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FRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se inserten en el Boletín
Ofjcial seván tenidos por auténticos y obligato-

rios, por efecto de osa publicación (Acuerdo Gene-
ral de Ministros de 2 de Mayo de 1893, Art. l.o).

TARIFA

SUMARIO Licitaciones

Ministerio del Intei'ior-

(página 1592)

Se envía directamente por correo a cualquier
punto de la República o del exterior, previo
pago del importe de la subscripción.

Por los números sueltos y la 'subscripción se
«obrará

:

Número del día $
Número atrasado
Número atrasado de más de un ines

Subscripción mensual ..

Subscripción trimestral .....
Subscripción semestral
Subscripción anual

Las subscripciones deben renovarse dentro del
mes de su vencimiento.

/ . En la inserción de avisos se cobrará:
Por caerá publicación por centímetro, consi-

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

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

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

Sí 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|2 página y hasta 1 página, pe-

eos 20.— moneda nacional.
Si ocupare más de una página, se cobrará en

la proporción correspondiente.

MARCAS

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

Solicitudes de registro ; de aiapliación ; de
notificaciones ; de substitución y de renun-
cia de una marca acordada. Además, se
cobrará una tarifa suplementaria de pe-
eos 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).

110.574.—861.
$ 0.10 sual a la
" 0.30 Trainer

.

" 0.60
" 2.30
" 6.50 110.576.—862.
" 12.50 favor de
" 24.

—

Ríos.

Acíos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Guerra

110 .-575 .—860 . — Concediendo pensión men-
sual a la señora Flora Aguirre de Herrera,

(página 1577)

—- Concediendo pensión men-
señora Francisca Alvarez de

(página 1577)

— Acumulación de pensión a

a señora Carmen Zambrini de

(página 1577)

110.577.—863. — Modificando decreto de pen-
sión en lo referente a la pensionista mili-

tar Delia Bossich_
(página 1578)

110.586.—-864. — Reglamentación de la Ley
de Cuadros y Ascensos N.° 9675 (R. L. M..

4) . — Se le introduce una modificación,
(página 1578)

Ministerio de Agricultura

26.027.;—1023. — Disponiendo la entrega de.

$ 10.000 m|-n., a la Escuela Experimental
Agrícola de Tucumán

.

(página 1578)

108.728.—1024. — Aceptando la renuncia del

Director de Tierras, Coronel Melitón Díaz
de Vivar .,

(página 1578)

109.372.—1025. — Dejando sin efecto el De-
creto N.° 102.864, de 6 de abril último,

(página 1578)
109.373.—1026. — Disponiendo se inicien ac-

ciones judiciales contra los FF. CC. del Es-

tado.;
(página 1578)

110 . 331 .—1032 . — Título de propiedad a fa-

\ vor de don Domingo Berrondo, en el Te-

rritorio de Misiones.
(página 1578)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 1592)

Ministerio

Ministerio

de

de

Justicia e. Instrucción Pública

—

(página 1592)
Agricultura—

(página 1593)

¡Ministerio de Obras Públícas-
(página 1593)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda-
(página 1594)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 1596)

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

de responsabilidad limitada.

(página 1600)

Sección balances

(página 1601)

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos
gravámenes . $ 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada . ,,0.20
Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia .... ,,0.50
Nueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719 „ 0.50
Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal ,0.50

Resoluciones de Reparticiones

Departamento Nacional del Trabajo

—

(página 1578)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública —
Registro Nacional de Propiedad Intelectual

(Ley N.° 11.723).
(página 1579)

Dirección de Minas y Geología-

Dirección de Tierras

—

(página 1585)

(página 1585)

Crónica Administrativa

Recaudación del Boletín Oficial

eii el día 5 de Febrero de 1933

Por avisos . 1.163.

—

" marcas 120.—
" adicionales de marcas 27.

—

" suscripciones .... 156.50

Total 1.466.50

Garlos Alfredo Casal,
Director-Administrador

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro—
(página 1585)

Tipo, de compra y venta de divisas

—

(página 1585)

licitaciones del día

Ministerio de Justicia e Instraceión Pública

—

(página 1535)

Ministerio de Agricultura-
(página 15S5)

Sociedades Anónimas

Avisos diversos

—

(página 1586)

Nuevas transferencias de negocios

—

..' (página 15S6)

Transferencias anteriores de negocios

—

(página 1586)

Nuevas convocElorias

—

(página 1588)

Ú Convocatorias anteriores

—

l (página 158S)

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Trainer, solicitando pensión militar, en

su carácter de esposa viuda del Músico

de 2.
a

clase, retirado, Santiago Arturo

Trainer, fallecido el día 24 de diciembre

de 1936; . \
Que la nombrada se encuentra com-

prendida en las disposiciones del Título

IV, artículo 12, inciso 4.°, de la Ley Or-

gánica Militar 4707 y artículo 24, inciso

a) de la Reglamentación General de

Pensiones (R. R. M. 56), .

El Presidenta de la Nación Argentina—

>

decreta :

Artículo 1." — Concédese la pensión

mensual de veinticuatro pesos con se-

tenta y cinco centavos moneda nacional

($ 24.75 m|n.), equivalente a la mitad

del haber que percibía en retiro el Mú-
sico do 2.

a
clase Santiago Arturo Trai-

ner, a su esposa viuda, señora Francis-

ca Alvarez de Trainer. debiéndosele li-

quidar con anterioridad al día 24 de di-

ciembre de 1936, feclia de fallecimiento

del causante. i

Art. 2.° — Publíquese en el Boletín

Militar, 1." Parte, comuniqúese, dése al

R.esrvstro Nacional v- pase a la Dirección.

Concediendo pensión mensual a la seño^ General de Administración y Contadu-

ra Flora Aguirre de Herrera ría General de la Nación a rus efectos.

JUSTO
Buenos Aires, Julio 27 de 1937. ' Basilio B. Peutifí:

110.575. — 860. — Visto .el expedien-

te H. 35.218J936 (D. G. P.), los infor-

mes producidos, y

Considerando

Que con fecha 22 de enero de 1936,

se presenta la señora Flora Aguirre de

Herrera, solicitando pensión militar en

su carácter de madre viuda del Cabo
1.°, en retiro temporario, Ramón Herre-

ra, fallecido el día 1." de septiembre de

1935;

Que la nombrada se encuentra com-

prendida en las disposiciones del Títu-
¡

ñora Carmen Zambrini de Ríos y menor

lo IV, artículo 12, inciso 4.°, de la Ley
,

Raúl Enrique Ríos, la pensión mensual

Orgánica Militar 4707 y artículo 24,
' de doscientos ochenta pesos moneda na-

inciso a) de la Reglamentación General cional ($ 280 m|n.). en su carácter de

Ministerio de Guerra

Acumulación de pensión a favor de la

señora Carmen Zambrini de Ríos

Buenos Aires, Julio 27 de 1937.;

110.576. — 862. — Visto el expedien-

te R. 11.160|937 (D. G. P.), los informes

producidos, y

Considerando :

Que por Decreto N.° 53.549, do fecha

20 de diciembre de 1934 (B. M. 9836,

1." Parte), se liquida a favor de la se-

de Pensiones (R. R. M. 56),

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Concédese la pensión

mensual de noventa pesos moneda na-

cional ($ 90 m|n.), equivalente a la mi-

tad del haber que percibía en retiro el

Cabo 1." Ramón Herrera, a su madre

esposa viuda e hijo legítimo, respecti-

vamente, del Capitán D. Nicolás Ríos;

Que la señora Carmen Zambrini de

Píos, se presenta solicitando acumula-

ción de pensión, por haber alcanzado la

mayoría de edad el pensionista militar

Raúl Enrique Ríos, con fecha 14 de ma-

yo de 1937;

Que comprobado el hecho denunciado

mediante el certificado de la partida de
viuda señora Flora Aguirre de Herrera,

. ,. ,

debiéndosele liquidar con anterioridad naciimento respectiva, corresponde quo

al día 1.» de septiembre de 1935, fecha la parte vacante de pensión acrezca a a

de fallecimiento del causante.

Art. 2." — Publíquese en el Boletín

Militar, 1." Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección

General de Administración y Contadu-

ría General de la Nación a sus efectos.

JUSTO
Basilio B. Pertiné

Concediendo pensión mensual a la seño-

ra Francisca Alvarez de Trainer

Buenos Aires, Julio 27 de 1937.

110.574. — 861. — Visto el expedien-

te T. 8978|937 (D. G. P), los informes

producidos, y
Considerando :

Que con fecha 23 de abril de 1937, se

presenta la señora Francisca Alvarez dé

'

del deudo que sigue concurriendo a

misma, ' '.

El Presidente de la Nación Argentina—

*

DECRETA: i

Artículo 1.° — Acumúlase a favor fie

la señora Carmen Zambrini de Ríos, la

¡parte de pensión mié deja de percibir

el pensionista militar Raúl Enrique

I

Ríos, debiéndosele liquidar con anterio-

ridad al día 14 de mayo de 1937, la can-

tidad mensual de doscientos ochenta pe-

sos moneda nacional ($ 280 m|n.).

Art. 2.° — Publíquese en el Boletín

Militar, 1." Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección

General de Administración y Contadu-

ría General de la Nación a sus efectos»

JUSTO [

Aíivfti .:• Basilio B. Pertiné
[JM^Íi-s
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Modificando decr¿$oa:-;&e p¡eiH;iói\¿6n lo

Referente a ia pensionista 'rhilitar "Be-,

lia Bossich.

Buenos Airee, Julio 27 de 1937. ;

1^0.577. — 863. — Visto el expedien-

te B. 2.3.:-!20;.929 (D. G. P.), los informes

producidos, y

Considerando:

Que por el artículo 2." del .Decreto

de fecha 21 de noviembre do 1929, (B.

M. 8357, 1." Parte), y confirmado por

-el de fecha 7 de juiio de 1931, (B. M.

8819, 1." Parte), se liquida a favor de

la señora María Pcroni de Bossich y fo-

nolitas Magdalena, Amelia, Dora, Coli-

na y America Bossich, la pensión men-

sual de 'ochocientos pesos moneda nacio-

nal ($800 mhi.-), en su Carácter de es-

posa viuda e hijas legítimas, solteras y
mayores de edad, respectivamente, ; (Iel

Coronel, retirado, D. Andrés Bossich;

Que 'la Contaduría General de la Na-

•ción observa los Decretos, de referencia,

por cuanto la.péhsiOftista militax.quq fi-

gura como Dora Bossich, fio llama :
De

lia Bossich

;

Que comprobado el hecho denunciado 1

mediante el testimonio de la partida de,

nacimiento 'respectiva, corresponde mo-

llificar los decretos de referencia,

Él Presidente de la Nación Argentina—
- decreta:

Artículo 1." — Modifícanse los -Deere-'

tos de fecha 21 do noviembre de 1929,

artículo 2,o '(B. M, 8357, 1." Parte) y 7

de julio de 1931 (B. M. 8819, 1." Parte),

en lo referente a la pensionista militar

Dora Bósüich, debiendo ser: Delia Bos-

-eich. •::-.' -,-•

r
'

Art. 2.° — Publíquese. 'di. el Boletín

Militar, 1." Parte, comuniqúese, dése al

Registro Naciorial:
,y rase a la Dirección

General de Aclminist; ación y Contadu-

ría General de la Nación a í;us efectos.

;periniéntal Agrícola de Tuciitnán, solí- 193^: ;

sobre 'riso y transporte del envase

cita la 'entrega de la' partida, 'destinada , dciipírMiadó ''' cajón frutero; de retpriio'.',

a los gastos que demandan 'los estudios ~~ ll-- v- ;— ,J J ~'J ~ li -';5 ~ n -~ -1—<-

de... selección
|

de semilla y fomento del

cultivo de -arroz, 'elidas :z0nas más aptas

del país, cite -asigna la Partida 6 del

ítem 4, inciso 18 del Anexo H, del Pre-

supuesto vigente; atento lo informado
' por las Direcciones de Agricultura y Ad-
ministración del Departamento de Agri-

cultura.

y no 'habiendo dader resultado las gestio-

nes efectuadas por ]a vía administrati-

va para obtener, su. Cobro, Corresponde

se "inicien ¡las acciones judiciales perti-

nentes,

El Presidente de la -Nación Ar.g entinar-

¿

decreta :

Artículo 1." — EÍ. Ministerio ;de Ha-
cienda dispondrá se entregue por Teso-

rería General de la Nación, previa in-

;

tervención de la Contaduría General de

:a .Nación, a la Estación Experimenta]

Agrícola dc^Tucumán, la suma de diez

mil-pesos .('$ 10.000 mlnal.) moneda na-

cional, destinada a, hacer frente a los
;

gastos que demanden los estudios de se-

lección de semilla y fomento del cultivo

de
.

. arroz en las zonas más aptas del;

país.

Art. 2." — La suma de referencia se

imputará al Anexo H, inciso 18, ítem 4,

partida 6 del Presupuesto vigente, pói

Ley N.° 12.345.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Pasen estas actuacio-

nes a la Oficina de Asuntos Fiscales, de

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
N.° 13.925, de fecha 7 de diciembre de

1932, la cual dará intervención al señor

Procurador Fiscal Federal de la Capital,

en turno, para que inicie contra la Em-
presa de los Ferrocarriles del Estado, las

acciones judiciales que correspondan.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese y
dese al Registro Nacional.

justo ;

M. A. CARCANO

Art. 3.° — Tómese nota, comuniques!;

a sus efectos, pase al Departamento

de Hacienda.

M.
JUSTO
A. CÁRCANO

Aceptando réirancia deft Director de Tie-

rras, Coronel Melitón Días ds Vivar

Buenos Aires, Junio 25 de 1937.

108.728. — 1024. — Expte. 5857)937—

Vista la renuncia que antecede,

Título de propiedad a favor de don Do-
iningo Berrendo, en el Territorio de'

Misiones.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.331 —1032. —Expte. 94.139-1929.

—Visto, este expediente del que resulta:

Que por resolución de fecha 21 de marzo
de 1933 (fs. 17 vta.), se concedió' en ven-

R.ESMÜ€iÜNftS BE

El Presidente

JUSTO
Basilio B. Pektiné

Reglamentación de -la -Ley de -Cuadres

y Ascensos. N.° 9675 (E, L. H. 4). —
Se le introduce una nwdificáeión.

Buenos Aires, Julio -27 de 1937.

110.586.. — 864. — Visto -el presen-

te- expediente Rdo.. letra C. N.°, 202)937

(M. de G,'), iniciado por el señor Pre-

sidente del Consejo -de Guerra .Perma-

nente para Suboficiales. y. /Tropa (Ca-

pital Federal)/ lo informado .por el se-

ñor Director General del Personal, .y

propuesto , por el señor Inspector Gene-

ral del Ejército ; (E. M. G. FL),

El Presidente efe. la. Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° -^ Iritrodúzceso -en la

Reglamentación de la Ley de Cuadros y
Ascensos -N.° 9675 (R. L. M. 4), 'la Si-

guiente modificación:

,
N.° 140,,6Ogundo párrafo,, tercera lí-

nea. Agregúese a , continuación ..de la

palabra "presidente ",_lo siguiente:.';^

fiscales". .: ,. - - i:.. ,.; •"'. r

, Arf. 2.° — El Estado . Mayor General
'

del. Ejército formulará Ta hoja rectifica-

tiva correspondiente. .-

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese

. en, el Boletín Militar 2." Parte y archí-

vese en el Estado Mayor General del

Ejército.

.
. JUSTO

;

Basilio B. Peetiné

á Nación Argentina—
decreta :

Artícu'o 1.° — Acéptase la renuncia

presentada por el señor Ingeniero Co-1

ronel don Melitón Díaz de Vivar, deL

cargo de Dii'ector de Tierras, 'sin 'consi-

'

dorar Ips fundamentos en que la moti-

va.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,,

dése al Registro Nacional y archívese.

, .JUSTO
'... M. A. Cáücano

Ministerio de Agricultura

Eisponiendo la entrega íte pesos -10.800

..m|naciohai, a 'ia Escuela Experimental

Agrícola de Tüctanáñ.

Dejando, ¡sin efecío-,el Decreto KÜmero

102.864, de 6 de abril último

Buenos Aires, Ju'io 8 de 1937.

109:372. — 1025. —Vista la.preee-

dente comunicación de la Comisión Na-

cional del Censo Industrial,

El Presidente de, la__Naoión Argentina-

decreta ;

Artículo 1." — Déjase sin efecto el

Decreto N.° 102.864, de fecha 6 de abril

ppdo., én la parte que dispone iniciar,

con intervención d-él señor Procurador

Fiscal Federal, de Mendoza, las acciones

judiciales que correspondan. por infrac-

ción a las 'disposiciones de la: Ley núme-

ro 12.104, contra ] a -firma Modesta
;

:

,G,

de Reboredo, Industria vitivinícola^ San

Feo. del .Monte, Guaymállén (Provincia

de Mendoza).

w Art. 2;° -—-Comuniqúese, publíquese,

dése : al Registro Nacional y é los efec-

tos pertinentes, pase a la Oficina de

Asuntos Fiscales.

JUSTO
M. A. Cárcano

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.
.' 26.027. — 1023. — Expte. N.° 46.209-

_

1937. — Visto el prese.ni o. expediente en
¡
siciones del artículo 1.°; del Decreto mi-

el que el Director de ía Estación Ex- .mero 43.471, de fecha 16 de junio de

Disponiendo se inicien acciones judicia-

les contra los TT. CC. del Estando

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.
;

' 109.3^3. -— 1026. — Visto este expei

diente (60.310-1937) del que resulta-: i

Quo por resolución del .Ministerio de

Agricultura, de fecha 5 de abril ppdo.,

se aplicó a la Empresa -de -los Ferrocá-

i'riles.ldel Estado, una multa de pesos,

0,m)nal.,: poír infracción alas- dispo-

-ta a don 'Domingo BeíiOndp, la' mangana
^fraccionaria N^° Í3 del pueblo "Obér-á",
en el, Territorio 'de -Misiones, con' -una
superficie de 3.099 metros, 34 dm2

., de
acuerdo con las disposiciones de la Ley
'4167 y sus decretos reglamentarios; y

Considerando :

Que la inspección practicada a dicha
tierra ha comprobado la existencia de
construcciones y otras mejoras que sa-

tisfacen las .exigencias -de la concesión,-

por lo cual, habiéndose abonado además
el precio estipulado, corresponde decla-

rar :cumplidas las obligaciones contraí-

das por el adquirentc y otorgar el títu-

lo do propiedad respectivo; atento las

informaciones producidas.

El Presidente de la Nación Argentina-^
decreta:

Artículo 1.° — Decláranso cumplidas
por don Domingo Berrondo, las obliga-

ciones impuestas por la Ley 4167 y sus
decretos reglamentarios, en la manza-
na fraccionaria N.°. 13 del pueblo "Ober
rá", en el Territorio de Misiones, con
una superficie de tres mil noventa y
nuevo metros cuadrados, treinta y cua-
tro decímetros cuadrados, y otorgúese
el título de propiedad respectivo en la

forma dispuesta por el Decreto de 26 de
julio de 1923.

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

dése al Registro Nacional y vuelva a
la Dirección de Tierras .a sus efectos.

JUSTO i

M. A. Cárcano

MtíCIMES
DEPARTAMENTO NACIONAL DEL TRABAJO

MINISTERIO IDEL ÍNTÉRÍÓR

LEY Ñ.° Í0.505

TRABAJO A DOMICILIO

COMISIÓN DE SALAMOS PARA

CALZADO DE SEÑORA -

LA INDUSTRIA DEL CALZADO

TRABAJO DE FONDO

Tarifa de Salarios Mínimos N.° 8

1.- -Para -el calzado de señora, tipo.

