE CON
VENCIMIENTO AL 31 DE MARZO DE 1937

ACTIVO m$n.

11.593.860.76

! ST 6,; 105. 7 5

5 '
:-: 5 '.':': ••

:

íVccionistas .... . . ¿ ...;-. . . .:. . . i

©aja y Bancos . ......-.-.-.-. ¿

títulos de renta
líbligaciones a: cobrar :

Kobiliario y .
material ;i

inversos deudores
Ciástós de amortización a amortizar .....
< ^omisiones . . . .- ..........

Siniestros -"Automóviles" .¿....,.
Siniestros "Incendió"
Siniestros "Cristales " . .

.

¡astos. explotación '

' Sección Automóviles'
Cuenta explotación 1 "Sección Automóviles
Gastos explotación "Sección In-enriio'' .

Cuenta explotación "Sección Incendio" ..

Gastos explotación ^'Sección Cristales"
Cuenta explotación "Sección Cristales". .

Cuentas .de forden í . ,, . . . , ., ...

íro.piPTiades e inmuebles .. I ............... ...

Préstamos:, hipotecarios . . . . ,
:

. .,.:..-,.„.,.,„..,. ...-.„..

'laiifincias .y péT nii.las

Próstajnos ,sjp.61izai .',

-/ÍV.

26.565. 1\) '•'.
;

56
113.

141

225.

41,

46.

34.

16.

4.

120

11.

111

573. S6¡

193-.19|

748. 73

|

!•-!
226. 20|
1-—

!

137.82
940.60

953.68
010.48
891.73'

961.95
£9.92

000.—
'310.09

8S8.0

924:tí04.30
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Capital suscripto

Diversos acreedores

Intereses

Cuenta explotación "Sección Automóviles

Cuenta explotación "Sección Incendio" .

Cuenta explotación '
' Sección Cristales '

'

Reserva legal

Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes Automóviles • •

Siniestros pendientes Incendio

Cuentas de orden

Reservas Automóviles
Reservas Incendio
Reservas extraordinarias

Ganancias y pérdidas

300.000.—
10.614.57
4.014.49

148.924.—
35.618.9S

203.75
6 . S00 . 09

43.000.—
1.421.14

120. 000. v-
125.656.44
39.702.94
8S.S35.7))

61.87

924. 904. 3o

Inspector que visó el balance: doctor Guenzoii, t ,.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquose, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General

do Justicia. c.l." feb.-N." 691-V.3 feb.

F/Q67 2106—
n

t
, Buenos Aires, Marzo 31 do 1937.

Luis Pino, presidente. — José Luis Doncel, síndico,

inspector que visó el omauce: Di. Guerizoli.

F
Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

fcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qut

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las regiameüíweifflües y forma
líiiioa aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo li-uerrico, Jefe n6 ^a Inspeecío"!

Oeneral de Justicia.
. <>. L.° feb.-N." 735-V.3 feb.

"LA ITALIA"
F. 43 — 1784—

COMPAÑÍA de seguros generales
Corrientes 550 — Buenos Aires,

Autorizada por Decreto del P. E. de la Nación, fecha 25 de Agosto de 1887 y re-

gida por los Estatutos reformados y aprobados por Decretos de fechas 18 de
Julio de 1894, 3 de Septiembre do 1925, 14 de Enero de 1926, 21.

de Junio de 1928 y 3 de Julio de 1936

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 2 de Agosto de 1895

RAMOS: INCENDIOS, MARÍTIMOS, CRISTALES, GRANIZO, ACCIDENTES
DEL TRABAJO, AUTOMÓVILES, VIDA E INDIVIDUALES

Capital autorizado -m$n. 2.000.000.

—

» suscripto » 1.000.000.

—

» integrado » 524.115.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937
Cuarto Trimestre del Cuadragésimo Noveno Ejercicio

ACTIVO m$n.

Accionistas
Títulos y acciones

Propiedades inmuebles
Muebles y útiles

Caja y Bancos
Documentos a cobrar
Deudores varios y cuentas deudoras
Reaseguros
Castos de explotación ,

Anulaciones
Pólizas rescatadas
Comisiones descontadas
Préstamos sobre pólizas -.

Siniestros

Cuentas de orden

Títulos y acciones afectados por reserva ... $ 5.000.

—

Reserva por adquisición de acciones de la Cía. » 5.000.Í.1—

¡

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley 9688):

Deudores varios y Ctas. deudoras
Siniestros

Reaseguros
Anulaciones ,

Gastos de explotación

Premios adicionales calculados ...

Documentos a cobrar
Administración ,

PASIVO

........ «uroiQxm

. * . . . ..i... • • • »;• • • • • • 4

Capital social

Reservas
Acreedores varios y Ctas . acreedoras . .

.

Cuentas de explotación

Reservas matemáticas a|c. reaseguradores
Alquileres

Sección accidentes

Cueitas de orden

475
403

1.375

239
29

426
445
564
49
12

21

82
191

265

I

.885.—

[

.428.—|

.000.-1
1.—

i

.368.36

.478.12

.949.67

.759.23

.967.96

.338.18

.179.41

.701.29

; 876. 80
.349.52

.017.68

72.873.ho
271.678.76
61.844.05
12.311.63
176.071.43
30.000.—
3.564.96

97.446.34

5.309.091.04

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley i/688);

Cnentas de explotación ......... .....

Reservas . . .

Acreedores varios y Ctas. acreedoras ...

Ganancias y pérdidas

1.000.€00.

1.000.034.62
677.100.36

1.402.783.3?
65.531 .4 C

72.094.60
97.446.34
265.017.68

530:438.15
185.181.25
10.171.42
3.291.81

SOC. ANÓN. GANADERA "LA CONSTANCIA

Reconquista 336 — Buenos Aires

Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación por Decreto del 8 de Octubre di? 19ÍJ
Inscripta en el Rcg. Púb. de Comercio el 20 de Noviembre de 1917

Primera Teforma: Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación, por
Decreto del 13 de Diciembre de 1Ü1S

Inscripta en el Eeg. Púb. de Comercio el ZG de Febrero de 1919

Secunda reforma: Autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación "
*~í

por Decreto del 21 de Mayo de 1924
Inscripta en el Beg. Púb. de Comercio el 31 de Julio de 1925

Tareera reforma: .autorizada por el Sup. Gobierno de la Nación por Decreto
del 21 de Abril de 1936

Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 10 de Julio de 1936

Capital autorizado $ 4.000.000.

—

" suscripto ,,4.000.000.—
" realizado ,,4.000.000.—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 1937

Tercer Trimestre

ACTIVO
Pesos moneda nacional

Parciales Totales

I. Activo fijo:

a) Inmuebles
b) Poblaciones
':) Alambrados .......

d) Muebles y útiles

-i) Aguadas y otras mejoras

II. Activo circulante:

£) Haciendas

g) Mercaderías
h) Títulos

III. Activo disponible:

i) Bancos
k) Caja

IV. Activo exigible:

1) Cuentas corrientes

V Activo nominal:

No existe.

VI. Activo transitorio:

No existe.

VII Pérdidas del ejerc. corriente:

m) Gastos generales o intereses

n) Contr. imp. patentes

Vin Cuentas de orden:
o) Acciones del Directorio . .

.

p) Títulos en préstamo

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

' ) Capital suscripto y realizado .

b) Reserva legal

c) Pondo de previsión

II. Pasivo exigible:

d) Hipotecas
e) Debentures
f) Reval. terreno Liniers

Humberto. De; Nqbili,. presidente. — Jorge Pinino, gerente general,
£'&''' ..':_':- .--;'

. -< Luis A. Castagnino, síndico.

5:309*091,04

'aflÜ
'

III. Pasivo transitorio:

g) Arrendamientos y productos .

rV Ganancias y pérdidas:

h) Saldo del ejercicio anterior .

V Cuentas de orden:
i) Acciones en garantía

le) Títulos por Cta. terceros

4.919.885.73
113.222.21
123. 470. S3
26.202.09
172.531.74

810.648.18
18.260.87

1.910.888.75

23.799.65
7.933.05

5.355.312.60

2.739.797.80

31.732.70

464.933.61

194.486.41
94.191.01

30.000.
742.000.

p¡-m

4.000.000.—
419.336.28

1.531.720.82

339.523.90
1.798.431.19

700.000.