Luis XV, semillado, desde la ca-

lidad más ordinaria y compren-
didas las demás mientras no se

establezca..para alguna o algu-

nas en especial, una tarifa su-

perior :

Salario Adicional Precio mínimo
básico por quó debe pagarse
por par gastos al obrero

a) Por armar el calzado . . $ 0.7.0 $ 0.12 $ 0.82
b) Por ponerle la suela . . . $ 0.6-2 $ 0.10 -$ 0.72
c) Por desformado ..... $ 0.56 $ 0.10 $0.66
d) Por las tres operaciones

en conjunto $ lv88 $ 0.32 $ 2.20
- e) Por taco forrado en va-

$'0.25 — —
2.—Para éi calzado de señora, ti-

to Luis XV, semillado, con-

feccionado con los siguientes

-materiales : , lame ; cabritillas

Sterling, Mayor u otras ex-

tranjeras;., raso; crepé; cabri-

tillas plata y oro; becerro o
gamuza extranjeros

:

a) Por armar el calzado . . $ 0.80 $0.10' $ 0.90
b) Por ponerle la suela . . $ 0.70 $ 0.-10 $ 0.80
e) Por desformado $

f0.70 $ 0.10 $ 0.80
d) Por las tres operaciones

$ 2.20 $ 0.30
'

$ 2.50
c) Por taco forrado en va-

$ 0.25 — —
3.—Pai'a el calzado do señora, ti-

po Luis XV, hilvanado

:

x-

j

a) Por armar el calzado . . $ 1.18 $ 0.10 $1.28
b) Por ponerle . la suela . . $ 1.02 $ 0.10 $1.12

$ 0.90 $ 0.08 $ 0.98

d) Por hilvanado . . .... $ 0:09 . $ Q-Q3, $0.12
e) Por las cuatro operacio-

nes anteriores, en con-

$ 3.19 -'$ :

0-. ;3l $ 3.50

f) Por taco forrado en va-

queta o suela . . . , $ 0.25 — —
' 1
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básica.. por. qué debí pagarse

por,, par,. gastos,. al, obrero

Pai a el calcado de señora, ti-

po '
' trotteur '

', ~semilladp :

aV Por armar el calzado . . $ 0..-67; $ 'A .12. $ 0.7Í)

b>. Por, ponerle la, .suela.... . $0.:54' $0,10 $-0.64

c) Pqr,,,desfqrrnado, .... $ :0.'67 ;' $ 0.10 $•0:77-

¿l Por las, tres .operaciones

anteriores, en conjunto $1.88 $,0,32. $2.20

s— Buenos- Aia-os.: Lunes. 7 'dcr Febrero de-1938 1579

r

p-~

-Para el calzado .de señora, Ai-

po '

' trotteur '

', punteado :•

a). Por armar el. calzado . . ,

b)|. Por, ponerle: la suela (pa-

g'áridp3.e...,el.puntea;d.Q) . .

c) Por desformado!

d), Por. las .tres, .operaciones

anteriores,
. en- conjunto

$.Q.72, :

$ 0..74

$:0,72

$ 2. 18-

$ .0..12,

$-0,10:.

$.0,10 .

$..0. i
32¡:

$-0.84

$•0,84,
$-0.82

$<2.50

6.—Para el calzado, de -señora, de

tapo " piné'.', confeccionado

con. los. siguientes materiales

:

lame;, cabritillas, Sterliiig, Ma-
yer u otras extranjeras;

;

raso;

crepé; cabritillas. plata y oro;

becerro, o gamuza.extranjeros:.

7.-

r

a). Por armar el calzado . . $ 0.70:
, $.0.12 . $ .0,82:.

b) . Por, ponerle,,la. suela • • $0,62 •.. $ 0.1.0. $.0.72
c) . Por. desformado ; . .... $ ,0.56.:. $ 0,10. $ .0.66

d) Por las tres, operaciones
'- anteriores, , en conjunto, $ 1.88.- $ -D,32;:. $2.20

Para el, calzado.de señora, de

taco, "piné", confeccionado

con otros materiales, desfor-

mado, con tinta

:

a) Por armar el. calzado . . $.0.67-: $.0.10 $.0.77
b). Por ponerle-la suela .... . . $.0.30 ; $,0.4.0- $ 0,40
c).. Por .desformarlo, , .... $-0,30: . $ o.io... $0.40
d ) Por las tres operaciones

anteriores, en conjunto . $ 1.27 $.0,30 $ 1.57

-Para el calzado, de ¡seño-ra,,,de:

taco. .... "piné'
r
', confjeccionado

con paño o brin, desformado
con tierra,. .tipo zapatilla,:

'; a) Por"..armar el calzado . . $0.25.,-. $.0.01. $0.26
b). Por ponerle la suela . . $0,15.. $0,005- $.0,155..'

c). Por, desformado;, '.'

. . . $0.15.: $.0.01, $0,16
d) Por las, .tres operaciones

anteriores, en conjunto; . $ 0.55 $.0.025, $.0.575

La vigencia de la presente tarifa, derogarlas que .bajo los .números 1, 2, 3, 4,

5 y G fueron aprobadas por esta Comisión, con fechas.,12 de marzo, 14, de abril,

11 cíe mayo y 8 de junio, últimos, y publicadas en el Boletín Oficial Nros. 12.812;
12.837; 12.875 y 12.901, do marzo 23, abril- 24,,.juriio 12, y julio 16 de

;

:19.3Jy.Tes-

pectivamente.

Aprobada por la Comisión de. Salarios Mínimos de, la. Ley. 10. 505; para la

Industria del Calzado,, en su sesión, de feelia cinco de enerp.de. mil novecientos,
treinta y ocho.

Enrique F'qni, presidente, — Marcos , V... Fouchan, . secretario.

^
- .-* ... ...,.,........- -..-..,..

isierla: de Justicia
¡ e Instrucción Pftlita,,

REGJSTRÍJ- NACIONAL DE PRGJppAP;; INJELECpAL

Obras depositadas, para registrar deacuerdp a la Ley ,N
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11.723

4Q, 345—-Cúpulas, y t o r.r e s - metálicas.

. Ciencia aplicada; ingeniería. 128

págs. .Lucian E. Mieneletti. El-

autor. Buenos Aires, 1935.

40.346—Obra inédita.

40.347—Obra Inédita.',

40.348;-Cará'ct.er. Año II., N," 17-18-19-

20. Febrero, marzo, .. abril y ma-
yq de 1937. Periódico., Roberto
Ciiggini. Buenos Aires, 1937.

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

das del litoral. 158 págs. Agus-
tín Zapata Golláh. Él 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,,

4Q. 352—Cuando las chicas toman cerve

za. Vals Vienes. Música. Dos
págs. Miguel,- José. 'Filip. El au--

tor, Bueivos..,Ajres,

,

:
19.37.

40 . 353—Cuándo las, chicas
. toman cerve-

za.
:
Letra. Dos págs, .Miguel.. Jo-

'

sé- FÜip,. Eir autor. V^^enos Ai-'
['"

res, Í937.
"'

:

40-.354—Viena de antes; Vals Vienes.

Música. Dos págs. Miguel José
Filip. Él autor. Buenos Aires,

1937.:
'

'
: '

40,355—Viena de, antes.
;
Letra. Dos pá-

ginas. Miguel José Filip. El au-

tor, ;Bue»qs . Aires, . 1937.

40,356—^Hoy voy de¡ farra. Vals Vienes
Música. Dos .págs.- Miguel José

Filip. El autor. Buenos Aires,

40,357^Hóy,yOy
l

de„ farra.., Letra. Dos

págs," Miguel, José, 'Filip. El au-,

tor,.lBuenps, .AireSj. 1937.

40 .358-T-Nóso.tros- .somos,, así. Vals,- Vie-

nes» .Letra.. Dos págs, Miguel

José. Filip. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

40, 359—Nosotros sqrnos , así,.Música. Dos-

págs, Miguel José Filip. Él au-

6 . tor. Buenos Aires, Í93.7;

40,360—Of, 'Judicial;

,

40:,p6Í—Obra inédita.

40;.36¿-Vqs.ofrak!Áño;.3.JSr.° 115. 10 de

diciembre de, .. 193,7. /Periódico.

Julio Kórn ,& Cía. Buenos A(t
'

res^.1937;' -

:
'

;

'

"'"

40,,363—B.oL.Of. de., la'.Acción ..Católica

Argentina. Aña .VII,TÑ> 15.9 y
160. 1.° y 15. de. dicíembjte, ,,dej

1937. Peri,ó(iifi9.\,AWflñ :fÍat,5|Lc^

Argentina. 'Buenos Aires, 1937.""

4ftí3'64*^-Plán: regulador y -de,' extensión,'

4 memoria descriptiva y- justifica-,.

A, tivá: 186^ págsi. Ed. ':1ra. Carlos.:

M. Della Paolera^ Ángel Guido;

, y Adolfo .Pí-F^xengo.-Munici-j

f palidad de Rosario. . Rosario do,

\
Santa Fe, 1937/,

4Q:365i=-TObr& inédita.

:

40.366—Obra inédita.

40j,367-rObjra inédita.

40:i'368—Obra inédita.,

4'0,369—Obra inédita.'

40.370—Obra inédita.
*

40 . 371—Obr,a ,inédita,

4ft".372—Obra inédita.

4tf.,373—Obra "inédita. t

4M:
:

374r-rObra inédita."

40.375—Obra inédita.

\4'0.376—:Obía inédita.

40 , 377—Obr.a . inédita,

40,378—Obra inédita".

40;;?79-4Obra' inédita.

"

4'0 .:380—Obra inédita.

4Q,. 381—Obra inédita;"

4$U38^--Obra inédita.

4Ó-..383—Obra inédita.

40.384—Obra, inédita.

40 . 385-^Vida actual. 59. .; Diciembre d e

1937. Periódico. . Santiago .Ada-

mini. Buenos Aires, 1937,

41.386—Vínculos. 5. 30 de octubre de

1937. 6. 30 de noviembre deí
:

1937. , Periódico. Amílcar León,

Párisi. Buenos Aires, 1937.

4Q,387—Ecos de mi Colegio. 29. 15 de,

diciembre, dé 1937. Periódico.

.

Margarita Schriber. Buenos Ai- ;

1
res,, 1937.

40 :'388—Nueva Gaceta, .32 y 33. 22 de:

diciembre
,
de 1937. Periódico,

Lorenzo Guzier. Buenos Aires,

,

' 1937.
'

40,389—Rey. Pqlicial de, la Nación. 61.
¡

': ' '15 al '20 áe ;
diciembre de 1937.

'

Periódico. Oreste, J. L., Argenti.

Buenos Aires, 1937.

40.390—La Casa Económica. 20, Noyiem
:

bre de 1937: . Periódico. Andrés
Devoto Moreno y Luis Laver;

!i

dét. Buenos Aires, 1937^

4()
3
v391'-^Bflt. Diario de Títulos. 5482 al

''•

5545. 1.° al 30, d<j\ noviembre de

1937. Periódico. Carlos O, Pons,

Buenos Aires, "1937.

4Q.;392—Bqletíñ Matemático., ;9 y" 10/30
'

y 17
f

- noviembre y diciembre de
:í 1937. "Periódico. Bernardo I.

Baidaff. Buenos Aires,, 1937.

,

40.393—Pilucho. 25. -20
:

de diciembre de

1937. Periódico. J. C,' "Tqrrcn-;
''

dell (Editorial Tor). Buenos Ai-

:.
res, l937.

:
' '

4-0. 394"-"Rey.
?

Policial del.Neuquén. 14

18' de diciembre de 1937. Perió,-

dico. Revista Policial, Néuquén,'
'

1937.
•-•••

40:395—San , Antonio: en Trenel. 24 al
'

27! ;6-13-20-28.',de noviembre de
' 1937. Periódico. Julio Loury.
'

Trenel ijGobéoiación de La Pam
pa), 1937.

DICIEMBRE- 24v

40 ;403^Sonetos. Poesías: -120'pág. íÉmi-

. ., lio. Menéndez Barrióla. ? Jes,Ú3
* Mienéndez"/ Buenos,.'Aiíes,'Í937."

'

40 ;

v.40fe-Tratai,do-. de 1 Derecho .'Civil Ar-
gentino., , Obligaciones-- en gene-

,
ral. Edición 3ra. 111,6. págs.Ray-

'

mundo, M. Salvát. Jesús Méiiéñ-
.' dez, Buenos Aires,, 1935.

íO.^OS^Nociones de, botánica. Arboles y
plantas^ de' nuestro país. 24 lá-

minas escolares, del- repuesto

"Laprida". Anónima. Dibuju

;
de

T
M'. Lueiom, C.' Della Penna

& .Cía. Buenos .Aires,. 1937.

40.406—Obra inédita. .,

40....407—Obra Inédital... ¿

40,408—Obra inédita.,

40.409—La Policía de, la- Ciudad de Bue-

j
nos. . Aires. , 493 págs. , Ed,;; Ira.

Ramón Cortés Conde. Bibliote-

i ca Pqlicial. Buenos Aires, 1937.

DICIEMBRE 27

40

40:411-

40

40;, 396-r-El transporte, ..caminero en la

República Argentina, 84 págs.

Nicanor. Alurral.de. .
Tercer Con-

gres.o, .Argentino, de ...Vialidad.

Buenos Aires, .193.7,

-

40.397—Obra inédita.

40,.,39fi—"Un:, mal,.sujeto.. Traducido; del.

inglés .:Bad,.Guy.;M,etro .Goídwyn
May.er, do, la ; ,Argentina: Produc-

tora: Metro Goldwyn¡ Mayer.

Autor ,-del. argumento : J. Rabert,

|:
Bren,

r
Kathleen, Shepard y Hal

Long. Director : Édward Cahn.

Principales, in.térp.:. Bruce :;Ca-

bptj Virginia Grey,-Edward No-
rris, ... .Joan . Chatbum,, Nueva
Yqr^.

40.399—Obra inédita.

.

40.400—El crimen
r
del teléfono. Novela.

12B págs,, Sexto, Blake. Traduc,
de Roberto "D'Elio,. Editorial

Tor. , Buenos . .Airas, , 1957.

40,.401—Un candado- íimadq,. Novela:. 160:

págs,,., John. Traben.,.., Editorial

Tqr: ¡Buenos. Aires,,,.19.37.

4p,i402-TTArgentero ...Journal., Año. I.iN.v

I. .Octubre ^ nQvieknbre.^e 1937.

, Périódicp. Máximo. Héíseh. Bue-

^. 'iiós
:;

Aires;i937; '_,"..

40

40

40

40.421-

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

mo III. Ñ." 2.' Año 1937. Pe-

riódico. Soc de Puericultura de
Buenos Aires, Buenos Aires^

1937.

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

Humberto- Bernardo Vera. Sáü-
ta María (Catamarca) !

, 1937.

.412—Obsesión. Vals.' Letra. Dos pá-

ginas. -Miguel Spera y A. Mi-
lito. Los autores. Buenos Aires.

1937.-
"'

r

. 413—Obsesión.- Música Dos páginas.

Miguel -Spéra y A. Milito. Los
autores. Buenos Aires¿ 1937.

,414—Obra . inédita.

.415—Obra inédita:

•.4l6-^Tratado : teórico - práctico de la

quiebra. Fundamentos de la

quiebra. 1195- págs. Raymundó'
L.i Fernández-. Él autor. Buenos
Aires, 1937."

.417—Obra inédita, '
" 1

.418—El payador de. La Pampa, Poe-

sías, gauchas. ,96, págs, Juan EL
Martínez,

'
. Alfredo ,

: M; Ángulo.

Buenos Aires, 193.7.

,419r—Agua potable (del.lat. potabilis,

que se puede, beber) : Científir

ca 40 págs., Nicolás Teófilo.Kra-

gliev-ich. El autor. .Buenos Aires,

1937,

, 420:—Carfa abierta sin careta ni an-

tifaz. 8 págs. Nicolás Teófilo

Kraglievich. ; El, , autor: . Buenos
Aires, 1937.

Boda de, sangré.,: Tragedia en
3 actos y 7 :cuadros,.."40;,..págs,.

Federicq García Lórca. Rev.

"Teatro del Pueblo". Buenos
Aires,., 19.37: ,

Obra, inédita:
j

,423T^Reg. .contratos,., I
-

.

"'

;

: :*j

.424-—Reg, contratos.

.425^-Obra..,in.édita.,

.426.—^La .Industrifi Azucarera. Año
XLIIL ' Ñ.

'

529. Noviembre de
1937.^ Periódico: Centro, Azüi.

carero Argentino. Buenos Aires,

193.7,.

.427—Le Reacción. N.° 3602.. 9 de di-

ciembre de 1937, Periódico., Ba».

silio Yarnoz. Mar del Plata (Bs.

Aires),' 1937.

.428—El Zonda. Año III. N,° 259. 17
de.diciembre de 19.37,^Periódicoi.

Ricardo GaudisLeone.: La Rio-

ja, 1937...

.429—Alem. Año, ,3.
:
'N¡? 93¿: 16 .de: di*

ciembre de¡19,37,;Per,iódieq. Ef^:.

nestq. F,. Oliiavarino. Ing. Luig-.

gi, (La, Pampa), 1937.-

40.430—Él ¡Comercio. ,Áñq, XVIII. N*
"

:'

4769: ;Í6 de diciembre, de 1937.

Periódico. Servando;,Pa señal
Butti. San Rafael, (Mendoza),
1937.

.431—Unión Popular Independiente.,

AñoX. N,°. 3,17.de,.dieie'mbre.:de¡:.

19,37. , Periqdicq; Ángel; Lupi y,

Julio Peralta Morales.". Mendo-
28,^1937:; ,

43-1-t-TAs.oc. Vecinal de San José. Año
I.;Ñ> .7. 1.°, dampyiembre, 193TW
Periqdiep,. La A80,^'; .Vecinal do
San . José •. Miravalles..'-(Mendo-

40

40

40

.422-

40

40
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40.433—Obra inédita: W

40.434—Voz Serrana. Año IX, N.° 460.

18 de diciembre 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.

La Tarde. Año IX N.° 460. 18

de diciembre de 1937. Periódico.

Juan Guinjoan. Alta Gracia

(Córdoba), 1937.

El Cómbate. Año 3. N.° 116. 11

de diciembre de 1937. Periódi-;

co. Adolfo B. Torres. González

Cliaves (Buenos Aires), 1937.

La Razón. Año XXXIX. núme-

ro 2.899 al 2.901. Noviembre de

1937. Periódico. Leonardo Sán-

chez. Mercedes (Ctes.), 1937.

Obra inédita.

XXX Sonetos. Poesías. 71 pá-

ginas. Lida González Castro.

Ferrari linos. Buenos Aires,

1937.

Flores que mueren. Tango ro-

manza. Música. Dos págs. Vi-

cente S. Péndino y Enrique J.

Munné. Arnaldo Boccazzi. Bue-

nos Aires, 1937.

Mis sueños locos. Canción. Le-

tra, Dos págs. Enrique J. Mun-
né. Arnaldo Boccazzi. Buenos
Aires, 1937.

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

do Boccazzi. Buenos Aires, 1937.

-Ogra inédita.

Obra inédita.

DICIEMBRE 28

40.437-

40.438-

40.439-

40.440-
40.441-

40.442—:

40.443—:

40.444-

40.445-
40.446-

40.447—Obra inédita.

40.448—Obra inédita,

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

Editorial Agros, Ovidio J. Ro-

dríguez. Buenos Aires, 1937.

40.450—Obra inédita,

40.451—Obra inédita.

40.452—El Vazquito. Tango milonga.

Música. Dos págs. Luis Berns-
~\ tein. Américo A. Vivona. Bue-

nos Aires, 1937.

40.453—Obra inédita,

40.454—Obra inédita.

40.455—Obra inédita.

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

' págs. Belisario Roldan. Soe. Ge-

ral de Aut. de la Arg. (Argen-

tores). Buenos Aires, 1937.

40.457—El escuadrón azul (Granaderos

de San Martín). Marcha mili-

tar. Letra.| Dos págs. Eduardo
' Moreno. Buccheri Hnos. Buenos

Aires, 1937.

40.458—El escuadrón azul. Música. Dos
págs. Emilio González Ortiz.

Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1937.

40.459^Porteña, dame tu boca. Canción.

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

1937.

40 . 460—Porteña, dame tu boca. Música.

Dos págs. Héctor Marco. Buc-
cheri Hnos. Buenos Aires, 1937.

40.461—Obra inédita.

40.462—Obra inédita.

40.463—Discurso de recepción de don
Alvaro Melián Lafinur, en la

Academia Argentina de Letras.

28 octubre de 1937. 30 págs.

Juan B. Terán. Librería del Co-

legio. Buenos Aires, 1937.

40.464—Obra inédita.

40.465—Obra inédita.

40 .466—Metodología '
' Pimpollito ". Li-

bro de lectura para 1er. grado.

\ 80 págs. Ed. lía. María Elena
Altube. Editorial A. Kapelusz
& Cía. Buenos Aires, 1937.