30.000.—
742.000.—

288.677.42

772.000.

9.652.454.13

5.951.057.10

2.837.955.09

39.904.72

51:537.22

772.000.—

9.652.454.13

~
;"W E. Schmersow, director gerente. — Mario Williams, síndico.

*">..
,

v--

"

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

'''•'
: Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente- que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y' que' esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balancea que anteced9

se ajusta a las. condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el'Póder Ejecutivo:Í^V.Bodií§ae3Bt6M, 2.° Jefe dé la Inspección General

de Justicia. - ^ - - "<•' i:,:
-

'

.
,i

,,,
"
e:l." febí-N." 741-V.3 teb:
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»
P. 154. — 1.398.

COMPAÑÍA DE SEGUROS
Domiciliada en Buenos Aires, calle Cangallo N.° 319

Seguros contra incendio y Marítimos

autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 5 de Enero de 192U

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 29 de Abril de 1920

Capital autorizado y suscripto • c$l. 1 . 500 . 000 .
—

" realizado „ 450.000.—

En 15.000 acciones - Series Ira., 2da., 3ra., 4ta. y 5ta.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

ler. Trimestre del 18.° Ejercicio

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Primer Trimestre al 31 do Marzo de 1937

DEBE

fp papel

HABER

$ papel

ACTIVO

accionistas

Caja y Bancos ..:.....
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos . .

.

Prestamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores ,.

trastos de organización a amortizar ..

.

trastos de explotación

Siniestros .-

Cuentas de orden
Cambios -

PASIVO
Pax>ital suscripto . _

Reservas •

"¡Siniestros pendientes
Diversos acreedores

¡Cuenta explotación

(Ganancias y Pérdidas (saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden
¡Cambios .......,«r~—

1.564.31

1.050.

252

108.

372.

000.—
439.46

325.—
000..—

98,. 505. 37

2.152.10 136.777.38
180.34 6.565.80

80.450.—
2.605.80

3.896.75 2.107.668.81

1.500.000.—
255. 228. 7S

"1T.'2W.'3'8

208.08 29.436.63
2.542.14 168.047.03

63.206.99
80.450.—

1.146.53

3.896.75
:

,

2.107.668.81

Gastos generales

395. 97|

27.92|

1

1

!

505.09|

14.870.58
4.113.51

584. 07

2. 629. SI

11.136.48

928.98
iieaseguros locales pasivos ....

32.565.74

Comisiones sobre reaseguros io

769.31

928. 98¡ 33.335.05 928.98 33.335.05
1_
Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.

Hosmann & Cía., agentes generales.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 16 do 1937.

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar quc el balance qua
antecede se ajusta a las condiciones reaneridas por las reglamentaciones y formu-
larios-formulados por el Poder Ejecn.tívo. ~ íitíuaxdo Gaeirico, Jefe de la InspaceiáS
'íeneral ai Jüstiesa e.l.° feb.-N.° 807-v3 feb.

iOCIEI

P. 132. 1.787.

Buenos Aires, Marzo "31 de 1937.
Carlos A. Pueyrredón, presidente. — Hósmann y Cía., administradores. —

Carlos G. Lin'ck, síndico.

Inspector que visó el' balancé: Dr. Guerizoli.

DOMICILIADA EN BUENOS AIRES: CALLE CANGALLO Nro. 559 :

Opera en: Seguros sobre Vida y Cristales, contra Accidentes e Incendio y en
Reaseguros (Incendio y Marítimos)

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 25 de Julio de 1894
Inscripta en el Registro Público de Comercio del 19 de Septiembre de 1894

Capital autorizado m$l. 2.500.000.

—

" suscripto , " 2.500.000.—
" realizado " 2.500.000.—

En 5.000 acciones - Series A., B., O, D. y E.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Cuarto Trimestre del 43.° Ejercicio Social

j

Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fnn-

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 íormu- '

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Bduardo Guerrico, Jefe de la Inspe.c
' Varios deudores

ción General de Justicia. e.l.° feb.-N. 808-V.3 feb
'

A-Ccionistas.
"."

Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles
Títulos de renta y valores diversos .

Préstamos Hpotecarios
Préstamos sobre pólizas Vida . . ...

j Obligaciones a cobrar ......

Mobiliario y material

)
Comisiones descontadas Vida ......

Gastos de organización a amortizar

LOS MISES MM
F. 55. — 1.430.

HOLANDA

i Gastos explotación

Siniestros

Cuentas de orden .

COMPAÑÍA DE SEGUROS, PUNDADA EN 1845 — LA HAYA
Buenos Aires: Calle Cangallo Nro. 319.

'

, Ramo que explota: Incendio
Autorizada por Decreto del Sup. Gob. de la Nación del 30 de Noviembre de 1916 ;

Inscripta en el Reg. Púb. do Comercio el 11 de Febrero de 1916 y 27 de Marzo de 1923
Casa Matrizr

Capital autorizado Pís. 6.000.000.—
" suscripto...;..'.... " 6.000.000.—

i " reaiizad0'.....-.j...... "' 1.20Ó.000.—
Sin' asignarse capital a esta Agencia

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina
! en Títulos Nacionales $ 360.000.— c|l.

; BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS .BEL
•- PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1937'

22.° EJERCICIO '-' --'

DEBE o$s, c$L

Casa Matriz .................
,

Banco de la Nación Argentina - (Cta. títulos en depósito)
Caja y Bancos
¡Propiedades inmuebles •

ETítulos de renta y valores varios
'"Préstamos hipotecarios y sobre valores
(Obligaciones a cobrar . .

Mobiliario y material
[Diversos deudores ,

¡Gastos de organización
Siniestros en liquidación

Cuentas de orden (Conversión) -. ...

HABER
Casa Matriz .-.-.-.

.

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito.)
¡Reservas .i.,
(Siniestros . pendientes ¿ ,

Piversos acreedores
©nenias de orden (Conversión)

5.05.09

360.0.00.

6.682.

14.164.

. 5:67.0..

15

67

Sección Accidentes - Seguros Colectivos, Ley N.° 9688:

Títulos de renta (Ley N.° 9688)
Obligaciones a cobrar,

Varios deudores .........—
Gastos explotación ......

Siniestros

Cuentas de orden
Seguros Individuales y Résp. Civil y Automóviles:

Varios deudores .-.-..'.. ....................

Gastos explotación
Siniestros

PASIVO

505.09 380.516

505.09

SQ^Q9

.82
|

Capital suscripto .......

Réiervas
Beneficios asegurados Vida ...........................

Siniestros pendientes .............................

Diversos acreedores .'.
.

.'.
• •

Cuentas explotación

Cuentas de orden .....;..................

Ganancias y pérdidas (saldo 4
,

2.° ejercicio)

Sección Accidentes - Seguros Colectivos, Ley N.° 9688:

Reserva de riesgos en curso '

.
.

Siniestros pendientes
Varios acreedores

Cuentas explotación

Cuentas de orden
Seguros Individuales y Resp. 'Civil:

Reserva de riesgos en curso .'.

Siniestros pendientes ............................

,
Varios ' acreedores ....... '.'..,

Cuéáfeá explotación

132.047.63|
6.215.689.
3.729.477.16
2.131.000.

771.316.78
11.926.75

732.194.68
1.727/406.38
241.618.21
744.454.47

48.732.50
3.704.72

268.681.20
410.689.43
566.681.47
77.000.—

46.254.39
248.392.95
106.538.42

18.213.804.14

2.500.000.-^
6.091.287.93
616.296.54
80.858.95

3.064.417.20
2.682.797.32

744.454.47"

1.909.78

263.115.—
175.000.—
90.305.13

1.050.034.78
77.000.—

182.567.—
56 ".245.

—

68.583.25
468.931.79

18.213.804.14

Buenos Aires, Marzo 31 de 1937X
Hosmann y Cía., agentes generales.

S. E. u O.
Buenos Aires, Julio 26 de 1937.

Garlos Alberto Pueyrredón, ) presidente . — Dudley Vincent 'Joyce, gerente..

—

' Tomás Boyd Lister, ^contador. — 'Germán Wernicte, síndico.