J40.467—Guía didáctica para el uso de

"Aurora" y desarrollo córrela-

í¡¿ij..;

'i
éiónádo 'del programa de 1er.

•grado. 152 págs, Ed. Ira. Xenia 40

Elisabeth Ortelli. Editorial A.

Kapelusz & Cía. Buenos Aires,

1 937.

'0.468

40

40.470

40

40

40.

40

40

40

40

40

40

40

40

40

)40

El niño ante la patria. Nociones

de Instrucción Cívica para 3.°

y 4." grado. 238 págs. Narciso

Binayan. Editorial A. Kapelusz

& Cía. Buenos Aires, 1937.

469—Unión. Guía para el maestro. 21

págs. Concepción de Prat Gay
de Constela. Editorial A. Ka-
Kapelusz & Cía. Buenos Aires,

1935.

Teatro histórico infantil. Leyen-

das americanas, adaptadas para

la escena. 225 págs. E. 2da.

Germán Berdiales. Editorial A.

Kapelusz & Cía. Buenos Aires

1937.

471—Tratado de disciplina escolar.

553 págs. Ángel C. Bassi. Edi-

torial A. Kapelusz & Cía. Bue-

nos Aires, 1922.

472—Las fiestas de mi escuelita. Pa-

ra la escena y para el aula. 213,

págs. 6ta. Edición. Germán Ber-

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

473—Obra inédita.

474—Obra inédita.

475—Obra inédita.

476—Marea de lágrimas. 96 páginas.

Ulyses Petit de Murat. Destiem-

po, Buenos Aires, 1937.

,4S1—Ciencia de la Administración.

588 págs. Ed. Ira. Rafael Biel-

sa. Facultad de C. Económicas,

Comerciales y Políticas. Rosa-

rio, 1937.

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

dicción de la Corte Suprema.

395 págs. Ed. Ira. Rafael Biel-

sa. Facultad de Derecho y C.

Sociales. Buenos Aires, 1936.

,479—Obra inédita.

,480—Obra inédita.

,481—Obra inédita.

,
482—-Voces de ausencia y soledad. En

versos. 57 págs. Juan Pedro Ra-
mos. Domingo Viau. Buenos Ai-

res, 1937.

,4S3—Obra inédita.

,484—Pequeña historia magallániea.

221 págs. Armando Braun Me-
néndez. Domingo Viau. Buenos

Aires, 1937.

,485—Reg. contrato.

.486—Reg. contrato.

487—El comunismo en la argentina.

546 páginas. Ed. 2da. Carlos M.i

Silveyra. Imprenta López &
Cía. Buenos Aires, 1937.

.488—Obra inédita.

.489—Romances de Villorio. Versos.

62 págs. Félix M. Pelayo. Viau
& Zona. Buenos Aires, 1937.

.490—El escalón. Cuentos. 148 págs.

Adela Grondona. La autora. Bs*

Aires, 1937.

.491—Obra inédita.

.492—Huairá - Puca, Novela, del pre-

dio Caí chaqui. 192 págs. José Ra-

món Luna. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

.493—Guascha locro. Poemas del cerro

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

res, 1936.

.494—Historia de una pasión argenti-

na. 320 págs. Eduardo Mallea,

Editorial Sur. Buenos Aires,

1937.

.495—El cubil de los leones. Novela.

211 págs. Vicente Carrera. El

Autor. Montevideo, 1937.

.496—Romántica. Vals. Letra, Dos pá-

ginas. H. Manzi. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

.497—Romántica. Mus. dos págs. Fé-

lix Lípesker. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1937.

.498—Singapur. Fox-trot. Letra. Dos

págs. Juan Pueblito. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

.499—Singapur. Música. Dos págs.

Arreglo de José Fumo. Edit. Ju-

lio Korn, Buenos Aires, 1937.

.500—Vals azul. Vals. Músiea. Dos

págs. Ernesto Leeuona. Edit. Ju-

Jio Korn. Buenos Aires^ 1237*

501—Vals azul. Vals. Letra. Dos pá-

ginas. Américo Surde. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

40.502—El misterio de las tres Marías.

Tango canción. Música. Dos pá-

ginas. Julio De Caro. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

503—El misterio de las tres Marías.

Letra. Dos págs. José Antonio

Saldías. Edit. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937. .

504:—Escúchame (La dicha que so-

ñé). Música. Dos págs. Vals. Er-

nesto Saavedra. E!dit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

505—Escúchame (La dicha que so-

ñé). Vals. Letra. Dos páginas.

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

506—María Magdalena (Zambra gita-

na). Letra. Dos págs. Vah ;rde,

Quiroga y De León. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

507—María Magdalena. Música. Dos
págs. Valverde, Quiroga y De
León. Edit. Julio Korn. Buenos

Aires, 1937.

508—Milonga porteña. Milonga. Le-

tra. Dos págs. Américo Surde,

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

509—Milonga porteña. Música. Dos

págs. Antonio y Nicolás D Ales-

.sandro.

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

40.529—Obra inédita.

40

40.

f

40

40

40

>40

40

40,

40,

40

40.

40
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40. 510—Canción de primavera. Tango.

Letra. Dos págs. Jove Frontera.

Casa Grinberg. Buenos Aires,

1937.

511—Dialogando a solas. Poema en

verso. 185 págs. Abel Bazán

Mendoza. Araujo Hnos. Buenos

Aires, 1937/
512—Boca cerrada. Novela, 160 pá-

ginas. John Traben. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1937.

513—Ladrones de diamantes. Novela.

128 págs. Sexton Blake. Traduc.

de Roberto D'Elio. Editorial

Tor. Bs. As., 1937.

514:—Custodia de San Telmo. Versos.

112 páginas. Juan Fuscaldo.

Editorial Tor. Buenos Aires,

1937.

515—Pájaro de fuego. Versos. 128

págs. Juan Fuscaldo. Editorial
' Tor. Buenos Aires, 1937.

516—Como construí un telescopio de

8 pulgadas de abertura. Obra

científica. 40 págs. Ernesto Sa-

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

res, 1937.

517—Actualidad gráfica. Diciembre

de 1937. Periódico. Bernardo

Raúl García Peñaloza. Buenos

Aires, 1937.

518—El problema de la . mendicidad

en Buenos Aires, Sus causas y
remedios. 227 págs. Juan Ale-

jandro Ré. Biblioteca Policial.

Buenos Aires, 1937.

519—La hebilla labrada. Novela. 152

págs. Enrique Rodríguez Gra-

cia. El autor. Buenos Aires,

1937.

520—Tierra catamarqueña. Literaria.

144 págs. Ramón Mercau Oroz-

co. El autor. Buenos Aires,

1937.

,521—Elegías de las altas torres. 130

págs. Ricardo E. Moíinari. Aso-

ciación Cultural Ameghino de

Lujan. Buenos Aires, 1937.

40.522—La tierra y el héroe. (1933 -

1934).. Poesías. 59 págs. Ricardo

E. Moíinari. El autor. Buenos

Aires, 1936.

.523—Romances federales. Versos. 76

págs. Félix M. Pelayo. Viau &
Zona. Buenos Aires, 1934. "

.524—Legislación Militar y Derecho

Internacional de la Guerra. 198

págs. Luis R. Quiquisola. El au-

tor. Buenos Aires, 1937-38.

. 525—Cosmografía. Científica. 184 pá-

ginas. Natalio Ponti. El autor.

San Martín (Bs. Aires), 1937-38.

. 526—Obra inédita.

.527—Obra inédita.

.628—Obra inédita.

40

40

40

40

40

40

40.

530—Tierra de las estrellas en cruz.

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

Buenos Aires, 1937.

531—Poemas de la vigilia. Poesías. 69i

págs. Aníbal Eugenio Sorcabu-

ru. El autor. Buenos Aires,

1937.

532—Obra inédita.

533—El Santos Vega de Obligado.

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

Buenos Aires, 1937.

534—Calendario histórico médico de

Warner, 1938. 454 págs. Anóni-

mo. William R. Warner & Cía.

S. A. Buenos Aires, 1937.

535—Catecismo de la doctrina cris-

tiana. Perseverancia. 159 págs.

Anónimo. Junta Arquidiocesana

do la Doctrina Cristiana. Bue-

nos Aires, 1937.

536—Obra inédita.

537—-Calzadas suburbanas. Ciencias

aplicadas. 14 págs. Marcelino

del Mazo. Primer Congreso Ar-
gentino de Urbanismo. Buenos
Aires, 1937.

538—Avenida Norte a Sud, (Proyec-

to de distribución provisoria de

supercifies). 4 págs. 2 planos.

Marcelino del Mazo. Concejo
Deliberante de Bs. Aires. Bue-
nos Aires, 1937.

539—Anteproyecto de construcción de
veredas suburbanas económicas.

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

Aires. Buenos Aires, 1937.

540—Solicitando del H. C. D. algu-j

ñas medidas de seguridad paraí

las personas y los vehículos en!

nuestras principales Avenidas.

4 páginas, dos croquis y 3 fo-

tos. Marcelino del Mazo. Conce-

jo Deliberante de Bs. Aires.

Buenos Aires, 1937.

Nota demostrando que la or-

ganización del tránsito es pre-

via a la señalación. Dos pági-

nas. Marcelino del Mazo. Con-
cejo Deliborante de Bs. Aires.

Buenos Airea, 1937.

Obra inédita, f

-Obra inédita.

40.541

,542-

,543'

40

40

40

40

544—Lasso. 1." de agosto de 1937. Pe-
riódico. E. Bentelspacher. Bue-

nos Aires, 1934.

545—Yo era el jardinero. Vals can-

ción. Música. Dos págs. Vicente

Demarco. Natalio H Pirovano.

Buenos Aires, 1934.

40.546—Nido bohemio. Tango. Música.

Dos págs. Vicente Demarco.
Américo Vivona. Buenos Aires,

1934.

547—Obra inédita. '

548—Canciones para tu presencia.

Poesías. 48 págs. Alberto Vott

Schauenberg. El autor. Buenos
Aires, 1937.

549—Escuela de Filosofía 1936-937.

24 págs. Francisco Copelli. El
autor. Buenos Aires. 1937.

550—Doctrina copelliana 1936. 21 do

mayo 1937. 14 págs. Francisco

Copelli. Tall. gráfico "Mazzuc-
co". Buenos Aires, 1937.

551—El Eco de África. Año XVII.

N.° 11 y 12. Noviembre y di-

ciembre de 1937. Periódico. El

Sodalicio de San Pedro Claver.

Buenos Aires, 1937.

552—El Negrito. Diciembre de 1937.

Periódico. El Sodalicio de San
Pedro Claver. Buenos Aires,

1937.

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

Buenos Aires, 1937.

. 554—-Romancero de la buena vida.

80 págs. José Martínez Jerez.

Domingo Viau. Buenos Aires,

1937.

.555—Corimbos. Poesías. 128 páginas.

José Martínez Jerez. El autor.

Buenos Aires, 1937.

556—Juan Español. Año I. Ni* I; 1.
a

de enero de 1938. Periódico*

40

40

40

40

40.553-

Í0.

40.

40.
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i Antonio Madueño Fernández. 1

Buenos Aires, 1938.

40 . 557—Obra inédita.

40.558—Que va . . . chico; . . Rumba.
Leti"a. Dos págs. Ed. Ira. Pe-

dro Giralt. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1937.

40.559—Poema de. arroyo y alma. 4S

págs. Miguel D. Etchebarne. El

autor. Buenos Aires, 1937.

. 40 . 560—Concertó Grosso, Para orquesta-

partitura. 46 págs. Música. Jo-

sé María Castro. El autor. Bs.

Aires, 1936.

40.561—Sonata. Piano. Música. 16 pági-

nas. José María Castro. El au-

tor. Buenos Aires, 1932.

40.562—Obra inédita.

40 . 563—Obra inédita.

40 . 564—Obra inédita.

40 . 565—Obra, inédita.

40.566—Obra inédita.

40.567—Romanees de fuego y sangre. 95

págs. J. Martínez Olivares. Ga-

briel Serrano. Buenos Aires,

1937.

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

Interp. : Conjunto Matamoros;
canta: Ciro-Cueto y Miguel.

'

Disco N.° 38.184-A-. "Lágrimas
Negras". Bolero Son. Letra y

1 música de Miguel Matamoros.

\

Interp.: Cantsdo por el trío

Matamoros. Disco N.° 38.184 -

B-. RCA Víctor Argentina

Buenos Aires, 1937.

-40.569—Paso Lallana. Chámame corren-

tino. Música de Mauricio Valen-
'.-. zuela. Interp.: Trío correntino

Yalenzucla - Guardia. Che ama.
1 Chámame correntino. Música de

-i Ángel I. Guardia. Interp.: Trío

tip. correntino Valenzuela-Guar-

'f
dia. Disco N.° 38.202; Paz. A y
B, respect. RCA Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1937.

•40.570—Sueño mío. Vals, característico, ¡

Música de Dante Arístides Fos-

chi. Interp. : cuarteto Brunelli.

-40.570—La copla gitana. Paso - doble.

Letra de F. Brancatti. Música

; Juan L. Laroca. Interp. : cuar-

i
teto Brunelli. Disco N.° 38.164.

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

1937.

*Í40.571—Paquito. Paso - doble. Letra de

Miguel Castiglione. Música de

José del Río. Interp. : Dúo Bru-

!
nelli. No me olvides. Ranchera.

Música de Roque Casuscelli. Is-

i terp. : Dúo Brunelli. Disco nú-
[' mero 38.189, Faz. A y B, res-

I pect. RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

•40.572—Aromito Poty. Polka correnti-

na. Música de Mauricio Valen-

;

zuelá. Interp.: conjunto corren-

í tino Valenzuola - Guardia. Mi

[
casita moruúí. Canción. Letra

; de Porfirio Zappa. Música de
', Ángel I. Guardia. Interp. : con-
'

junto correntino Valeiizuela -

Guardia. Estribillo cantado por

'~-l las Hnas. Lezcano. Disco nú-
'

r 38.201, Faz, A y B, respect.
: RCA Víctor Argentina.^ Bs. Ai-

res, 1937.

-40.573—No quiero verte llorar. Tango
de R. Sciammarella.;.Música de

'

A. Magaldi.. Interp. : Osvaldo

.Fresedo y su orquesta típica.
'

Estribillo cantado por Roberto

|

Ray. 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 Atilio Supparo. Música de

Héctor Artola. Interp. : Liber-
'

tad Lamarque, canto con or-

questa. Arrepentido. Tango.
í Letra y música de Rodolfo
'

. Sciammarella. Interp.: Libertad
* Lamarque, canto con orquesta.

J'

' Ambas de la película S. I. D.

gj . EES. "Ayúdame a vivir". Disco

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

RCA Víctor Argentina. Bue-

nos Aires. 1937.

40.575—Tu 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. J.
D. E. "Ayúdame a vivir". Dis-

co N.° 38*174, Faz A y B-, res-

pet. RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

40.576—Caricias. Tango. Letra de Alfre-

do Bigesehi, música de Juan
Martí. Interp. : Francisco Lomu-
to y su orquesta típica. Estribi-

llo cantado por Jorge Ornar.

"Chanto". Paso - doble. Letra

y música de Héctor Lomuto. In-

tep. : Francisco Lomuto y su

orquesta típica. Estribillo can-

tado por Jorge Ornar. Disco nú-

mero 38.158, Faz A y B, res-

pet. RCA Víctor Argenti-

. na. Buenos Aires, 1937.
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40.577—Bocio endémico en el Alto Pa-

raná. 260 págs. José María Lei-

ró. Tall. Gráf. Maucci. Bue-

nos Aires, 1937.

40.578—Obra inédita.

40.579—Obra inédita.

40.580—Obra inédita.

40.581—Ensayo sobre la expresión po-

pular artística en Santiago. 144

págs. 25 láminas. Bernardo Ca-

nal Feijóo. El autor. Buenos

Aires, 1937.

40.582—Juan Santamaría — El soldado

— Héroe de Costa Rica. 60

págs. Ricardo M. Fernández

Mira. El autor. Buenos Aires,

1937.

40.583—El libro renovador de los ner-

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

Paúl C. Jagot. Traduc. de Juan

G. L. Krohn. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1937.

40.584—El insomnio vencido. 160 págs.

Paúl C. Jagot, Traduc. de Jor-

ge P. Jordana. Editorial Tor.

Buenos Aires, D37.
40.585—Método práctico de autosuges-

tión. 176 págs. Paúl C. Jagot,

Traduc. de Jorge P. Jordana.

Editorial Tor. Buenos Aires,

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 VIII. nú-

mero 93. 1." de diciembre de

1937. Periódico. Juan León Du-

bini. Buenos Aires, 1937.

40.589—Con cariño. Tango para piano.

Música. Dos págs. Francisco A.

V. Stanzione. Ángel Grego.

Buenos Aires, 1937.

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 Airee,

1937.

40.594—Actores y espectadores. Prosas.

183 págs. Julio Irazusta. Edi-

torial Sur. Buenos Aires, 1937.

40.595—Obra inédita.

10.596—Obra inédita.

40.597—Obra inédita.

40.598—Obra inédita.

40.599—Obra inédita.

40.600—La Argentina — futura gran

potencia mundial. 200 págs. Se-

gundo L. Moreno. El autor.

Buenos Aires, 1937.

¿0.601—Mascota. 128 págs. Emma R.

Mosto. Editorial Tor. Buenos

Aires, 1937.
,

-

L ,_u ^ ¡

40.602—-La función del periostio. Estu-

dio : experimental. 122 págs. Ig-

nacio Z. : Villafañe. Aniceto Ló-

pez. Buenos Aires, 1937.

40.60o—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 Lorusso. Buenos Aires,

1937.

40.604—Tiempo de angustia. Poesías.

112 págs. María de Villarino.

Domingo Viau. Buenos Aires,

1937.

40.605—Evocando mis recuerdos. Tan-

go. Música. Dos págs. Arturo

Castillo. Gornatti Hnos. Buenos
Aires, 1937.

40.606—Evocando mis recuerdos. Le-

tra. Dos págs. Yolanda Telina

Greco. Gornatti Hnos. Buenos
Aires, 1937.

40.607—Diccionario de la lengua caste-

llana. 416 págs. Ed.,.lra. Orde-

nador y corrector S. A. Ra-

daelli. Edición I O F E. Bue-

nos Aires, 1937.

40.608—Esta noche es nuestra (Tova-

rich). — Película cinematográ-

fica. Warner Bros. First Na-

tional South Films, Inc. Pro-

ductores: Warnes Bros. Pictu-

res Inc. Autor del argumento

Jacques Deval. Versión inglesa

de Robert Sherwood. Adapta-

ción de Casey Robinson. Di-

rector: Anatole Litvak. Princi-

pales Interp. : Claudette Col-

bert y Charles Boyer. New
York. ,-

40.609—Caminante solitario. Canción,

lamento. Letra. Dos págs. Pe-

dro Giralt. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1937.

40.610—Amor hermoso. Poesías. 96

págs. Manuel J. Samperio. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.611—Stella Maris. Versos—Poemas.

32 págs. Manuel J. Samperio.

El autor. Buenos Aires, 1937.

40.612—Bol. de Agricultura y Ganade-

ría de la Rep. Argentina. Año
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.

Periódico. Soc. Indust. Gráf.

de 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,

1537.

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-

ceriano). 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-

ceriano). 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,

1937.

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-

tura americana (Sistema Spen-
ceriano). 20 págs. Cuaderno F.

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

1937.

40.622—El amigo de los niños. Libro
de lectura para 1er. grado. 118
págs. Clotilde Ortelli. Edit. A.
Kapelusz & Cía. Buenos Aires

1937.

40.623—Obra inédita.

40.624—Poema de la prisión terrenal y
cántico de Nuestra Señora. Dos
poemas. 112 págs. Horacio A.
Schiavo. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

40.625—El Hogar. 1464 al 1467. 5, 12.

19 y 26 de noviembre de 1937.

Periódico. Emp. Editorial. Hay-
nes Ltda. S. A. Buenos Aires,

1937.

40 . 626—Mundo Argentino. 1398 al 1401.

3, 10, 17, 24 de noviembre de

1937. Periódico. Emp. Editorial

Haynes 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, f9 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—Capá. 62. 5 de noviembre del

1937. 63. 5 de diciembre de

1937. Periódico. Cám. Argenti-

na de Perfumería. Buenos Ai-

res, 1937.

40.631—Rev. de Informaciones Merca-
dos Agropecuarios. 23 y 21. 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. C. A. C. 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 Juaa
Carlos A. Pellegrini. Buenos-

Airee, 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 do 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 Baler-

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 Uffieiale Mensilfr

della Camera di Cominera»
Italiana di Buenos Aires, 11.

15 de diciembre de 1937. Perió-

dico. La Camera di Commercio
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 Soc. Mutuos, de Bs. As*
Buenos Aires, 1937. " ,_ :j¿
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40.642—El Laberinto. 14 al 17. ,
octubre, i

' noviembre y diciembre de 1937.

'

Periódico: Edit." Thomas & Cía,

Buenos Aires, 1937.

40.643—Der Trommler. 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 Molinari. Buenos

Aires, 1937.

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

ciembre de 1937. Periódico. Ro-

salía Klein dé Mikler. San Fer-

nando (Buenos Aires), 1937.
.

40.646—Carreteras. Vol: 2. N.° 6. Agos-

to de 1937. Periódico. Dirección

Nacional de Vialidad. Buenos

Aires, 1937.

40.647—La Voz del Taxímetro. 2. 5 de

diciembre de 1937. Periódico.

Benigno Castillo. Buenos Aires,

1937.

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

bre de 1937. Periódico. E. Beu-

telspacher. Buenos Aires, 1937.

40.649—Rev. Argentina. 4 al 6. 15 de

octubre y diciembre do 1937.

Periódico. E. Mora Olmedo.

Buenos Aires, 1937.

40.650—La Voz del Marino. 129. Di-

ciembre de 1937. Periódico.

Welko -Deuda. Buenos Aires,

1937.

40.651—Boletín Parroquial. 129 al 132.

5, 12, 19, 26 de diciembre de

1937. Periódico. Gaspar Scliaab.

Villa Ramírez/ 1937.

40.652—Esnea. 980 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—El Lirio, de -San José. 10. Año
XVI. 15 al 27 de diciembre de

1937. Periódico. Inst. de Hiios.

Maristas. Buenos Aires, 1937.

40.655—La Balanza. 116 al. 120. 1.° y

15 de octubre y diciembre de

1937. Periódico. Mercedes Ri-

pios Cosis de Trincado. Buenos
' Aires, 1937.

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

24 de noviembre de 1937. Perió-

. dico. Emp. Edit. Haynes Ltda.

. S. A. Buenos Aires, -1937.

DICIEMBRE 31
40.657—Triunfo conyugal* Científica.

160 p'ágs. Nicolás Calandriello.

Miranda linos. Buenos Aires,

' 1937.

40.658—Diciendo .versos voy ... Poe-

sías. 192 págs. Rcginaldo M. Zo-

rrilla. Bernabé & Cía. Buenos

Aires, 1937.

40.659—Caminos. Rev, Técnica. Año IV.

N." 22. Septiembre y octubre

dé 1937. Periódico. Manuel Be-

lloni. Buenos Aires, 1937.

40:660—Itinerario del alma que dcs-

. pieria y anda. Versos. 48 págs.

Angélica Fusclli. 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.

40.605—La ntelectasia pulmonar. (Me-

dicina). 159 páss. 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—Canciones históricas. Poesías.

171 págs. Héctor Pedro Blom-

borg. Editorial Tor. Buenos Ai-

res, 1937.

40:668—Poesías. Sus mejores canciones.

. :224:págs. Héctor Pedro Blom-

berg. Librería .Anaconda. Bue-

nos Aires, 1937.

40.-669—Rondas" de i niños.
v
64:páge. Julio

. . íAfamburu:. Ediciones 'C: A. P.

'¿__.
~ Buenos 5

Aires, :
'1937.

40.670—Siempre es carnaval.; Tango
Letra. Dos págs. Emilio Ere-

sedo. El autor. Buenos Aires,*

. 1937.
'

i

10.671—Cantados. Poemas. 114
.
págs.

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

res, 1937.

I0v672—El ángel harapiento. Poemas.
112 págs. • González Carbalho

.

El autor. Buenos Aires, 1937*

40'.'673—Obra inédita.

40.675—Juicio oral. Proyecto de ley or-

gánica de los Tribunales de la

Nación y Reparticiones Auxi-

liares. 396 págs. Eduardo Au-

l

•. gusto García, Facultad de O
Jurídicas y Sociales. La Plata.

(Buenos Aires), 1937.

10.674—Anaconda, Cuento. Ed. 2da, 205

págs. Horacio Qüiroga. B. A.

-\ . B. E> L. Buenos Aires — Ma
drid.

10 . 676—Artrodesis de la cadera en la

ostco-artritis tuberculosa. ¿43

págs.- Atilio A. Riso-lía. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

10.677--Obra inédita.

40.678—Obra inédita.

40.679—Obra inédita.

40.680—Obra inédita. £ V-

ENERO 3

, gueada. Letra." Dos págs. A.

. Surde, Brancatti, Rafaelli. Edi-

torial Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1937.

40.705—Estampa criolla. Música. Mi-

longa tangueada. Dos págs. A.

Surde, Brancatti, Rafaelli. Edi-

torial Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1937.

10

Í0.

10.

10

10.

10:

10.

10.

40

10

40

40:

•681—Obra inédita.

682—La escuela normal y su' misión

de cultura. 20 págs. Juan Man-
tovani. Minist; de Just. c lnst.

Pública. Buenos Aires, 1937.

683—Vidálitay. 61 págs. Ismael Mo-

ya. El autor. Buenos Aires.

1937.

684—Obra inédita.

685—Obra inédita.

686—Gazeta Polska; Año I. N.° I. 1/

de enero de 1938. Periódico.

Gustavo : Bórówski y Clemente
; Jankowski. Buenos Aires, 1937.

687—Obra inédita.

688—Águila.- Álbum do propaganda.
'28 págs. Anónima. Cafés, Cho

, colates Águila • y Productos

Saint Hnos. S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

689—Obra inédita.

690—Biografía: Musicaos del medie

evo. Escritores teóricos y maes-

tros. 53: págs. Segundo N. Con-

treras. El autor. Baetios Aires.

1938.

091 ;—Scliízzi e profili e sgorbi d;

Italiani in Argentina. Ira

Sfornata. 175 págs. L.'Oil®feá-

B. Pezza & Cía. Buenos Aires.

1937.

602—Obra inédita.

693—El Tabaco. Año V. N.° 68. Di

ciembre de 1937.' Periódico.

Emilio Rodríguez. Buenos Ai-

res, 1937.

694—Investigaciones analíticas de

Química funcional orgánica.

243 págs. Juan A. Sánchez. El

autor. Buenos Aires, 1937.

6H5—Obra inédita.

696—Obra inédita,

697—Nefropatías. ' 3f>r, Bágs. Ed. 7a.

Manuel E. Várela. Librería

"El Ateneo". Buenos Aires,

1937.

698—Siempre es carnaval. Tango.

Música. Dos págs. Osvaldo Fre-

ecdo. Emilio Frescdo. Buenos

Aires, 1937.

. GP9—Eog. fíeudónimo.

.700—Mabel. Fox-trot. Letra. Do?

págs. Américo Surde: Edit. Ju-

. lio Korn. Buenos Aires, 1937.

.701—Mabel. Música. Fox-trot. Dos

págs. Virgilio Candeloro. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

1937.

.702—Vuelve. Tango. Letra. Dos págs.

. Américo Surde y Mario Ra-

faelli. Edit. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

.703—Vuelve. Música. -Tango. Dos

págs. Américo Surde y Mario

. Rafaelli. Edit.; Julio Korn. Sue-

:!-. nos- Aires, 1937.

:704r^Estákipa 'icriblla.">-Milonga tan-

40

40

40

40.

40

40

40

40.

40

40

40. "¡

706—Vari aciones. Poesías. .96 págs.

Soler Darás.' El autor. Buenos

Aires, 1936.

707—Obra inédita.

708—Obra inédita.

709—Obra inédita.

710—Arrullos. Vals. Letra. Dos págs.

Martín Torrellas. Ángel Grego.

. Edit. Popular. Buenos Aires,

1937. '

711—Milonga de la '24.' Milonga. Le

tra. Dos págs.' Martín Torre

lias. Ángel Grego. Edit. Popu-

lar. Buenos Aires, 1937..

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.

. 713—Argentinisches Wóchenblatt

.

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

noviembre de 1937. Periódico.

Alemánn & Cía. Ltda. S. A. G.

Buenos Aires, 1937.

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.

715—La' Nueva Provincia. 13:252 al"

13.281. 1.°" al 31 de diciembre

de. 1937. Periódico. Enrique Ju-

lio. Bahía -Blanca (Buenos Ai-

res), 1937.

716—Hacia la Luz. En sistema Brai-

lle. 177 al 178. 1.° y 15 de di-

. ciembre de 1937. Periódico. Bi-

. blioteca Arg. para Ciegos. Bue-

nos Aires, 1937.

40.717—Hacia la luz. Edición infantil.

-24. 1." de diciembre de 1937.

Periódico. Biblioteca Arg. para

Ciegos. Buenos Aires, 1937.

718—Hacia la Luz. En caracteres ti

pográticos. 83. 26 de dioiembrí

de 1937. Periódico. Biblioteca

_vrg. para megos. Buenos Ai-

res"^ 1 BS7

719—Rev. Argentina. 15. 20 de di

ciembre de 1937. Periódico

Juan Pedro Curútchet. Chivil-

' coy (Buenos Aires), 1937.

720—Cuyo 6. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Graciela Cápdevilla.

Bueno? Aires. 1937.

721—Luz.. 39 al 43. 1.°, 8, 15, 22 \

29 dé diciembre de 1937. Perió-

dico. G. B. Nárizzano. Quilines

(Buenos Aires), 1937.

722—Pilucho. 27. 1." de enero dr

1938. Periódico. J. C. Torron-

dell. Editorial" Tor. Buenos Ai-

res, 1938.

723—La Verdad. 4508 al 4519. 2 al

:' 30 de diciembre de 1937. Perió-

dico. Alfredo Augusto Faggia-

no. Quilines. (Buenos -Aires)

1937.

724—Cromolat. 9. Octubre. 10. 'No-

viembre de 1937. Periódico: Ju-

lio E. Descele y Eduardo Esté-

ves. Buenos Aires, 1937.

725—Del.-morikal Magyarsag. 121?

al -1225. Diciembre de 1937. Pe

díódico. Rodolfo Faragó. Bue-

nos Aiies, 1937.

.726—Rev. de la Asoc. de Ferreterías

Pinturerías y Bazares. 3R1. 28

de diciembre de 1937: Periódi-

co. La Atsoc, de Ferreterías.

Pinturerías y Bazares. Bueno?

Aires, 1937.

727—El Fígaro. 396. Año XIX. 2T)

de diciembre de 1937. Periódi

eo. Vicente Luis Caccuri. Bue

nos, 1937.

.-728—Turf y Elevage. 97. 27 de di-

ciembre de 1937.- Periódico

Juan Rubio y Rene A: Proasi

Buenos. Aires. "1 937. ...

-Liniers. -8|9, Nov. y- diciembre

de 1937. Periódieo. La -Asoc. de

40. \

10

40.1

40.

10.

40.

10.

10.

10.

40.

10.-

40^729-

...F. "Santiago de.L&niers" y Bi-

blioteca Popular "Democracia

y Progreso". Buenos Aires,

1937.

40.730—El Semanario: 406 al 410. 2,' 9,

'16, 23, 30 de diciembre de 1937.

Periódico.
1

'Miguel Bel Samero.

San Salvador. (E. Ríos), 1937.

40.731—Cátedra y Clínica. 39. '24 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Mi-

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

nos Aires, 1937.

40. 732- -Neumático. 1 y 3. 20 do octu-

bre y diciembre de 1937. Perió-

dico. La Cámara Grem. do Re-

vendedores Oficiales de Neu-

máticos. Buenos Aires, 1937.

40.733—Nosotros. 21. 30 de diciembre

de 1937. Periódico. Alfredo A.

Bianclii y Roberto F. Giusti.

Buenos Aires, 1937.

40.734—Caras y Caretas. 204.4 al 2047.

4, 11, 18, 25 de diciembre- de

1937. Periódico. Caras y Care-

tas, Soc. Anónima, Buenos Ai-

res, 1937.

ENERO 4

40.735—Bol. del Instituto do Enseñanza
Práctica, Jurisprudencia, nú-

mero 13. Julio, agosto de 1937.

Periódico. Inst. de Enseñanza

Práctica de la Fac. de Derecho

y O Sociales. Buenos Aires,

1937.

40.736—Of. Judicial.

40.737—Obra inédita.
;

40.738—Obra inédita.

40.739—Obra inédita.

40.740—Obra inédita.

40.741—La mujer X. Traducción del in-

: g'lés. "Madame X". Metro
Goldwyn"'Mayor de la Argen-

tina. Productores: Metro Gold.

wyn Mayer. Autor del Arg.

:

Alejandro Bisson. Director:

Sam Wood. Principales Intérp:
' Gladys George, John Beal, Wa-

rrell William, Reginald Owen.

Nueva York.

40.742—Guía del Parque Nacional de

Nahuel Huapí. (Tercera parte).

Historia, Tradiciones y Etnolo-

gía. 100 págs: Anónima: Direc-

ción de Pai'ques Nacionales.

Buenos Aires, 1937.

40.743—Obra inédita.

40.744—Eternidad (Todo lo que fué,

existe). Novela. 313 páginas.

Eduardo Acevedo Díaz (11.)

.

Librería "El Ateneo". Buenos
Aires, 1937.

40.745—Catalunya. Año VIII. N.° 84.

'Noviembre de 1937. Periódico.

Ramón (Tirona' Ribera. Buenos
Att-m. HV-!7.

10.746—Obra inédita.

10.747—Noticias de la Compañía de Je-

sús. Año XVI. -N." 183. 1.° de

diciembre de 1937. Peridico.

,lnau Isern.' Buenos Aires, 1937.

U1.748—La Ley. Año VI.' N.° 792. 27 de

octubre de 1937. Periódico. Al-

fredo M. Ghislionc. 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. Ira.

Max Hnessler. El autor. Bue-

nos Aires, 1937.

40.752—Obra inédita. .

_

40.753—La moda o historia do la moda.

109. págs. Angela Barra de

Durando. Rodríguez. Rosario,

) 1937.

40.754—Obra inédita,

40.755—Sos mi amor. Fox-trot. Música.

Una páar. Jaime A. Stinson. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.756—Si juera anaína. Estilo. Música.

Una pág. Jaime A. Stinson. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.757—Si juera, ansina. Estilo. Letra.

Una pá<?. Jaime A. -. Stinson. El

autor.. Buenos Aires. 1937.

40.758—Parque hotel. ..Tango. Música.

Una pág. Jaime A. Stinson. El

autor. Buenos Aires, 1937.
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40.759—Yolanda. Vals. Música. Una 40.786—El misterio de la. coronación,

pág. Jaime A. Stinson. El au- [ Novela. 123 páginas. Sextos

tor, Buenos Aires, 1937.
J

Blake. Tradue, de 'Roberto

40.760—Liberty. 25 de diciembre do

1937; " Periódico. Macfadden
Publications, Incorporated. New
York, 1937.

40.761^-Uii médico argentino alia fron-

te italiana. 247. págs. y 8 Üua
:

tracioties. Emidio Tiraferri,

Edizioni Corbaecio. Milano.

1936.

40.762—Obra inédita.

40.763—Obra inédjta.
,

. , .

';

40.764—Obra inédita.

40.765—Obras inédita.

40.766—Radio Técnica. 202 ai' 206. Di-

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

1937.

40.767—Motor. 23 y 24. Diciembre do

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 do 1933.

Periódico. Julián Barré. Bue-

nos Aires, 19'1S.

40.774:

—

Lí; Intermediaria Panaderil,

108 al 110. 5 y 20 de diciembre

de 1937.. — Periódico. Iglesias

Casado y Naranjo, Buenos Ai-

D'Elio. Editorial Tor. Buenos

Aires, 1938.

40.787—Obra inédita.

40.788—Obra inédita.

40.789—Obra inédita.

40.790—Nociones de Geografía Genera

\ y de Asia y África. Nuevt

programa. Ed. 4ta. 384 pági>

ñas. Federico A. Daus. F.

Crespillo. Buenos Aires, 1937

40.791—Obra inédita.

40.792—Obra inédita.

40.793—Obra inédita.

40.794—Obra inédita.

40.795^-Obra inédita.

40.796—Obra inédita.

40.797—El Clarín. Año I, N.° 18. 9 da

diciembre de 1937. Periódico

Alfredo Cest. San Martín (Bs,

As.), 1937.

40.798—Obra inédita..

40.799—Orientación. Diciembre de 1937

Periódico. Centro Constructo-

res 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. ' ->»

10.812—La cría de ranas. 16 páginas.

Cayetano Milito. El autor.

Buenos Aires, 1937.

pby. Josepliine Ilutehinson.:t :4Q.854--La Producción. 1226"-al 1229: 4*

Claire Dodd. Sidncy. Blaekmer.
(^ ... ..,.,. , ll-18-25

;
de, diciembre de 1937.

Nueva York. ,

['"' Periódico.
;
Centro de> Coñsig-

40.823—Trámt. Adra.
'

40.824—Apuntes de apicultura. 73 pá-

ginas (Imp. mimiográfica poi

natarios de Productos

País. Buenos Aires, 1937.

de].

... __ r „. '„ '.•.',
,-, t nK ,-i „i 10.813—Apuntes, de radiología. (Odón

40.775—El Cronista Comercial. 9o41 al ,,,».. «-, . , -^
.

9571, 1.° al 31 de diciembre de

1937. Periódico. R. , S. Pcrrotta

& Cía. Buenos Aires, 103"-

40.776—D. S. A. Documentación o In-

formaciones. 3 y 4. 15 y 30 de

diciembre de 1937. Periódico.

Defensa Social Argentina. Bue-

nos Aires, 1937.

40.777—F. V. D. 200. 3 de enero (1*

1938. Periódico. P. P. Bayono-

ses. Buenos Aires. 1937.

40.778—Rev. Oficial del Mercado do

Cereales a Término. 717 y 718.

14 v 28 de diciembre de 1937.

Periódico. Mercado de Cereales l

a Término de Buenos Aires.
\

Bs. As., 1937.

40,779—Brújula. 25 de diciembre de:

1937. Periódico. Rosario Fran--
|

cisco Cacciola. Buenos Aires,

1937.

40.780^La Cooperación Libre. 291. 1."

de enero de 1938. Periódico. El

Hogar Obrero. Buenos Aires,

1937.

40.781—La Ilustración Argentina. Di -

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), 1037.

40.814—Fué do mi vida. Tango canción

Música. Dos páginas. Emilk
Franehini. Edit. Juio- Korn.

Buenos Aires, 1937.

ENE^O 7

40.815—Los dos- deiechos. Comedia ei

un n "'.'.). 7 páginas. Gregoric

de Laferrére. Soe. Gral. d

Aut. de la Arg. (Argenteros)

Buenos Aires, 1937.
'

40-. 816—Canción trágica. Cuadro dra

mático en un acto. 10 páginas.

Roberto. Payró. Soc. Gral. d<

Aut. de la Arg. (A.rgcntorcs).

Buenos Aires, 1937.

10.817—Boletín Tradiciomilista. Año I.

N.°- 1. 6 de enero de 1938. Pe-

riódico. Francisco de P. Oller

Buenos Aires, 1938.

Obra inédita.eiembre de 1937. Periódico. Al-
¡ 40.81.8

berto I'uis Grosselin. Buenos I 40.819—Primera suite argentina. (Par-

Aires, 1937.

40.782—El Amigo. 20 a 31 de diciembre

de 1937. Periódico. Inst. Unos.

Maristas. Florida. (Bs. As),.

EÍÍERO 5
|

40.783—Jurisprudencia Caballeresca Ar
gentina. (De los últimos trein

: ta y cinco años). 718 páginas

César Víale. El autor. Buenos

Aires, í 937.

40.784—Boletín Municipal. Balance d

Caja. Noviembre de 1937. Pe-

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

pa), 1937.

40.785—La sentencia, de los hombres

justos. Novela. 160 páginas.

William S. Crarie, Editorial

Tor. Buenos Aires, 1938.

titura de orquesta). Música.