Inspector Ique visó el- balance: Dr. ' Guerizoli.

'

f

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para £unció.

:
38¡6y5M,. 82,. nar. y que'' ésta" visación no tiene otro efecto que certificar^ que el.balanco que ante-

rHF^T^——^ ('cede se ajusta aláb'-'éoháició'nes ¡ fe
í

qtíeridás''p"Or las régíáníeritacibnes y formularios
¡'aprobados por el Poder Ejecutivo.—— V; Rodríguez Ribas, 2,P Jefe de la Inspección
' General de Justicia. e.I.° feb.-N. 778-V.3 feb.

19.698.89
360.000.—

5.670.—

1.147.93
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F. 134. 1.824.

JJ

"LA INTERNACIONAL

Compañía de Seguros
Domiciliada en Buenos Aires, calle Cangallo N.° 319

SEGUROS CONTRA INCENDIO Y MARÍTIMOS
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 5 de Enero de 1920

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 29 de Abril de 1920

Capital autorizado y suscripto c$l. 1 . 500 . 000 .

—

„ realizado „ 450.000.—
En 15.000 acciones, Series la., 2a., 3a., 4a. y 5a.

sí '""*«. ,.:asr ~ "

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN „,

Correspondiente al Segundo Trimestre al 30 de Junio de 1937

DEBE
i

HABER
i

Oro
|

Papel Oro | Papel

BALANCE TRIMESTRAL AL SQ DE JUNIO DE 1937

2do. Trimestre del 18.° Ejercicio

—*Sg'>

ACTIVO o$s. m$n.

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos ....

Préstamos hipotecarios y spbre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material ... ...... ...... . .— ....

Diversos deudores .................

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación
Siniestros

Cuentas de orden
Cambios . •

Corretajes y comisiones

Gastos generales .

Siniestros

Reaseguros locales pasivos ....

Primas
Patentes y sellos

Comisiones s|. reaseguros .lpcaj.es

pasivos

Saldo

"^
"
^\-

j."''??¿r;'7^F¡Hí'^?
- ~

"

PASITO

Capital suscripto r. • . . . • •

Reservas • •—
Siniestros pendientes
Diversos acreedores -—
Cuenta explotación

Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden • • . .

Cambios

1.979.92

4.43.0 .30

290.06

1C4.4S

,2.050.000.—.
'233.036.24

1/03.325.—
372.00!> —

77.282.92

.-aSD .-927. 04 l

18.730.20,
80.450.—

907.37
117.81

30.021.46
8.133.52
2.103.35
7.203.27

1.024,32| 21.779.17

2.049.50| 69.300.77

I

2.049.501 67.149.30

2.151.47

2.049.501 69.300.77
=1=

6.816.76 2.220.751.46

1.387.43

Sí 42.9. 33

6.816.76

licuaos Aires, Junio 30 de 1937. ,

Hosmann & Cía., /gentes generales.

Enspeator sjue Usó el balance: Dr. Guerizoli. ;

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publl^aeis, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visaeipn up tiene otro, .efectp que . certificar que el balance que
antecede se ajusta, a las. cpndieipnes, requerirlas ppr las reglarnentacipnes y fprrnu-
larios aprobados por el Poder. Ejecutivo, — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección Goneraí de Justicia. e.l.° feb.JSf. 806rV.3 febV

F. 116. i. 805.

"LA fONf IfllfTAL"
SOCIEDAD AJ&GEJTtInA DE SEGUROSGENERALES

(Diagonal Norte)

.500.000..—

270.925.10
11.299.3S
'9..419. 13

.340.409.66:

8.010.6S
80.45Ó.r-

237.45

2.220.751.46

;' Buenos Aires, Junio 30 de 1937.
Ca-los A. Pueyrredón, presidente. —

:

Hosmann y Cía., administradores. —

'

Carlos G. Linek, ..sjntiicp.

¡ ,

inspector que visó el balance, doctor. Guerizoli.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.
Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene, otro efecto .que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. (>,];•' feb.-N". 808-V.3 feb.

Avenida presidente Roque Sáenz Peña N.° 555
Buenos .Aires

Ramos en .que. opera: Vicia,— Incenclifts
.