40 páginas. Ed. Ira. Juan Bau-

tista Massa. G. Ricordi & Cía.

Buenos Aires, 1938.

40.820—La Reacción. Año XIV. N.° 990.

5 de enero de 1938. Periódico.

Ernesto A. Garibotti. Quilmea

(Bs. As.), 1938.

40.821—Argos. Año I. Ñ." 7. 2 de no-

viembre de 1937. Periódico

Guido Bono. Realicé (Pampa
G), 3937.

40.822—Camino del pecado. Traducida

del inglés "The women men
marry". Metro Goldwyn Ma-
yer de la Argentina. Produc-

tores : Metro Goldwyn Maycr.

Autor del arg. : Matt Taylor.

Director : Errol Taggart. Prin-

cipales intérp.: Gcorgc Mur-

ía autora). Bertha Julio María
Mirandou. La autora. Buenos
Aires, 1937.

10.825—Espigando. N.° 42. Diciembre de.

1937. Periódico. Asoc. de las

Jóvenes, Acción Católica. Bue-

nos Aires, 1937.

40.826—Obra inédita.

40.827—Romanza de amor. Romanza
Música. Dos páginas, Efraín

Orozco. El autor. Buenos Ai

res, 1937.

40.828—Avance. 212 al 237. 1.° al 31 dt-

diciembre de 1937. Periódico.

Manuel Castro Frediani. Lo
mas de Zamora (Bs. As.), 1937

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

31 de diciembre de 1937. IV
riódico.. Acción Rural. Bue.

nos Aires. 1937.

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

ciembre de 1937. Periódico.

Domingo II. A. Cava. Buenos

Aires, 1937,

40.831—El Mundo. 3440 al 3469. 1.° al

31 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Emp. Edit. Haynes,

Ltda., S. A. Buenos Aires,

1937:

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

30 de diciembre de 1937. Pe-

riódico. N. Valbuéna, Caña

da de Gómez, 1937.

40.833—Arroyito. 40. al 52. Oct. Nov.

Diciembre do 1937. Periódico;

Juan Arcns. Rosario, 1937.

40.834—Pebete. 635 al 052. Desde sep-

tiembre a diciembre de 1937.

Periódico. Magdalena V. d

Chiesa. Balnearia (Córdoba)
JO—

40.835—Mensajero de La Taz. 478 al.

486. Oci ubre, a diciembre do

1937. Periódico. Ángel M. Pa-

llares. Buenos Aires, 1937.

40.836—El Día. 3876 al 3905. 1.° al 31

do, diciembre de 1937. Periódi

co. Miguel 'Márchese. Bueno.

Aires, 1937.

ENERO 8

40.837—Provincia do San Luis. (Su ca-

pacidad de producción o in-

dustria). 03 páginas. Santiago

L'Huillier. El autor. San Luis,

3937.

40.838—Obra inédita.

40.839—El Maquinista Naval. Año II.

N.° 10. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Centro de Maquinista
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), 193 ¡'.

40.841—Obra inédita.

40.842—Obra inédita.

40.843—Buenas noches mi nena. (Good

night my baby). Fox-ti'ot can

ción. Música. Dos páginas. Mi
guel J. Córtese (Btmbo). Gor
nntti Hnos. Rafaela (Sta. Fe)

1937.

40,844—Déjame que te quiera. Vals

Música. Dos páginas. Mig-nc

J. Córtese (Bimbo). Gornatli

Hnos.. Rafaela (Sta. I>), 1937.

4Q.845—Cariñito criollo. Tonada cam-

pera. Música. Dos páginas

.W'ei'fil Ma'donado. Santiago

Birii. Buenos Aires, 1937.

40.846—Desprecios. Canción. Música..

Dos páginas. Werfil Mal don ni-

do. Santiago, Bini. Buenos Ai

res. 1937.

40.847—Of. Judicial.

40.848—Obra inédita,

40.849—Obra inédita.

40.850—Obra inédita,

40.851—Obra inédita.

40.852—Obra, inédita.
'

40.853—Obra inédita, :
¡

'"

40.855—Gente de Prensa. 30. Año II,

30 de diciembre de 1937. Pe.

riódico. Carlos Peláez de Jús-i

to. Buenos Aires, 1937.

40.856—Urraca. 6. 1.° de diciembre de

1937. 1.° de enero de 1938. Pe*'

riódico. Mordy Strugo. Quil

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

40.857—Rev, del Centro Estudiantes da

Ingeniería. 427. Enero de 1938

Periódico. Rev. del Centro E
de Ingeniería. Bueno3 Aires,

1938.

40.858—Rev. de los Impuestos Inter-

nos. 210. 1.° de enero de 193?*

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

40.¿59—P. A. L. 1748. Nov,., diciembre
"

de 1937. Periódico. Pedro y
Antonio Lanusse. Buenos Ai
res, 193S.

40.860—Rev. de Cirugía de Bs. Aires*

10. 27 de diciembre de 1937,

Periódico. Alberto Gutiérrez.

Buenos Aires, 1937.

40.861—El Niehia Djidji. 475 al 491. 2
al 27 de septiembre de 1936*

Periódico. Yasuhiko Niimura

Buenos Aires, 1936.

40.862—El Auto Argentino. 312. 6 dfli

enero de 1938. Periódico. Cíhh

tro Protección Ckauffeurs.

Buenos Aires, 1938.

40.863—Rev. Policial. 2. Diciembre da

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

Miguel. Falla. Beuno s Aires,

1937.

40.866—La Razón. 2904 al 2906. Dieiem^

bre 1937, enero dé 1938. Pe-

riódico. Leonardo Sánchez.

Mercedes (Ctes.), 1937-38.

40.867—Ritmo.- 9, Diciembre de 1937.

Periódico. Asoc. Empleados de .

Comercio. Bahía Blanca (Bs.

As.), 1937.

40.868—Asoc. Vecinal de San José. 15

d« diciembre de 1937. Perió-

dico. Asoc. Vec. de San José.

Mendoza, 1937.

40,#69—Laboulaye. 304 al 307. 7-14-23-

28 de noviembre de 1937. 308

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

bre de 1937. Periódico. Rdo.
Cura Párroco. Laboulaye (Cór-

doba), 1937.

40.870-^Comereio y Tribunales. 2688 al

2717. 1," al 31 de diciembre d»
1937. Periódico. S. -A. Comer-
cio y Tribunales. Córdoba,

19.37.

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

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. 3.

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

1937.
|

40.874—Der Deutsche in Argenrinien.

(El Alemán en la Ara;.). 80.

18- de: diciembre de 1937. Pe-
riódico. Unión Alemana da
Gremios. Buenos Aires, 1937.

40.875—Proyecciones. 6. 28 de diciem-

bre de 3937. Periódico. Arman-
do A- Rosa y Julio A. Ber-

nia. Bueno s . Aires, 1937.

40.876—Rev. Oral de Ciencias Médicas.
21. 25 de diciembre de 1937.

Periódico, Bernardo J. Guilh?»

y Juan A. Sturla. Buenos Ai-
!

f res, 1937.
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40.877- -Clarín. 73. Agosto de 1937. 74. 40

Sepi;embre. 75. Octubre. 76.]

Noviembre. 77. Diciembre da <

1937. Periódico. La Asoc. Via-Í

jantes de Comercio. Buenos!

Aues, 1937.
> 10.

"I

40.878—Argentores. 160 y 161. 20 y 30

de diciembre de 1937. Periódi-

co. Soc. Gral. de Aut. do la)

Aro. i Argentores). Buenos Ai-
j

res, 1937.

904—Chiclaná. Tango milonga. Mú-
sica. Dos páginas. Julio De Cu-

ro. Bucelieri Hijos. Buenos Ai-

res, 1937.

905—Chiclaná. Tango ni
;i
ori2:a. Le-

tra. Dos páginas. Mario C.

Gomila. Bucelieri Unos,
nos Aires, 1937.

Bue-

40.879—Servicio Informativo Bibliográ-

fico. 21. Noviembre de 1937

. Periódico. . Méndel & Cía. Bue-

nos Aires, 1937.

40.880—Claridad del Alma. 10. 1.° do

enero de 1938. Periódico. Asoo
Espiritista "Claridad del Al
nía". Buceos Aires, 1937.

40.881—Rosario Musical. 33. 31 de

diciembre de 1937. Periódico

Luis Romano. Rosario, 1937.

40.882—

L

a Idea. 1145 al 1151. Noviem-
bre de 1937. Periódico. Pedro
Luis Marconato. San AutJiiift

de Areeo, 1937.

40.883—Heroica. 111. 15 de diciembre

de 1937. Periódico. Cía. Sar

Pablo. Buenos Aires, 1937.

;

'40.884—La Industria Azuea-

;

rera. 530. 30 de diciembre de

¡
1937. Periódico. Centro Azu-

'

carero Argentino. Buenos Ai-

res, 1937.

40.885—Chabela. 25. 6 de diciembre de

1937. Periódico. Edit. Sopeña.

Buenos Aires, 1937.

40.886—Maribel. 2G8 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.

Edit. Sopeña. Buenos Aires,

40.888—Aquí Está. 161 al 169. 2 ni 30

de diciembre de 1937. Perió-

dico. Edit. Sopeña. Buenos Ai-

res. 1937.

40.889—Stelln Maris. 101. 9 de enero ds

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

40.890—Buenos Aires Scots Cliurch Ma-
gvizine 31 de diciembre di»

1937. Periódico. Douglas W
Bruce. Buenos Aires, 1937.

40.891—Rev. Mensual B. A. P. 242.

Enero de 1938. Periódico. Fe-

rrocarril de Bs. Aires ul Pa-

cífico. Bueno s Aires, 1938.

40.892—Hobby. 18. 6 de enero de 1938.

Periódico. Roberto Castromán,

Bueno s Aires, 1938.

40.893—Santa Rosa. 12. 26 de diciembre

de 1937. Periódico. Ramón lio-

sa Olmos. Las Cañas (Cala-

marca), 1937.

40.

á0.

40

40

40

i

40

.
40

) 40

,40
1 40 Tango. Letra

Gerardo Gonzá
Buenos Aitus

40

J40
'; 40

40

40

40.894

40.895-

40.896-

40.897-

40.898-

40.899-

40.900-

40.901-

40.902-

40.903-

iL4^:_i,v-
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—La realidad del cristianismo y
réplica al doctor Lisandro de

la Torre: su intermedio filo-

sófico, etc. Ramón Riba Eli-

ehabe. Librería y Editorial i

"Ruiz". Rosario, "l937. * 40
-Field News. VoL 10. N.° 4. Oc-'

tubre, diciembre de 1937. Pe-

1

rió d ico. Alejandro R. Hay.
'

Temperley (Bs. As.), 1P37. '

-El Noticiero Evangélico. Vol. 9.

N." 12. Diciembre de 1.937. Pe-

riódico. Alejandro R. .Hay. i

Tcmpciiey (Bs. As.), 1937. i 40
-Obra inédita, i

-Obra inédita. )

-Obra inédita.
.

j

-Cnsere Zeitschri ft. 8 de enero'

de 1938. Periódico. Josefina'

II. Weissenhoru. Buenos Ai-

res, 1938.

-Obra inédita.

-Dichosa en amor. Vals. Músi-

ca. 3 páginas. Antonio E. D'
Agostino. Juan S. Balerío. 40

Buenos Aires, 1936.

-Amor brujo. Paso-doble. Músi-
ca. 2 páginas. Cayetano Giam-
pietro. El autor. Buenos Aires,

Í93S. *

90'6—Canción del adiós. Canción. Le^

tía. Dos páginas. Eduardo Mo-
reno. Bucelieri linos. Buiuío¿>

'

Aires, 1937. I

907—Canción del adiós. Canción. Mú-
sica. Dos páginas, l.milio (jon-

zaiez Ortiz. Bucelieri Unos.

Buenos Aires, 1 937.

908—Camino de sombras. Tango.

Música. Dos páginas. Emüio
González Oitiz. Bucelieri Huog.
Buenos Aires, 1937.

;909—Camino de sombras. Tango. Le-

tra. Dos páginas. Eduardo Mo-
reno. Bucelieri linos. Buenoi
Aires, 1937.

.910—Sueño de amor. Vals. Letra

Dos páginas. Ángel Greco

Bucelieri linos. Buenos Anas
193b.

.911—Síieño de amor. Vals. Música

Doá páginas. Humberto Cana
ro. Bucelieri Hnos. Buenos Ai

r?s, 1938.

.912—Obra inédita.

.913—Obra inédita.

.914—Obra inédita..

.915—Obra inédita.

. 91o—Reconciliación.

Dos páginas.
' lez. El autor,

1937.

.317—Estudios. Año 27. Tomo 58

Noviembre de 1937. Periódico

Osear J. Dreidemio. Bueno.

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-

ka canción. Letra de Porfiric

Zappa. Música de Ángel 1

Guardia. Intérp. : Conjunto
Tribu. Goyana: Valenzuela —
Guardia. Estribillo cantado

por las linas. Lezcano. Disc(

N.° 38.272. Faz A y B, respeot

KGA. Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1937.

.
921—Trigueñita. Polka. Letra y mú-

sica de Herminia Giménez.

Intérp.: Trío Típico Corren-

tino. Emilio Chamorro. Estri-

billo cantado por Chamorro —
Giménez. "El Burro". Polka.

Música de Emilio Chamorro.
Intérp. : Trío Típico Corren-

tino: Emilio Chamorro. Disco

N.° 38.273. Faz A y B, respeet.

RCA. Víctor Argentina. Bue
nos Aires, 1937.

.922—El Mame. Tango. Música de

Eduardo Arólas. Intérp.: Tríe

Ciríaco Ortiz. "Después".
Vals. Música de Ciríaco Ortiz

Intérp.: Trío Ciríaco Ortiz

Disco N.° 38,265 Faz A y B,

respoct. RCA. Víctor Argenti

na. Buenos Aires. 1937.

.923—Panamá. Rumba. Música de Er
nesto Lecuona. Intérp. : Feli

ciano Brunelli y su Orq. Ca
racterística. B.s, Aires, 1937.

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

férp. : Feliciano Brunelli y su

Orq. Característica. Disco nú-

mero 38.262 Faz A y B, res-

peet. RCA. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

924— Homero. Tango. Música de Ro
berto Firpo. Intérp.: Juan D'
Arienzo y su Orq. Tipien. "La
Puñalada". Milonga tanguea
da. Música de Pintin Gaste
llano. Intérp.: Juan D'Arien»

zo y su Orq; Típica. Disco nú-

mero 38.159 Faz A y B, res-

peet. RCA. Víctor Argentina

Buenos Aires, 1937.

40.925—Siempre luya. Vals. Música de

Ataliva Montenegro. Intérp.:

Dúo Brunelli. "Siga la gue

ya". Ranchera. Música de du

lian Di vasto. Intérp.: Dúo
Brunelli. Disco N." 38.103 Faz
A y B, respeet. RCA. Víetoi

Argentina. Buenos Aires, 1937

-10.926—Al son de un violín. Vals. Le
tra y música de Felicianc

Brunelb Intérp.: Feliciano

Briiiiclü v su Orq. Caraeterís

tica. Sueño gitano. Paso do

ble bolero. Música de Migue
Celta. Intérp.: Feliciano Bru-

nelli y su Orq. Característica

Disco N." 38.162 Faz A y B,

respeet. RCA. Víctor Argén •

tina. Buenos Aires, 1937.

40.927—Buenos Aire 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
nódico. Buenos Aires Herak
Ltda., Buenos Aires, 1937.

40.928—La República. 8086 al 8115. 1.

al 31 de octubre. 8116 al 8144
1." al 30 de noviembre de 1937

Periódico. Junius J. y Clau-

dio R. Rugeroni. Buenos Ai-

res, 1937.
"

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

al 31 de diciembre de 1937.

Periódico. Ezequiel P. Paz y
Zelmira Paz de Anchorena
Buenos Aires, 1937.

40.930—11 M:attino_ d 'Italia. 2730 al

2760. 1." al 31 de diciembre de

1937. Periódico. Editora ítalo

Argentina. Buenos Aires, 1937

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

de noviembre de 1937. Perió-

dico. Alfonso Francisco Gia-

comantoue. San Antonio de

Areeo (Bs. As.) 1937.

40.932—E. Purrete. 550 al 559. 1.° al

'31 de octubre de 1937. 1." al

30 de noviembre de 1937. Nú-

mero 560 al 563. Periódico

Buenos Aires Herald Ltda..

1937.

40.933—El Campo. 254. 24 de dieicm

bre de 1937. Periódico. Lui

Casartelli y Ramón Fiol. Bue-

nos Aires, 1937.

40.934—Interés Comercial. 117. 5 de

enero de 1938. Periódico. Jo-

sé M. Ferreyra. Buenos Ai-

res, 1938.

40.935—Industria Argentina. 1479 a

1482. 4-11-18-25 de' diciembre
• de 1937. Periódico. Francisco

Alberto Gómez. Buenos Aires,

1937

40.936—La Administración Rural. 58.

Diciembre de 1937. Centro du

Adm. y Mayordomos Rurales

Buenos Aires, 1937.

40.937—L'Aquila. Nov., diciembre do

1937. 7 de enero de 1938. Pe-

riódico. Ass. Italiana Reduci.

Guerra Europea. Buenos Ai-

res. 1937 38.

40.938—Rev. de la Caja de Socorros de

lio) i cías y Bomberos. 140. Ene-

ro de 1938. Periódico. Caja de

Socorros do P. y Bomberos.

Buenos Aires, 1938.

40.939—Transitando. Diciembre 1937.

Enero de 1938. Periódico. Es-

teban Cabrova. Buenos Aires,

1 937-38.

40.940— Información Marítima "S. Ame-
ricana". (Exportación). 2765

al 2785. 1." al 31 do octubre

de 1937. 2786 al 2804. 1.° al

30 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Buenos Aires, Herald
Ltda. Buenos Aires, 1937.

40.941—The Times Argentina. 2309 al

2312. 1." al 31 de octubre de

1937. 2313 al 2317. 1.° al 30 do

noviembre de 1937. Periódico

Rugeroni & Cía. Ltda. Buenos
Aires, 1937.

40

40.

40,

40. 942—Información Marítima "S. Ama-
ricana". (Importación). 3508
al 3533, 1.° al 31 de octubre

de 1937. 3534-56.
.

1.° al 30 de»

noviembre de 1937. Periódico

Buenos Aires, Herald Ltda.

Buenos Aires, 1937.

ENERO 11

40.943—Lecciones de lógica. Científica

pedagógica. 343 páginas. Gr&
gorio Fingermann "El Ate-»

neo" Buenos Aires, 1938.

40.944—Obra inédita. '
;

40.945—La Voz del Sud. Año III. nú
mero 48 y 49. 10 de octubre
de 1937. Periódico. José Ruzo*
Buenos Aires, 1937.

40.946—Cimes. Año V. N.° 42J43. Dw
ciembre de 1937. Periódico*

Círculo Médico del Sud. Bue-t

.¡os Aires, 1937.

947—De la democracia a la biocra-i

fia - el camino hacia el mi-
nisterio de la paz. 203 págw
nas. Fredcrick Kettner. Inst

Biosófico Argentino. Buenos
Aires, 1937.

948—Obra inédita. ,
¡

949—Obra inédita. ~
¡

950—Obra inédita..
¡

951—Obra inédita.
!

952—Santo Tomá s de Aquino. Colee-*

cióu Austral. N." 20. 183 pá*
ginas. G. K. Chestertoii Tra4
duc. del inglés II. Muñoz. Es:

pasa - Calpe Argentina S. Ai*

Buenos Aires, 1937.

953—Azul. Prosa y versos. ColeceiÓBi

A ustral N.° 19. 171 páginas*

Rubén Dario. Espasa - Calpíf

Argentina S. A. Buenos Aires^

1937.

954—Nueva York. Colección Austral!

N.° 16. Via.ie. 185 páginas*

Paul Morand, traduc. del fran.-*

cés de Julio Gómez de la Sew-

na. Espasa - Calpe Argentina!

8. A. Buenos Aires, 193?.

955—El oro. La maravillosa historia,

del General Juan Augusto Su*
ter. C. Austral N.° 24. 149 pa-
ginas. Blaise Cendrars.. Tra-»

duc. del francés de Julio Gó-i

mez de la Serna. Espasa - Cal*

pe Argentina S. A. Buenos
Aires, 1937. ]

¡>5ñ—El cristianismo y el problema1
,

del comunismo. C. Austral nú-i

mero 20. 216 páginas. Nicolás

Berdiaeff. Traduc. de María
de Cardona. ' Espasa - Calp»

Argentina S. A. Buenos Ai-*

íes, 1937. i

957—El ruiseñor y la rosa. Colección!

Austral N".° 18: 179 páginas*

Osear Wilde. Traduc. de Julio*

Gómez de la Serna y E. P4.

Garduño. Espasa - Calpe Ar»
gentina S. A. Buenos Aires^

1937.

958—Juana La Loca. Biografía. C#
Austral N.° 17. 199 páginas,

Ludwig Pfandl. Traduc. del

alemán de Felipe Villaverde*

Espasa - Calpe Argentina S*

A. Buenos Aires, 1937.

959—Interlunio. Literatura. 80 pági*

nas. Ed. Ira. Oliverio Girondo*

Editorial Sur. Buenos Aires¿.

1937. ,

960—Obra inédita. ¡

961—Obra inédita.
j

962—Obra inédita. -, i)

ENERO 12 ""~;

963—Salamanca pintoresca. Momn
mentos y leyendas. 129 pági-

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

964—El crimen del monte. Novela*
128 páginas. Sexton Blake.

Traduc. de. Roberto D'Elio.'

Editorial Tor. Buenos Aire8g

1938.

965—El fallo de los hombres justos*

Novela. 160 páginas/ Williañí

S. Crane. Editorial Tor. Bué-i

nos Airesy 1938..

40

40

í0

40

40

40.

40

40,
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40.966—El Argentino. Año I. N.° I. 8

de enero de 1938. Periódico.

Félix Rodríguez. San Feman-
do (Bs. As.), 1938.

40.967—Obra inédita. ¡

¡

40.968—Reg. Trám. Adm.
40.969—Reg. Contrato.

¡

40.970—Obra inédita.

40.973—Obra inédita. .

'

i j

40 . 972—Obra inédita.
r

' : í!
i

40.973—Uaucha pulpera. Zamba. Músi-

ca. Dos páginas. Alberto Sal-

to. Arnaldo Boccazzi. Buenos

Aires, 1938.

40.974—¡Chinita vení conmigo!. Ran-

chera. Música. Dos páginas.

Alberto Salto. Arnaldo Boc-

cazzi. Buenos Aires, 1937.

40.975—No seas mala. Tango. Música.

Dos páginas. Alberto Salto.

Arnaldo Bcioazzi. Buenos Ai-

res, 1937,

40.976—Besos y flores. Paso doble, mú-

sica. Dos páginas. Atilio Car-

bone. El autor. Buenos Airen,

1938.

40.977—Manina. Tango milonga. Músi-

ca. Dos páginas. Atilio Carbo-

no. El autor. Buenos Aires,

1938.

40.978—Obra inédita.

40.979—Obra inédita.

40.980—La s neumeetomías totales. Tesis

de doctorado. 309 páginas.

Jorge A. Galarce. Edit. "E
Ateneo". Buenos Aires, 1937

¡

40 . 981—Madre santa. Vals canción. Mú-

!

sica. Dos páginas. Francisco

Laino y Armando Marchetti.
|

A. Boccazzi. Buenos Aires,

1 937.

40.982—Madre santa. Vals canción. Le-

tra. Dos páginas. Francisco

Laino y Armando Marchettii

A. Boccazzi. Buenos Aires,

1937.

40.983—Calesita de mi barrio. Tango!

canción. Letra. Dos páginas.

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

/es, 1937.

40.984:—Sentenciado. Tango. Letra. Dos

páginas. Francisco Laino. Edi.

torial Musical Ángulo & Cía»

Buenos Aires, 1937.

40.985—Sentenciado. Tango Música. Dos

páginas. Juan P. Castillo. Edi-

torial Musical Ángulo & Cía.

Buenos Aires, 1937.

40.9S6—Don Zoilo. Vals canción. Letra.

Dos páginas. Antonio A. Cag-

g-iano y Francisco Laino. A.

Greco/ Edit. Popular. Buenos

Aires, 1937.

40.987—Don Zoilo. Vals canción. Músi-

ca.. Do s páginas. Antonio A.,

Caggiano y Francisco Laino.
'.

A. Greco. Edit. Popular. Bue-

nos Aires. 1937.

40.9S8—Obra inédita.

40.989—La vida trágica de la Empera-

triz Carlota. C. Austral N.° 21.

38S páginas. Armanrl Praviel.

Traduc. del francés, por J.

García Mercadal. Espasa -

Calpe Argentina S. A. Buenos
Aires, 1937.

10.990—La casa de Lúcido o el arte dt

comer. C. Austral N.° 22. 218

páginas. Julio Camba. Espa-

sa - Calpe Argentina S. A.

Buenos Aires, 1937.

40.991—La conquista de la felicidad. C.

Austral N.° 23. 194 páginas.

Bertrand Russcll. Traduc. de)

inglés, por Juí H. Espasa -

Calpe Argentina S. A. Bue-

nos Aires, 1937.
\

40.992—Acidosi s y alcalosis en la clíni-

ca. 444 páginas. B. Várela

Fuentes, hispasa - Calpe Ai

gentina S. A. Buenos Aires.

1937-.

tO . 993—Psicología. Ensayo de una teo

ría feuonienulógiea de lo ps;

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

Gaos. Espasa -Calpe Argen-

tina S.'A. Buenos Aires, 1937

10 . 994—Introducción a la filosofía. 30!'

páginns. Aloys Muller. Trafhn

del alemán por José Gaos. Es-

pasa - Calpe Argentina S. A.

Buenos Aires, 1P3S.

40 . 995—Las sociedades literarias y l*

revolución argentina. 210 pá-

ginas. Carlos Ibarguren. Espa-

sa — Calpe Argentina S. A.

Buenos Aires, 1937.

40.996—Obra inédita.

40.997—Ciencia cultural y ciencia na-

tural. 168 páginas. H. Rickert.

Traduc. del Alemán por Ma-
nuel G. Morente. Espasa - Cal-

pe Argentina S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

40.998—Raumsol, axioma3 y principios

de logosofía. Tomo II. 121 pá-

ginas. Ed. Ira. Raumsol. Edit.

Aquarius. Rosario, 1937. .

40 . 999—Páginas de Columba. Año XVI.
N.° 155. Nov., diciembre di

1937. Periódico. Ramón Co

luniba, Buenos Aires, 1937.

41.000—Uva argentina blanca. (Tipo i

moscatel). Representa un ra
¡

cimo de uvas con sus colore?

naturales, que simboliza la

perfección del cultivo de es-

Ve producto argentino. Buenos

Aires, año 1937. Max Haessleí

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. Ma>
Haessler. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

41.002—Fábula. Cuaderno de literatura

y arte. 7 septiembre, octubre

de 1937. Periódico. Marcos
Fingerit, Juan Filloy y otros,

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

X937.
'*-'

"

e.27 ene.-v.7 feb

Disposición de archivo de la solicitud

de permiso de cateo, para oro, en el

Territorio Nacional del Neuquén, De-
partamento Minas, Distrito Minero dá

Milla-Michico y Maial Caballo. — Ex-
pediente 130.080-1937.

"Buenos Aires, Enero 18 do 1938. —
En vista del desistimiento formulado
precedentemente por el interesado, ar-

chívense las presentes actuaciones. —
Notifíquese, publíquese, comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los se-

llos y tome nota el Servicio Minero. —
Fdo. : Franco Pastore, Director Inte

riño". — Francisco B. Urtubey, Escriba-

no Adseripto.

DIRECCIÓN DE TIERRAS

DIRECCIÓN DE UNAS Y GEOLOGÍA
— o

Ministerio de Agricultura

Disposición de archivo de la solicitud

de permiso de cateo para sustancias

. de la primera y segunda categoría

! con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

'. ros fluidos y sustancias de aprovecha-
' miento común, en el Territorio Nacio-

i nal del Chubut, Departamento Cus-
J

llamen. — Expediente N.° 1.300-44-

"Buenos Aires, Enero 18 do 1938. —
En vista del desistimiento formulado

precedentemente por el interesado, ar-

cbívense las presentes actuaciones. —
Notifíquese, publíquese, comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los- se-

llos y tome nota el Servicio Mineío. —
Fdo.: Fiv— T^stn-o. Tv,.„-t,v

J-
+ «-

..ñno". — Francisco B. Urtubey, Escri-

bano Adseripto.

Disposición de archivo de la solicitud

de permiso de cateo, para sustancias

de la primera y segunda categoría

con exclusión de petróleo, hidrocarbu-

ros fluidos y sustancias de aprovecha-

miento común, en el Territoio Nacio-

nal del Chubut, Departamento Cus-

hamen. — Expediente N.° 1.300-88-

1937.

"Buenos Aires, Enero 18 de 1938. —
En vista del desistimiento formulado

precedentemente por el interesado, ar-

chívense las presentes actuaciones. —
Notifíquese, publíquese, comuniqúese a

quien corresponda, repónganse los se-

llos y tome nota el Servicio Minero. —
Fdo. Franco Pastare. Director Inte-

rino". -- Francisco B. Urtubey, Escriba-

no Adseripto.

Disposición de archivo de la solicitud d-

permiso de cateo para sustancias di

la primera y segunda categoría (coi.

exclusión de petróleo, hidrocarburos

fluidos y las de aprovechamiento co

inún) en el Territorio Nacio.ial de.

Chubut, Departamento Cushamen. —
Expediente N.° 130.115-1937.

"Buenos Aires, Enero 18 de 1938. —
En vista del desistimiento formulada

precedentemente por el interesado, ar

chívense las presentes actuaciones. —
Notifíquese, publíquese, comuniqúese ;

quien corresponda, repónganse los se-

llos y tome nota el Servicio Minero. —
Fdo. : Franco Pastore, Director Inte-

rino". — Francisco B. Urtubey, Escriba-

no Adseripto.

Disposición de archivo de la solicitud

de permiso de cateo para .substancias

de la primera y segunda categoría (con

exclusión de petróleo, hidrocaiburos

.

fluidos y substancias de aprovecha-

miento común), en el Territorio Nacio-

nal del Chubut, Departamento Cusha-

men. — Expediente N.° 130.055-1937.

"Buenos Aires, Enero 18 de 1938. —
En vista del desistimiento formulado

precedentemente por el interesado, ar-

chívense las presentes actuaciones. —
Notifíquese, publíquese, comuniqúese, a

quien corresponda, repónganse los sellos

y tome nota el Servicio Minero. — Fdo.

:

Franco Pastore, Director Interino". —
Francisco B. Urtubey, Escribano Ads-
eripto.

Ministerio de Agricultura

Ofrecimiento público de lotes agrícolas
en el Territorio de Misiones

Conforme lo dispuesto por Resolución t

de 22 de noviembre ppdo., expediente
M. A. 119.786-1937, quedan ofrecidas
en venta, desde el 15 de diciembre de
1937 hasta el 15 de abril de 1938, las
siguientes tierras agrícolas del Territo-
rio de Misiones:

¡«i-*,; i
¡

Hectáreas

Colonia "Azara" 575
" "San Javier" 4.841
" "Yerbal Viejo" . . . 9.270
" "Yabebirí" 1.288
" "Bonpland" 3 069
" "Cerro Cora" .... 3.677
" "Santa Ana" . . . . 1.264
" "San Ignacio" .... 705
" "Corpus" 39
" "Profundidad" .... 799
" "San José" 523
" "Apóstoles" ..... 386
" "Candelaria" .... 19
" "Picada a Yerbal Vie-

jo" 1.718
" "Picada San Javier a

Cerro Cora" ..... 371

Las solicitudes deben ser dirigidas a
la Dirección de Tierras (Dársena Nor-
te, Buenos Aires), o a las oficinas de-
pendientes de la misma, debiendo en es-

te último caso, presentarse antes del 15
de febrero de 1938.

Se tendrán en cuenta solamente las

solicitudes que se presentaren dentro
del plazo y condiciones establecidas.

Para mayor seguridad, es conveniente
que las solicitudes se remitan por certi-

ficado, indicando en el sobre con carac-
teres bien claros, Territorio de Misiones,
nombre de la colonia y fecha del ofre-

cimiento.

Se pueden solicitar a la Dirección de
Tierras (División Informaciones - Dár-
sena Norte - Buenos Aires), folletos en
que se detallan las condiciones de este-

ofrecimiento, ubicación de los lotes, su-

perficie, precio de venta y caracterís-

ticas agrológicas. — Víctor Pinto, Di-
rector de Tierras.

v-14 feb.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO
S¡7>-

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive has-

a nueva orden, regirá el tipo de Ley
N° 387], de 4 de Noviembre de 1899, o

sea de un peso curso legal por cuarenta

y cuatro centavos oro, para cobrar a

curso legal los derechos a oro.

Banco de la Nación Argentina

Tipo dé compi-a y venta de divisas a.

la vista de las cotizaciones del cierre»

en el día 5 de Febrero de 1938
COMPRA VENTA

Inglaterra ... 15.

—

16.

—

E. Unidos ... 299.20 . 319.14
Francia .... 9.84 10.49
Italia 15.77 16.82
Alemania . . . 120.72 128.77
Holanda .... 167.29 178.44
Bélgica .... 50.73 54.11
Suiza 69.47 74.10

Viinisterio de Justicia

e Instrucción Pública!

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Licitación

Llámase a licitación pública por el

término de 25 días contados hasta las

15 horas del 3 de marzo próximo, simul-

táneamente en esta Capital y en las ciu-

dades de La Plata y Baradero (Buenos

Aires), para contratar las obras de am-

pliación del local de la Colonia de Va-

caciones de Baradero, de acuerdo al plie-

go de bases y condiciones aprobado.

Datos en Dirección .
General de Arqui-

tectura, Rodrigues Peña 935, en esta Ca-

pital y en las ciudades do La Plata y
Baradero (Buenos Aires), en los locales

de la Inspección Nacional de Escuelas y
Escuela Nacional N.° 49, respectivamen-
te. — El Secretario General.

e.7 fcb.-v.2 mar-

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 4 de marzo 1938, por:

. Hierros varios (Pliego 4999), a las 14-

Eoras.

Retirarlo : Paseo Colón 922, Oficina

41, Buenos Aires.

e.7. feb.-v.ll feb*
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kUitiS KÍVERSOS

JBANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobierno

de la Nación

Empréstito "Externo 6 o¡o 1927 - Pe-

setas 100.000.000 - Leyes "11. 2C6 —
11.378—
Se comunica que de acuerdo con lo

dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacio-

nal en Decreto del 17 de agosto último,

el día 15 del corriente, a las 11,30 ho-

ras, se efectuará el sorteo correspon-

diente al servicio, de amortización ven-

cimiento 1.° de" marzo p.róxirn.o del em-

préstito del rubro, siendo el fondo amor-

tizante a sortear de pesetas 467.000.

Buenos Aires, 2 de Febrero. ,de 1.938.

c.3,feh.-v.l5 feb.

Se comunica que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, se

ha resuelto la nulidad provisional de ios

títulos números 826 ¡33 — ' 1230|237 -
1634J641 de pesetas 100 c|.u. con cupón

.vencimiento marzo de 1938 .adherido; nú-

meros 5592J627 — 908Ó¡121 — J.0333|808 s

— J.2580¡515'— 14327Í-3Ü2- -^- 18074|109.

v 17821JS56 de pesetas 100; números

20270,282 — 20291 — 20078 — 21050

056 — 210C5 — 2I437|443 —.21452 —
21824J83.0'

— '21839 — 222-11J2Í7' —22226
'— 22598IQ04 — 22613 — 229S5¡991 y
230.00 de pesetas -500; numeras 24528I568
— 25686J72G — 26265)305 — 2(j844|8Sl

— 27423J463 — 28002:042 y .28581ÍG21

de pesetas 1.Q00; "y números 2
:

-i-l¡01j4|)S

— 29649!65.6 ' -^ 297-73 1-780
'— 20897^04

— 3002ÍI023 — 30145Í152 y 3Ó2-69&76

de pesetas 5.000. con cupón 've.m'yniciito

septiembre de 1936 adherido, pertene-

cientes al Empréstito Argentino Externe

''Pesetas 2 o|o Í935 (Letras), Leyes

11.821-12.150".

Buenos Aires, 10 de Enero de. 1938.

e.ll ene.-y.14 feb.

.Se comunica que el día 15 del co-

rriente, a las 11,30 horas, se efectuará

en el Departamento de Títulos de este

Banco, .el sorteo para cubrir los fondos

amortizantes de los siguientes emprés-

titos:

Patriótico 5 o|o, 1." serie, Leyes 11.580

-11.671 (vencimiento 1." de marzo pró-

ximo), v$n. 454.800

Crédito Argentino Interno 4 1|2 o|o

1934, Ley 11.821 (vencimiento 15 de

mayo de 1938), v$n. 714.300.

Buenos Aires, 2 de Febrero de 1938.

e.3 feb.-v.15 feb.

Se hace saber que, de acuerdo con

el artículo 748 del Código de Comercio,

se ha resuelto la nulidad provisional de

los títulos Nos. 373.9,08(09, de $ 100

cada mío, con cupón enero de 1934, per-

tenecientes al Empréstito Patriótico

1932, 2a. serie, Ley 11.580. — Buenos
Aires, 4 de Febrero de 1938.

" e.5 feb.-v.5 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.. 137.3941395, de $ 500, cada

uno, Nros...331.858j8.60 y 332.344|345, de

$ 1.0.0, cada uno, con cupón julio de 1938,

pertenecientes al empréstito Bortos de

Pavimentación, 13a. serie, Ley 7.091.

Buenos Aires, 18 de Enero de 1938.

°20 ene- v.23 feb.

. Licitación de fondos públicos

S.e hace. saber a los interesados, que el

día 18 del corriente, a' las 11,30 horas,

tendrá lugar la licitación para la. amor-

tización correspondiente al veñeiin'ibnto

1." marzo próximo, de los siguientes em-

préstitos :

Crédito. Argentino Interno 1934. 5 o]o,

serie "Á"; Ley 11.671, 'v$n. Gp.tí)'tí:'.

Crédito. Argentino Interno 1934 5 ojo,

serie "D", Ley 11.671, v$n. 633,000.

Las propuestas deberán prest-atarse,

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

San Martín 216, hasta el día y hora se-

ñalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1." de marzo de 1938 Has-

ta el día 31 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de acep

tar o rechazar total o parcialmente to-

da propuesta así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 3 de Febrero de 1938.

v.18 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 pabellón 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-

ma secretaría, el día 5 de marzo a las

diez horas.

Rosario (Santa Fe), 29 de Enero de

1938. -— Domingo Alv.arez, presidente.

— Enrique Marino, secretario.

e.31 ené.-N." 824-V.26 feb.

BANCO FERROVIARIO ARGENTINO
Sociedad Anónima

Sarmiento 643

Habiendo resuelto el H. Directorio,

emitir la' 6a. serie de acciones, por va-

lor de $
' 50 . 000, lo comunica a los se-

ñores accionistas comprendidos en el ar-

tículo 58 de los estatutos, a los efec-

tos correspondientes.

Buenos Aires, Febrero 4 de 1938. —
El Presidente.

e.5 feb.-N. 1029-V.22 feb.

LA FRAN,CO ARGENTINA
CAPITALIZACIÓN
Sociedad Anónima

En la ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a treinta

y uno de enero de mil novecientos trein-

ta y ocho, siendo las 18.35 horas, ante

mí: José Luis Bustámante' Molina, es-

cribano público, y testigos que al final

nombro y firman, en presencia del di-

rectorio, accionistas y suscriptores de pó-

lizas concurrentes al acto, se llevó a ca-

bo en el local de la Sociedad "La Fran-

co Argentina Capitalización Soc. Anón."
calle Cangallo 666, el septuagésimo nove-

no sorteo mensual con la probabilidad

de 1 : 2500 que dicha Sociedad debe efec-

tuar el último día hábil de cada -mes,

con el objeto de. determinar el orden en

que han de ser reembolsados anticipa-

damente, los capitales suscriptos.

De acuerdo a la autorización del De-

partamento de Justicia, de. fecha 25 de

jimio de 1931, el sorteo se practicó uti-

lizándose con dicho objeto el mecanis-

mo aprobado, dando i.-
.por resultado el

símbo'o D- 12...