— Ma.ntiraps -—Automóviles — Cristales —

•

Profesionales — Responsabilidad. Oivüy Accidentes .del, Trabajo —
Ley ,9688

á.utorizada.jpor Decreto del Superior Gobierno ISfacipnal^ con .fecha 24 Octubre de 1912
Inscripta. en. el Registro Público de Comercio, el 7 de Enero de 1913

Capital:
"

Autorizado m$n. 2.000.000.— i

Suscripto ...' „ 2.Ú00.000.—
j

Realizado . ..'..' „ 2.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL. 30 DE JUNIO DE 1937
[

4.» Trimestre del XXIV. Ejercicio

LOS PAÍSES BAJOS,

F. 55. 2.045.

f yMPAííIA DE SEGUROS FUNDADA EN 1845 — LA HAYA — HOLANDA
Buenos Aires-. Caíle Cangallo Nro. 319

Ramo que explota: Incendio
autorizada por Decreto del Sup. Gob. do la Nación del 30 de Noviembre de 1915

Inscripta en el Reg. Púb. de Comercio el 11 de Febrero de 1916 y 27 de Marzo de 1923

Casa Matriz-
Capital autorizado ..... Fls, 6 . 000 . 000 .—
" suscripto.... '" 6.000.000.—

' " leaiizadp i "" 1.200.000.—
Sin asignarse capital a esta Agencia

. . Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina
'] en Títulos Nacionales $ 360.000.— c|l.

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS
Del Segundo Trimestre al 30 de Junio de 1937 (22.° Ejercicio)

DEBE Oro Papel

Casa Matriz
Banco de la Nación Argentina (Cuenta títulos en depósito)
(Jajá y Bancos ,

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización
Siniestros en liquidación

Cuentas de orden (conversión)

HABS3
Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito) . . .

Reservas
Siniestros pendientes ..

Diversos acreedores

'Cuentas de orden, (conversión) _^...

11

360.000. -

25.145.3i>

1

7.290.37

5.670.—
. 1.024.32

1.024.32 398.114.76

1.024.32 30. 1.1 0.70
360.000.—

5.670.—

2.32S.—

1.024.32 398.114.76
= =zr¿tz^r—=— =:=—'—

•accionistas

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 deudores (Premios^ valores al cobro,- etc.)

Comisiones descontadas, Sección Vida
Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación y reaseguros
:Siniestr.os . .

Cuentas de orden

Sección Accidentes, Ley JN.° 9688:
Títulos de renta y valores diversos
Obligaciones a cobrar
Diversos deudores ^Premios, valores al cobro, etc.)

Gastos de explotación
Siniestros . .

PASIVO

Capital suscripto

Reservas . .

Beneficios asegurados, Vida
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuenta explotación (Premios, intereses, etc.)

Cuentas do ord un

(ianancias y Pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

Sección Accidentes, Ley N." 9C88:
Reservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación (Premios, intereses, etc.)

m$n.
)?

|

m$n.

i

1.603.744.91
a iisLi¿.;i3

11.156.689.69
,.- ; d

6.701.536.77
. á

2.135.338.65
i

2.532.317.12
, . i

20.281.60
13.006.54

829; 372. 91
\

340.105.14

I

4.318.629.09
-

: .. I

1

902.826.56
54.655.03

v

¿

43.473.40
14.816.93

1.390.601.38
: I&;í3

1.356.643.98 :

i

33.414.039.70 ^
¡

"i

'"""!

':'\*

2'. 000.000.—''
. Jt 16.478.989.22

.'
'* 2.331.479.94

165.300.—
841.942.34

r r ' 6.551.568.21
54.655.03

-;-
80.091.24

1-

1.120.000.—.
450.000.—
146.031.57

;

3.193.982.15

33.414.039:70

José Firpo,, presidente.

inspector que visó el balance

Buenos Aires, Junio 30. de 1937.:

J. M. Mascarenhas, gerente. — Marcelo L. Lobos, síndico*

Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.
Hosmann & Cía., agentes generales.