Siendo las 1.8.40 horas, di por termii

nado el acto firmando previa lectura los

testigos, don Arturo Tapióla y don Fe-

derico Wolff, ambos vecinos, mayores de

edad y de mi conocimiento^ por ante mí
/de que doy fe. "

Artjíro Tapióla. — F. Wolfí. — José

Luis Bustámante Molina.

'

Resultaron redimidas las siguientes pó-

lizas del plan 30 años y 276
:

pagos

mensuales:

N.°' 157.813 de $ 5.000, Erna y Wil-

ma paniec, Puerto San Julián (Santa

Cruz), emitida en abril de. 1936; '

N.° 125.313 de $ 2.500, Pedro, Alfre-

do,- Elena y Ricardo Pérez, Olaseoaga,

E. C. O., emitida en octubre.de 1935.

N.° 122.813 de $ 2.500, María Luisa
Agriano, Pueyrredón 171, Lincoln, F. C.

O., emitida en septiembre de 1935.

N.° 127.813 de $ 2.500, Alb-ano E. y
Ofelia. J. Harguindeguy, Villa Valeria,

F. C. P., emitida -en abril de 1936.

N.° 135.313 de $ 2-500, Laura García

Lapierre, B :oedo 28, Ppto. '

1, Capital,

emitid-a' en junio de 1936.

N." 102.813 de'$ 2.500; Julián Novoa,
San Pedritó 496,' Capital, emitida, en oc-

tubre de 1932.

N.° 130.313 de $ 2.500, Enrique Rearte,

San José de la Esquina (Santa Fe), emi-

tida en enero de 1936.

N.° 92.807 de $ 2.500, Cayetano Fo-an-

na, Navarro, F. C. S., emitida en diciem-

bre de 1937.

Las siguientes pólizas dekplan 15 años

y 180 pagos mensuales: '

N.°' 210.313 dé $.1.000, Horacio Aníbal
Gastón, Villárino 171, Bahía Blanca, F.

C. S., emitida "en agosto de 1935.

N.° 207.813 de $ 1.000, María Teresa

Machinandiarena, José. Hernández 1718,

Capital, emitida en diciembre ele 1934.

N.° 200.313 de $ 1.000, Juan José Ri-

soleo, Cádiz 3852 (Parque Chas), Ca-

pital, emitida en mayo do 1.934.

Y la siguiente póliza del plan 30 años

y 81) pagos trimestrales

:

N.° -Q0.313.de .$-54:22, valor nominal re-

ducido del señor Ramón Terrero, domi-

ciliado en Tandil, F. C. S., calle San
Martín. 776, cuyo v.alor original era de

$ 1.000, emitida en agosto de 1931.

Por la Franco Argentina Capitaliza-

ción, Sociedad. Anónima: Director Gene-

ral.

(¡,7 feb,-N.° 1076-V.7 feb.

MJEVAS TRANSFERIOS :

.p: NEGfM

LE.Y~iiT~ll.867
Se comunica, que Manuel Vicente Rey

y Cirilo Fernández, de la razón social

"Rey y Fernández", transfieren sus

derechos en el negocio de lencería y ane-

xos que tienen instalado en la calle. Car-
los Pellegiini número 761 a doña Juana
Lacoste de Rey, domicilio vendores y
compradora, Carlos PeJlcgrini 761. '

_

e.7 feb.-N. 1067-v.ll feb.

Pedro Copes Viilahoz, vende y trans-

fiere al señor Enrique' Villa-, su negocio
farmacia, sito calle Juramento 1699, do-

micilio de las partes, para, reclamos de
ley.

e.7- feb.-N. 1066-v.ll. feb.

Se, hace saber que don José Parrilla,

ha vendido a don Ramón . López, el nego-
cio de despacho de pan ubicado en esta
Capital, calle General Paz número 2197,
con intervención del escribano don Ri-
cardo C. Soriva, domiciliado en la Ave-
nida de Mayo número 634, donde las

partes constituyen domicilio a los efec-

tos legales.

e.7 fcb.-N,° 1008-v.ll feb.

David, Masor, escribano, Tucumán 716,

avisa al comercio que Noel Tabaschni-

koss, domiciliado Rivadavia 2846, vende

a Luciano Ravinovich, domiciliado Ri-

vadavia 3087, la Clínica Dental, calle

Rivadavia número 2846. Reclamaciones

de acuerdo a la Ley N." 11.867.

c7.feb.-N. 107Q-v.ll feb.

Se. avisa que la sociedad "Massueco
Hermanos y Layezz&ri, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", que explota el

ramo de herrería ' de obras, calderería y
taller" mecánico, con domicilio en la ca-

lle Suárez 1894, y compuesta por los

señores Manuel Antonio Massueco, Luis

Victoria. Massueco y Teodoro Carlos Ca-

milo; Lavczzarij toma a su cargo el ac-

tivo
'

y pasivo de las sociedades "Mas-

sueco Hermanos" y "Massueco y La-

vezzari'", ambas con igual domicilio,

idétítico .objeto y los mismos componen-

tes que la primera. Reclamos: escribano

Américo Ai Lanfrancó,' Diagonal R.

Sáenz Peña 825, 4." piso, escritorio 43.

e.7 feb.-N;° 1055-v.ll feb.

Al comercio: Antonio Pérez Rodríguez
vende a Vicente Roldan y Adolfo Pe-
reira, su parte del negocio de réstaurant.

vinos y cervezas, que en común poseían
en la calle Charcas 1088, con todo su
activo y pasivo. Reclamos contra el re-

ferido negocio, dentro del término de
ley, en el mismo, donde se domicilian

las partes.

c,7 feb.-N." 107i-v.ll feb.

Avisa Francisco Arbe, balanceador y
martiliero público, Bmé'.' Mitre 1164,

que interviene en la venta del negocio
de comestibles, y líquidos, sito' calle Va-
lentín Gómez .26.01. Vendedor: Jacobo
Kirzner, domiciliado Bartolomé Mitre
1164. Compradores: V. Alvarez c hijo,

domiciliados negocio.

Buenos Aires, 7 Febrero 1938.

e.7 feb.-N." 1071-v.ll feb.

Hago saber al comercio que he com-
prado a los señores A. García Laplaza
y Compañía, el negocio de fabricación,

depósito y fraccionamiento de harinas,
de la calle Rawson húmero 527,' hacién-
dome cargo del activo y pasivo, cuyos
detalles, obran en mi poder, quedando a
disposición de: cualquier reclamó 'que se

haga en forma, Ricardo: Luis Panchón.
Buenos -Aires.. '

:

' '

e.7 féb.-N." 1072-v.ll feb.

Alberto C. Delfino Cía. Oficina Avda.

Roque Sáenz Peña 825, Ha vendido al

señor Miguel Bózzone, la Farmacia. Bra-

sil 1401. Vendedora. María Esther Gar-

bai'ini de . Mercau. Reclamos. Ley.

e.. 7 feb, N.-° 1061 v'.U feb.

Luis Mihura, adquiere "por cesión to-

dos los derechos y acciones que en la

sociedad en comandita "Luis Mihura y
Cía." con domicilio en Aconquija 2918

tenían el socio colectivo Alejandro. To-

r-ók, y los comanditarios Justo Gonzá-

lez, Enrique, Carlos y Ana María Mihu-
ra y

:

Amalia Mihirra de Alonso. Inter-

viene el escribano Hernán Seebcr y Jo-

sé Ribero. — Roque Sáenz Peña 832.

c.7 feb. N.° 1063 v.ll feb.

Genaro P.almieri, vende a la Sociedad

"Vacchino Manzini y Alonso" su nego-

cio de Florería y Jardines "La Di ame-

la" ubicado en la calle Callao 1062.

Interviene el escribano Hernán R. Sec-

ber. Av. Roque Sáenz Peña 832.

e.7-feb. N.° 1062 v.ll-fcb.

Se avisa que el señor Joaquín Buisan

vende a los señores Juan C. García y
Carlos C-andini, la Fábrica de Carros

"La" Rural", de 'callo Velazco N.°

1051|53. Reclamos de ley, escribanía. No-
riega. Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
628.

c.7 feb. N.° 1065 v.ll feb.

• TRANSFERBíCIAS ANTERIORES DS MEGHCI0S

LEy'iTli.epT

Avisa Manuel Cayo, ba-anceador, ofi- berto Fornar.o y Cesario Juan Onsari.
ciñas callé

: Lima 550, que por su ihter- Ambas partes domiciliadas en el mismo
medio se vende la fábrica de pastas nesrocio. Reclamos término ley en. mis
frescas y fiambrería, sita en esta ciudad oficinas.

'

calle .Independencia. 3682. Vendedor: As- *

ééfizi6' r JÍ-'"PérMvajei''' ;eompraaorcsV'Ál-
'

e.5 feb.-N.5' 1046-v"i0 feb
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Bamón Lodos, martiliero 'público^ con Se hace gaBer por 5 "días, qué 'la socie- Conforme Ley 11.867, avisó haber ven- ¡Avise comercios Sabuclo< Éiguelii, ¿iat

mi intervención Pedro Bernatallada ven. dad comercial Patria Film, domiciliada dido mi negocio 'de'despensa calle Men- vendido su tintorería Maipú 608 {dom.

de. despacho pan Eincón 1311, a Eosa en la calle Sarmiento 1320, compuesta" doza '2002, al señor José : Gómez Rey, partes), a Matsukichi Nakasóne.•'-> Eééla-

Fernández. — Eeelamos de ley en mis. por Manuel Maneir'o, domiciliado Sar- quien se hace cargo del activo y pasivo, mos, a Barragán, Victoria 1349. ,

oficinas, Eioja 193, domicilio de ambas miento NV°: 1320, y jorge ¡Saigg, domi- Constituimos domicilio en el mismo ne-

partes.
'

ciliado en la calle Oro Ñ.° -2334, se di-- gócio. Vendedor: Alvaro Gómez Abascal.

e.3 feb.-N. 953-v.S feb. suelve, quedando el activo y pasivo social

...... a cargo del socio Jorge Saigg. — Recla-

maciones ante Leónidas I. Ferrando, es-

Buenos Aires, Enero 28 ríe 1938.

e.2 feb.-N. 899-V.7 feb.

Por ante la escribanía del suscripto, cribano, Diagonal Norte 615, 5." piso, es-

se proyecta la transferencia de la Usina entono 510.

Desmotadora de Algodón de don Juan G. e.3 feb.-N.° 955-v.S f«b.

Binaghi, sita en Zapallar, Chaco, a la -^ ™ -~^~ : ;

sociedad Tofaiielli Hermanos y Sáába-
ge haec sab „r que Luis Morini, vende da 334. Escribanos Ferrari-Fernández

Reclamaciones dentro del termi-riiio.

e.4 feb.-N. '979-V.9 feb.

Alberto1 Ortiz, Esperanza 79, vende: a
José Baggetto, Esperanza 73, su garage,

calle Baradero 324. Reclamos de leyi

Se hace saber que Antonino Manga- Escribanos Gutiérrez y' Victoriea. Can-

naro, vende, libre de deudas,- a Franeis- gallo 456.

ca M. de Fernández, el negocio de ca- e.5 íeb.-N.° 1009-v.lO feb.

sa de pensión, sito en la calle Esmeral- " ' ' '

Avisa Luis B. Bcrutti, martiliero pu-

no de ley en H. Irigoyen 347, Resistencia.
ealle Gaona l043j domicilio ¿e ambüs

Barranqueras, Mumcipio.de Resisten- eontratantes . _ Interpónganse reelania-
cia, Chaco, 27 de Enero de 1938. — M. cioneg cn el mismo dentl. término de
Feldman, escribano. w

e.3 feb.-N. 952-V.8 feb.
J '

a Ludovico Julio Pezza, su carnicería Mouján, Diag. Roque Sáenz Peña 825. blico, oficina Sarmiento 1663, que'Ben-
e.2 feb.'N." 897-V.7 feb.

e.3 feb.-N. - 911-v.S feb.

Avisamos al comercio en general, que Tomás V. Abasólo, martiliero públi-

- Ruiz, Fernández
. y Compañía, marti-

lieros públicos, oficinas Rincón 76, co-

munican que el 7 del corriente, a las 14

horas, remataremos por cuenta del se-

venuto Merlone, vende a Luis Líaidi, el

restaurant sito Av. Tres Cruces 3381,

domicilio de las partes, para reclamos;

de ley.

e.5 feb.-N. 1011-v.lO feb.

. , .
Pascasio Sancio, corredor y martiliero-

ñor Mario de Martín, las existencias que
públioo> oñcina Rivadavia 1414, U. T.

procedemos a disolver la sociedad co- co, oficinas Rivadavia 1976, rematara constituy'en su negocio de restaurant, si-
38 _1034 avisa comercio- Eugenia Cor-

mercial colectiva Etinger y Perelman, el 7 de Febrera 1938, negocio despacho
to en la calle sinclair 3087, domicilio nero vende a Agustín Rodrígliez , su des.

dedicada a la fabricación de carteras,' P»n y contitena, rao Bamba, ¿\)¿ orden del autorizante. Reclamaciones de ley,
paell0 de „an Chacabuco N." 682 Domi-

artículos do viaje, sus anexos y simi-

lares, de cuyo activo y pasivo responde-

mos solidariamente . Reclamos en el tér-

mino de ley, en la escribanía Llach,

Diagonal R. S. Peña 699, o domicilio

social, Ázcuénaga 664: Bernardo Etin-

ger. — Noiaj Perelman.

e.3 feb.-N. 942-V.8 feb.

de José Fernández, domiciliado en el a nuestras oficinas.

mismo negocio. e.2 feb.-N. 905-V.7 feb.

e.2 feb.-N. 881-V.7 feb. )*^M*~~W~*~~>~~™™<~~~~<~~**~*~~~~™~~

cilio ambos Eivadavia 1414. Reclamos
Ley 11.867.

e.4 fob.-N.° 998-V.9 feb.

Al comercio : Francisco Arbe, balan-

ceador y martiliero público, oficinas

j.5¿ll' lO 10 111C JYL 11 1'G J.-i.U'i, U • _L • OO - IViLflyO ,vvv^^v^fww^v^lvvvvw^«^^JN^^rt*«^^vvvvwv^^^

Aviso al comercio que el señor Sa-

muel Chiprut, transfiere el activo y pa-

sivo de su casa de comercio en el ramo
de mercería con domicilio en la calle

Corrientes número 2365, a la sociedad

Samuel Chiprut y Cía. Reclamaciones

en el mismo domicilio.

e.3 feb.-N." 916-V.8 feb.

Ruiz, Fernández y Compañía, marti-

lieros públicos, oficinas Rincón 76, a)

comercio, avisan: que por nuestro inter-

medio los señores Jesús Barros y Fran-

cisco Lbdé'iro, venden su negocio de ca-

fé sito en la calle San Juan 24961500, al

señor José Lodeiro. Domicilio constituí-

do: Rincón 76. Reclamos ley, a nues-

tras oficinas.

1766, avisa que interviene en la venta

del negocio de Modas Noel, sito ca-

lle Santa Fe 3335. Reclamaciones tér-

Víctor Peirano Raggio, vende a Fer

nando Groppallo, Francisco José Torto-

rélli y Domingo Bella, su negocio de res
mino de ley. Comprador: Salvador Sí-

coli. — Vendedor: Ricardo Enrique Al- «-,,,„„ ,., , , --, ., ,

'„,.„„ , -, • -,. -, o j. i
' eroze 2b99, esquina. Moldes, domicilio de

cantara, ambos domiciliados Bartolomé ,
' * . _ . .

.

,

taurant y bebidas, sito en Federico La- con su intervención el señor José.María

Cano, vende al señor Heliodoro Fernán-

Cándido Moneo Sanz y Compañía, con
negocio de cinematografía en general en
Humahuaca N.° 3759, disuelven socie-

dad, se retira Juan 'Severino Punta, y se

hacen cargo del activo y pasivo, Cán-

dido Moneo Sanz, Ubei-fil Boccalandro,

Carlos C. Parody y Ladislav Haída. Re-

clamaciones escribano Horacio Pedro

e 2 feb -N ° 904-V.7 feb. Picasso, Lavalle N.° 1362, donde consti-

tuyen 'domicilio. ..,
¡

Buenos Aires, Febrero 3 de 193S.

e.4 feb.-N. 1003-V.9 feb.

r*jvi*sis*<*ririMVWVvv**f**nñ*ir*v*****l*t

Alfonso Cadós, balanceador y martille

ro, oficinas Tucumán 2038, avisa: que

Mitre 1164.

1938.

Buenos Aires, 3 Febrero

e.3 feb.-N. 933-V.8 feb.

ambas partes. — Reclamos en ley.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938.

e.3 feb.-N." 929-v.S feb.

dez, su carnicería y anexos, Navarro

2956. domicilio de contratantes.

e.2 feb:-N.° 870-V.7 feb.

Al comercio: con intervención de "La Mitre 2553, avisa: Manuel Fraga y Jo-

Bolsa Panaderil", Acevcdo, Vallina, Ro- sé Garnelo, venden su despacho pan

dríguez y Compañía, vendióse el negocio facturas, Catamarca 1516, a José Ceria-

dcfrnmo de despacho de pan y factura ni. — Reclamaciones de ley, en mi ofi- de ley.

establecido en esta Capital, calle Río de ciña, domicilio constituido.

Janeiro 1489. Interpónganse las recla-

maciones en el término de ley, en las

oficinas de los intermediarios,' Barto- Alfonso Cadós, balanceador y martille.

lomé Mitro 2258. — Vendedor: Victo- ro público, oficinas Tucumán 2038, avi-

riño Alvaréz Fernández, Río de Janei- sa al comercio: que con su intervención

Se hace saber que don Héctor Kuscio,

ha vendido a don Enrique Sfcefanizzi, el

negocio de bazar, que bajo la denomina-

ción de "Pichi", se halla establecido

en esta Capital, en la Avenida San Mar-
tín ív." 2278, con /intervención 'del es-

cribano scñür Ricardo C. Soriva^ domi-
Se hace saber que José Rodríguez López

Sabino N. Alonso, oficina Bartolomé vendo a Manuel Lorenzo Prieto, su car-

nicería calle Tucumán 1041, domicilio de filiado en la Avenida de Mavo N." 634,

ambos contratantes. Interpónganse re- donde las partes constituyen uomuaiO,

clamaciones en el misino dentro termine a los efectos legales.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938.

e.4 feb.-N." 963-V.9 feb.e.2 feb.-N." 866-V.7 feb.

e.3 feb.-N." 926-V.8 feb.

ro 1.189. Comprai'or: Anacleto Blanco, el señor Gabriel Vázquez, vende al se-

Bartolomé Mitro 2258. ñor Manuel Carregal, su negocio de al-

e.3 feb. -NT.° 909-v.S feb. macen de comestibles y despacho de be-

bidas, calle Estados Unidos 796-800 es^

Isaac Sclivaí-tzman, retírase de "Via-
ter y Schartzinan", dueña de "La Con-

fianza" Fábrica Muebles, Avenida San
Martín 3880

;

; Salomón Wiater queda con

activo y pasivo. ^Domiciliados allí.

e2 feb.-Ñ." 868-V.7 feb.

José Cías González, balanceador y
martiliero público, oficinas Rivadavia

1727, U. T. 38-7842, avisa que por su

intermedio se firmó promesa de venta

del negocio de almacén, de comestibles,

A los efectos de lo proscripto por la

quina Piedras 908, domicilio de los con-
Ley 11867; se haoe gaber que los señores

Abasólo Tomás V., martiliero públi- Escribano R. López iSaavedra, calle Re-

co oficinas Rivadavia 1976, avisa qur conquista 336, avisa: Sociedad de Ca-

Mereedes Pérez Trotiaga vende su res pital e Industria Eugenio Licandro, con

taurant despacho vinos y' cervezas, Po comercio joyería ealle Suipacha 607, di-

zos 925' su domicilio, a Ángel Santiago solvióse por venta Eugenio Licandro, ca-

lle Guardia Vieja 4017, al otro socio

e.2 feb.-N." 882-V.7 feb Humberto Franza, Suipacha 607, >haeién.

dosc cargo éste activo y pasivo.

e.5 feb.-N." 1024-v.lO feb.

Rubio, domiciliado Rivadavia 1976.

tratantes.

e.3 "feb.-N."' 918-V.8 feb.