. .-. Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese,..iaciéndose presente; que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y qué esta visación no, tiens>. otro efecto que. certificar que el balancé q»«
antecede se ajusta a' iW' condiciones 'requeridas por las Tesrloment-aciones y forawa»

libios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la.Ins-;

pección General de Justicia. e.l." feb.|-N.° 798-v.3 feb,
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FERROCARRIL CENTRAL DE BUENOS AIEES LIMITADA
Corrientes N,° 4002

Autorizado por el Poder Ejecutivo: 21 do Mayo de 1906

Focha de inscripción en. el R. P. de C: 4 do Julio de 1906

Capital:

Autorizado '.

$ 25.000.000.—
Suscripto ,,22.505.000.—
Realizado ,,22.565.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Cuarto Trimestre del Ejercicio Trigésimo Primero

Mi. 2 /le Pobrero ch 1933

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecedo

ie ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aprooa-

,ios por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General

de Justicia. e.l.° ene.-N. 775-V.3 feb.

Compañía Argenii

P. 93. 1.115.

ACTIVO
TOTALES GENERALES-
Parciales Totales
Pesos moneda nacional

i de Obras Sanitarias

del Municipio de Q'ümss y Extensiones

Sociedad Áitéiáia

Cangallo 667 — Buenos Aires

I. Activo fijo:

Capital invertido:

Via Permanente, edificios, galpones, balasto, vía y plan-

tel y equipo

Tren rodante
Terrenos adquiridos

Muelle Zarate
Puentes y alcantarillas

Red telefónica y telegráfica

Alambrados
Adoquinados -

Varios: casillas, interloekings, señales, Gda. ganados, ba-

rreras, andenes estaciones, tanques de agua, cruces de

vías, pasos a nivel, cercos estaciones, tranqueras, maqui-
narias talleres, ote

^

II. A-ctivo circulante:.

Almacenes: Carbón
almacenes: Papelería

Almacenes: Materiales generales

Diversos títulos: Acciones de otras Sociedades

46.095.006. 46

32.212.520.32

7.152.814.60
3.025.951.47

859.074.67
625.565.59
238.977.47
185.815.11
347.610.64

846.676.59

I

7.717.65
33.669.17
626.040.12
53.881.80

Caja
Bancos

III. Activo disponible:

IV. -Activo exigióle:

Varios deudores

V. Activo transitorio:

Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar.

Partidas en suspenso

VI. Activo nominal:
Diferencia entre valor nominal y adquirido en la venta

de debentures (Obligaciones) - No amortizado

Pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior

2.9S4.16
374.092.92

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo do fechas 8 do Julio de 1930,

2 de Noviembre de 1933 y 21 de Septiembre de 1935

Inscripta en el Registro Público do Comercio el 18 de Agosto de 1930,

3 de Enero de 1934 y 21 de Noviembre de 1935

Capital autorizado m$n. 3.000.000.—
" suscripto e integrado „ 2.787.200.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937
(PRIMER TRIMESTRE)

ACTIVO m$n. m$n.

721.308.74

377.077.08

-I

1.190.690.45
170.784.26

Cuentas de orden:
Obligaciones de terceros garantidas sujetas a verifica-

ción y aprobación
Depósito de acciones en garantía (det Directorio)
Diferencia 4 % y 5 % Tarifas Marzo de 1933 - Diciembre

de 1934 (Ley 10.650)

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto ,

Reserva legal

Fondo de renovaciones
Fondo de accidentes e indemnizaciones
Reserva para deudores morosos y eventuales
Reserva para diferencia en cambio
Reserva para depreciación de materiales

1.873.901.53
30.000.—

43.87S.23

II. Pasivo exigible:

Varios acreedores
Documentos n obligaciones a pagar
Debentures obligaciones
Intereses sobre obligaciones 4% % (Cambio par)

III. Pasivo transitorio'

Cuentas auxiliares y ocasionales a liquidar

8.050.033.33

1.361.47.4.71

2.156.636.80

10.309.079.20

69.070.016.32

1.947.779. 76

71.018.396.08

22.565.000.—
1.229.243.47
2.839.978.02

18.077.11
115.795.29
57.029.64
6.096.81

[26.831.220.34

4.863.959.87
30.307.72

32.929.527.28

3.150.000.

IV. Ganancias:
Resultado neto de la explotación

Cuentas de orden:
Garantías otorgadas (obligaciones sujetas a verificación
y aprobación

) , „

Depósito de acciones en garantía (los Directores)
Ley 10.650 - Diferencia entre 4 % y 5 % Tarifas

1.873.901.53
30.000.-
43.878.2

40.973.794.87

117.823.04

1.147.778.07

69.070.616.32

1.947.779.70

|71.01 8.390.
0-'

I Activo fijo:

a) Instalaciones aguas corrientes Bernal, Quilmes y Be
razategui

b) Instalación cloacas y desagües Bernal y Quilmes
e) Instalaciones varias (medidores)

d) Herramientas, máquinas y enseres

e) Muebles y útiles

f ) Automóviles y camiones

g) Instalaciones en ejecución

II Activo circulante:

a) Conexiones, materiales y mercaderías varias

b) Títulos y acciones '•.....

III Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos

IV Activo exigible:

a) Contribuyentes (cuentas a cobrar)

b) Deudores en cuenta corriente

e) Municipalidad de Quilmes - Cuenta Juicio Arbitral . .

.

V Activo transitorio:

a) Adelantos sobre seguros, honorarios, gastos, participa

ciones e impuestos

VI Activo nominal:

No existe.

Ganancias y pérdida?:

a) Saldo proveniente de ejercicios anteriores

b) Cuentas tributarias do ganancias y pérdidas

Cuentas de orden:

a) Depósito de acciones en garantía (Directorio)

b) Depositarios de valores en custodia

c) Deudores por construcción de obras domiciliarias

d) Deudores por cuentas en^gestión judicial

PASIVO

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto e integrado

II Pasivo exigible:

a) Obligaciones
b) Acreedores varios

III Pasivo transitorio:

a) Operaciones a liquidar

Ganancias y pérdidas:
Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas . . ;

Cuentas de orden:
a) Depositantes do acciones en garantía (Directorio) ...

b) Depósito de valoras en custodia •

<"* ('cuentes de cuentas de obras domiciliarias
d) Contribuyente.? morosos cuentas en gestión judicial" .

5.033.936.97
3.736.595.42

37.872.80
310.60

33.493.41
4.330.—
23.403.34

156.360.32
79.920.

12.706.58
25.672.02

1.333.624.76
160.460.03

1.182.050.13

179.741.03
181 409.69

50.000.
.130.000.
"28.611.84

23.557.20

8.869.942.54

236.280.32

38.378.60

2.676.134.92

124.789.76

361.150.72

12.306.676.86

232.169.04

12.538.845.90

12.78.7.200.—.

5.562.100.—
2.074.096.49

50.000.—
130.000.
28.611.84
2 3.557.20

7.636.196.49

1.627.103.43

256.176.94

12.300.676. 8G

232.169.04

112.533.845.90

Nota: La Sociedad ha garantizarlo incondjcionalmente los "DphpTitnrPS Hipoto-
carios Rescatables de 112 ojo. en Libras Esterlinas" (6 1|2 o|o Rterling Redoema-
ble Mortgage Debenture Stock) de Compañía de Luz v Fuerza Lacroze~de Bueno;
Aires Limitada, cuyo monto principal es de £244.000.

;

: ..,,. .- Buenos Aires, Agosto de Í937.'.

T" Teófilo LacToze, presidente. — W. Wiedérltehr.D.. contador; general. — '

L ~¿ "•' "-. Alberto Julián Martínez, síndico.
:

-$&'

D. Bacigalupo, Juan A. García Mansilla, directores. — E. Peiia, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso. .

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.
T'nblífiYiese, haciéndose presente que 'la sociedad.se halla autorizada para fus-

i rionnr. y que p=.ta visación no tiene otro efecto que certificar que. el balance que an-
í

tec^de se ajusta ti las condiciones requeridas por las reglamentaciones y .formulario»
', rforohn--í,N= ^~- P \ pn rí:iT Ejecutivo. — Eduardo Guernco, Jefe de la rnpppr-ciórj"Geno»'

.

uerar dé Justicia.. -, ...., ;(vl . feb.-N.° 782-v.3-feb,

Talleres Grájicoa de Id Penitenciaría Nacional