Al comercio: Alejandro Elyzeu Mu-
ñoz, avisa :. Que con intervención del es-

cribano José Julián Auge, con oficina en

la calle Reconquista número 336, piso

José Rafael Masset y Diógenes Evaristo

Silva, venden su negocio de zapatería

"Diógenes", establecido en esta Capital,

Sebastián Alberto Rodríguez, vende a calle Uruguay 474, cuya escritura se otor-

Juan' Prieto Felipa, la farmacia Santa Sará a favor de los seoñres" Fermín Diez- 5.", departamento O, va ha disolver la

Fe 3152, donde ambos constituyen do- v Pedro Juan Duran, ñor ante el cscri- sociedad que tiene constituida con don

micilio. Reclamaciones en la misma far- baño señor Alfonso M. Romanelli, con Plácido Paz Gómez, que gira.bajo el ru-

oficinas en la calle Can-alio 466. bro de A. B. Muñoz y Compañía, y que

e.2 feb.-N." 889-V.7 feb. se dedica a la campra y venta por mayor
v menor de ta'mcos y elaboración y fa-

macia.

Febrero 3J193S.

e.3 féb.-N." 917-v. feb.

Avenida San Martín 65Su¡6000

José Cubas 3456. — Vendedor: Conra-

do García, domicilio mismo negocio.

Sabino N. Alonso, oficina Bartolomé
esquina Mitre 2553, avisa: Manuel G-onzáies, ven-

de su despacho
.
pan, -facturas, calle

Paraguay 3434 al señor Constantino Cas-
Comprador: Antonio Alvarez, domicilio tosa _ R e

"

c iarafleioncs de ley en mi ofici-

Avenida Sáenz 406. na; domicilio constituido.
"

c.3 feb.-N." 925-V.8 feb.e.3 feb.-N. 920-V.8 feb.

I. M. A., avisa al comercio que se ha -

j, t j 1 > 'i 1 i 1 dores y -martilieros públicos, oficinas Mo- tratant
formalizado la venta del negocio de al- ' _, T

1
., _'., t>„j.,; t-> >• -1^ i «vinio° reno 1924, que Leandro Eudoro Roari- Buenos Aires, Febrero 2|19.5b.

guez, vende a Amadeo Rodríguez el des-

pacho café y helados, calle Estados Uni-

dos >1508, domicilio de -ambas partes.

c.3 feb.-N. 923-v.S feb.

macen y despacho de bebidas sito en.

Jonte 4565, Cap. Fed. Vendedores: Ma-
rín linos., domiciliados en el -negocio.

Comprador: Antonio Fernández, domi-

cilia'do en Bogotá 2401. Reclamos de

Ley 11.S67, en Deseado 2485, Cap. Fed.

Al comercio : Pascual A. Fernández bvicación de cigarrillos, con domicilio

rem-átadoi- público, oficinas 'Cangallo lvaGz número 72. haciéndose cargo del

1033, comunica que con su intervención astiy y pasivo. Y que va a constituir

el señor Manuel López Moure vendeel ÍVAa mieva sociedad con los señores don
negocio de café bar restaurant, clcnomi- Joaquín Marti y don Juan Dorroñsoro,

nado "El Globo", situado- 'en esta Ca-, qrU > continuará explotando el misnió rá-

pita', -calle Victoria/ 1193J99 esquina Sal-, nl0 y .bajó el mismo rubro, a-la'etial in-

ta 98, al señor José López Moure, quien r,Te sa con el activo y pasivo de la -socie-

.

hace cargo del activo y pasivo del dad que disuelve. Reclamaciones ante el

escribano," donde tocks las partes-- cons-

tituyen domicilio.

e.5 feb.-N." 1053-v.lO. feb.

José Martínez, martiliero- público, San

mismo. Reclamaciones-término de ley, en

Avisan Colombo y Garbero, balancea- ti mismo negocio; domicilio de los- con-

os.

e2 feb.-N." 873-V.7 feb.

José 14 Alfonso García vende

Avisamos que con intervención de!

contador público," señor Mariano Ar-

dáiz, oficinas Uruguay -251, U. T. 38-

Do acuerdo- cori : la Liey : 11.867,'sé hace Mayo 0372, se vende el negocio de al-

0,4 feb.-N. 977-V.9 feb. saber nue; la sociedad que giraba en es- macen de. comestibles y líquidos, sito en

la 'pinza (Gaona -3800), bajo el rubro esta ciudad,' calle Nazca N.° 5099 es-

de Yárdssi'y'EiÍJchiai, -en el ramo de quina Cabezón 2888|90!2900, - domicilio

Avisamos que Luis Del Ciando vende despensa y anexo, ha sido disue'ta con de las partes. —^ Reclamaciones en tér-

activo de su negocio carnicería y anexos fecha 30 de noviembre de 1937, haeién- mino legal. •— Vendedor: Luis Ruiz

a Clemente Marazzo, sito en José E. Uri- dose cargo del activo y pasivo el socio Quintana. — Comprador : -Manuel Vicen-

buru N.° 171, domicilio de ambas partes'y Domingo' Ricéhini. Reclamaciones' diri- téMenéndez.

donde se atenderán reclamos. girse Gaona '3S00. Buenos Aires, Febrero 3 de 1938.

e.5 feb."-N.° 1031-v.lO feb. , e.2 Ífeb.-N. 879-V.7 íeb. . , «.3 feb:-N.° 928-v.8 feb.

café y restaurant Cangallo 1333, a Ati-

no Cássin, ambos domiciliados misino ne-

sroeio. — Reclamos ñiis oficinas, uau o vi-

sé 143.

e.5 feb.-N." 1023-v.lO feb.

Se hace saber que Francisco Escude-

ro Gómez, vende a José Siró Garini, su

carnicería calle.. Campan a 5199, domici-

lio del vendedor. Domicilio del compra-i

dor : Holmberg - 3620 . Interpónganse re-*

clamaciones en término de ley.

e.3 f-eb.-N." 910-v.S feb*
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Al comercio: Hijos de Aragón Valera Al comercio: Héctor M. Verona, re-

y Cía., balanceadores y martilieros pú- matador y balanceador público, oficina

Micos, oficinas T.alcabuano 256, U. T. Aráoz 1226, U. T. 54-0287, avisa se ven-

38-2220, avisan que se vendió el negocio de el negoció de despacho de"'" vinos y
de almacén al por menor de comestibles cerveza, Gascón 1095. Vendedor: Anto-

y bebidas envasadas, sito en esta Capi- nio Ferro, domiciliado Monroe 1701;

tal, calle Giribone número 468. Vende- comprador: Pascual Pignano, domicilia-

do!' : Alfredo Fernández, domiciliado Tal- do en el negocio. Reclamaciones de ley

SOC. ANÓN. YERMA lance e Inventario General e^informe d&
1

la comisión revisora de cuentas, corres-
Cia. .Financiera, Industrial y Comercial

I)ondiente al eiereicÍo comprendido entre

cahuano 256. Comprador: José Méndez,

domiciliado en el negocio. Reclamos de

ley.

Buenos Aires, 4 Febrero de 1938.

e.5 feb.-N." 1042-v.lO fsb.

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

avisa ' que por su intermedio se vendió

la mitad del negocio de pizzería y can-

Se avisa que el Ingenio San Antonio, eha de bochas, situada en la calle Ca-

nbicado en Ranchillos, Provincia de Tu- seros 3055¡7, en esta Capital. Vendedor:

cumán, y todos los bienes que componen José Fernández Laso. Comprador: Da
el activo y pasivo de la vendedora, So- rí Andrés. Reclamos de ley.

«iedad Gallo y' Peña, con domicilio en e.4 feb.-N." 990-V.9 feb.

esta ciudad, Diagonal Roque Sáenz Pe- —™™~~~~~ ™~™~
~ .

fia 760, se vende a la Sociedad Anóni- Avisamos que con intervención de los

jna Compañía Azucarera Ingenio San balanceadores y martilieros públicos,

Antonio, con domicilio en el mismo inge- Sres. Tomadijo y Calvo, oñc. Sgo. del

pendiente al ejercicio comprendido entre

Convócase a los señores accionistas a el L° ¿e enero y el 31 de diciembre de

Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 1937
(
Art - 58

,
inciso -a-) del estatuto).

día 25 de febrero, a las 12 horas, en el Advertencias: Art. 52. — Las asam-

local Diag. Roque Sáenz Peña 511, para bleas se constituirán en primera convo-

considerar el siguiente eatoria, con la presencia de la mitad de

Orden del día: ^os socios con derecho a voto y una ho-

Constantino Loizzo, martiliero públi- l-° Ratificación de la designación de ra más tarde en segunda cualquiera fue

co of ; cina Rondéau 3489, Ü. T. 61-4392, directores por la asamblea anterior. re el numero de piesentes.

' " - A - 2." Aumento del capital de la sociedad. Art. 53.— Tienen derecho a voz y vo-

3.° Autorizar al directorio a emitir to en las asambleas, los socios vitalicios

debentures. v activos con tres años no interrumpidos

4.° Designación de dos accionistas pa- de antigüedad como tales.

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.7 feb.-N." 1069-V.21 feb.

CLUB ATLETICO
SAN LORENZO DE ALMAGRO

.Amonio, con aomiciuo uu ei imamu i"su- ~-~- ----—« _," „ n ._„• , _-
tu,.,,

nio. Escribano señor Roque Pondal, Las Estero 371, UT 38-0761 el señor Ma-

írí r,, n rn - *""»! Tpüp.irn TSardo vende a los bres.
Jderas 749, Tucnman.

e.4 feb.-N 981-V.9 feb.

Enrique Levy vende a Uhlfelder y
Cía., su fábrica de embutidos, Avenida

Chicago 6563, donde las partes consti-

tuyen domicilio legal al efecto de re-

clamaciones.
e.3 feb.-N." 932-V.8 feb.

Convocatoria
Buenos Aires, Enero 30 de 1938.

Estimado consocio:

De conformidad con lo dictaminado

Art. 55. — La entrada al recinto don-

de se realice la asamblea será permitida

previa presentación del carnet fotogra-

fía, y recibo correspondiente al mes en

que se realce o la comprobación por se-

cretaría de Jiallarse en las condiciones

requeridas

.

.Art. 98. — (Reglamento General).
— La antigüedad de tres años requerida

para tener derecho a asambleísta será

Avisamos, de acuerdo a la Ley 11.867,

que don José Casamento vende a don

Miguel Tutolo y don Salvador Bruno, ga-

rage Avenida Forest número 653. Recia

nuel Teijeiro Bardo vende a los Sres

Manuel Fernández y Francisco Fernán-

dez Hnos., su negocio de almacén y des- ^ rf &TÚmlo ^ inoigo g) de nuestro considerada para las asambleas ordina
pacho de vinos y cerveza, sito en esta

e¡jtat convócase a los señores aso- rias al cierre del ejercicio económico y
Capital, calle ^ea™

1

s
.

ft

C^^tes
,

dJ

1

"í ciados á Asamblea General Ordinaria a la fecha .en que la C D. resuelva la

esquina Bahía Blanca
™¿,J°£

« las ^ próximo, a las convocatoria para las asambleas extra-
partes. - Las reclamaciones de ky en P^ ^^ ^ ^^ ^ ^.^ ^_ ordinarias>

to en Avenida La Plata número 1674

para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos socios presen-

estas oficinas.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938.

e.4 feb.-N," 967-V.9 feb.

Avisa A. Mauriño, martiliero público, ^ ^o^^^ ~~ —. „„—

.

oficina Cangallo 2121, que Oreste Fras-
tes pai.a qlie aprueben y suscriban el ac

i-age arauua ««» 11U1^« ~——- ciño, vende la parte que le corresponde ta reSpectiva (Art. 62 del estatuto).

mos escribanía González-Grant, 25 de del negocio de peluquería, cigarrería, 2 .° Consideración de la Memoria, Ba
salón de lustrar y agencia de lotería,

e.2 feb.-N." 896-V.7 feb. sito Callao 322, a sus consocios Fran-

cisco Bsllizzi y Pascual Plastina, quie-

nes se hacen cargo del activo y pasivo,

Tienen derecho a intervenir en la

asamblea los socios act'vos hasta el nú-

mero 9248 (anterior N.° 14.464).

Saludan a Ud. muy atentamente.

Juan C. Scala, presidente. — Enrique

E. Pinto, secretario.

e.7 feb.-N. 1064-V.9 feb.

Mayo 252.

A. Martínez, Ofic. Belgrano 1894, "ü.
neg ge naccll ua ,

rgl

T. 38-4418, comunica que Ubaldo García
dolmoiiiados todos en el mismo para re

Páramo vende a José Quíntela Castro,
clamos de iey .

su despensa comestibles Virgilio 1840,

domiciliados ambos. Reclamos ley, en

CONVOCATORIAS ANTERIORES

e.4 feb.-N." 972-V.9 feb.

mis oficinas

.

e.4 feb.-N." 991-V.9 feb-

M. Beneventano y Buetto. — Remata-

remos las existencias generales del nego-

cio de fiambrería y quesería sito Pedro

Goyena y Puán, puestos números 1 y 2,

Mercado "Santa Julia", el Miércoles 9,

.a las 17 horas. Reclamos término ley.

Corrientes 1393, U. T. 38-3112.

e.4 feb.-N." 983-V.9 feb.

Al comercio: Silvio Rota, domiciliado

COMPAÑÍA "ARGENTINA
DE TELEFONOS
Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad con lo que establecen
Eloy G. Pérez, avisa al comercio que

ha adquirido de la señora Balbina. G. de ^^ uuiJiuxllULLau. „„„ iU H^ ^vo,*~~

—

Vindengna, la casa de pensión que fun-
jos estatutos sociales, convocamos a los

ciona en el piso cuarto de la calle Co- señores accionistas <a la undécima Asani-

rrientes N.° 1437. Reclamaciones de D i ea General Ordinaria que tendrá lugar

acuerdo a la Ley 11.867. Paraná 335.
,el ¿ia 22 dé febrero del corriente año

Buenos Aires, 4 de Febrero de 1938. a ias diez y treinta horas en el local d'

e.4 feb.-N." 958-V.9 feb.
ia oaue Bernardo de Irigoyen 330, 2,

~~~~~ ™~~~ ™~~~
• ,a tratar la siguiente

Aviso al comercio que con interven- r ,->_„ ™ „ f . .

2." Elección del síndico titular y su-

plente.

3." Designación de dos accionistas paj

ra firmar el acta. — El Directorio.

. e.3 feb.-N." 919-V.19 feb.

Orden del día

w^ .— ----- ., 1." Lectura y aprobación de la Memo-

co señor Nicolás Rapuano, _
ofíc. Para- ^ Balance General y Cuenta de "Ga

ción del contador y martiliero públi-

690, de mutuo y amigable acuerdo,

LABORATORIOS OTTO, S. A.

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria de

a* las"diez y treinta horas en el local de Accionistas para el 25 de febrero de
- - -•---..

1938) a las 17 horas, en Perú 795, para

tratar

Orden del día:

1." Considerar la Memoria, Balance
General y Cuenta de Ganancias -y Pérdi-

Pérdidas", correspondientes das del duodécimo ejercicioAl comeiciu. ^*™ --»"> —
, na 69y de mutUo y amigauíe a,. 5Llv.«u , n£mcias ± c±uiuao , w.^,,— «

Entre Ríos 1188, comunica que compro ^ queljado disuelta la sociedad colee- ^ undécimo ejercicio concluido el 31 de 2." Elección de tres directores titula-

a Pedro Lucctti, domiciliado Carlos Uil- ^^ ianniello y Pérez, ramo -sastrería y octuDre de 1937, con informe del sin- res y un director suplente por dos años,
' o^^.-ln-rTÍn 73.S1 rlrmflp. CHUS- t sínrlinn fitnln-r* \r &ínc]\nri an-nlpnto -nm- nn-vo 3621, la parte que a éste le eorrespon

¿e 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

camisería, Rivadavia 7381, donde cons-

tituyen domicilio, haciéndose
_

cargo del

activo y pasivo ambos ex socios.

Buenos Aires, 3 de Febrero de 1938.

¿¿co<
síndico titular y síndico suplente por un

' 2." Determinación del número de direc- año.

tores entre un mínimum de cinco y un 3." Designación de dos accionistas para-

máximo de nueve (artículo 9.°) del esta- suscribir el acta, y

e.5 feb.-N. ' 1010-v.lO feb. ^ut .
Convócase a Asamblea Extraordinaria

3_° Elección de los directores que fue- a celebrarse inmediatamente después, pa.

ran necesarios según la determinación ra tratar

anterior, por el término de dos años, de-

, _ f
biendo necesariamente elegirse un direc-

„„..„„..„ txttiqt-pv <*MTTH LTDA de las mismas, con un día de anticipación tor por ese término para completar el

ESTANCIAS WESLEY SMIiM hiua. ^ ^ ^^ & ^ feoha ge
-
alada pai.a mínimum de cinco miombr0 s.

NUEVAS CONVOCATORIAS

..fia.
Sociedad Anónima

Convocatoria

la asamblea.

H Wesley Smith, presidente.

e.7 feb.-N." 1056-V.23 feb.

En cumplimiento de las disposiciones

Se los estatutos sociales, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

¡General Ordinaria, que tendrá lugar el

¿lía 23 de febrero a las 16 horas, en

«1 local, calle 25 de Mayo 195 (escrito-

rio 610) para tratar la siguiente

4." Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que de. acuerdo con lo que dispone el

Orden del día:
"1." Reforma de estatutos.

2." Designación de dos accionistas para
suscribir el acta.

Buenos Aires, Febrero 1." de 1938. —
Rodolfo Isely, presidente.

e.4 feb.-N." 996-V.21 feb..

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-

.1 Orden del día:

' ' 1." .Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General, Cuentas de Ganancias y Pér-

didas e Informe del Síndico, correspon-

dientes al ejercicio vencido el 31 de

octubre de vl937.

2." Distribución de las utilidades.

'3." Elección de nuevo directorio por

dos años y de síndico y síndico suplente

-por un año.

4." Designación de dos accionistas pa

FRIGORÍFICO WILSON DÉ LA
ARGENTINA, S. A."

__

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos se convoca a los señores ac- -
x— - . .

-

eionistas'a la vigésimacuarta Asamblea artículo 25 de los estatutos para obte

General-Ordinaria, que tendrá lugar el ner el ^^^.f^^^^^^^ dVcon'dTrtí^W^de"' los "esteíntos" de
día 24 de febrero próximo a las 15 horas, es necesario depoSlt

^ \
as acci0^°

d

1

°| esta sociedad, se convoca nuevamente a
en el local de la sociedad, Avenida Pte. certificados que acrediten la piop.edad

¿ C(.; nistas a la undécima
t? es Ppíu ñir, 7° r,iso tiara tratar la de las mismas hasta tres días antes de los sel

J

ore
?,

accionistas a
.
^ undécima

3Jpní
'

la. fecha fijada para la asamblea, en las Asamblea General, Ordmaria que se rea-
blgm6n

Ordendeldía: oficinas de la compañía, Bernardo de bzajajl lo de febrero^de
.
1938, a las

1." Consideración y votación de la Me- Irigoyen 330, 2." piso. - El Directorio
-

-
"- Buenos Aires, Febrero de 1938.

e.4 feb.-N." 1002-V.21 feb
moria y Balance correspondientes al 31

de octubre de 1937.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de dos directores.

4." Elección de síndico suplente.

5." Designación de dos accionistas pa

MERCK QUÍMICA ARGENTINA S. A
Convocatoria

„~— „ *_. — — . *

18 horas, en el local social calle 24 de
Noviembre 460, para tratar la siguiente

Orden del día :

1 ." Consideración de la Memoria, con
el agregado confeccionado por el nuevo
directorio, Balance General, Cuenta do

.
, ge convoca a los señores accionistas Ganancias, y Pérdidas e Informe del sin

~ !

.

10nis a
\?

a"

a la Asamblea General Ordinaria, que dico, correspondientes al ejercicio terna-

traque aprueben y firmen el acta de la ™ que fo™^n ^
'

f'íAe se realizará el 22 de febrero de 1938, a nado el 31 de julio de 1937.

embica y firmen con el señor presidente.
d la ^ 2 .° Remuneración del síndico.a

' Se P^viene a los señores accionistas tas ll.Sí
^

no a

VDe acuerdo con el artículo 25 de los que hasta mediodía del 23 de febrero
£

e<*"^¿° Aí°m& '

simlicos supientcs .

¡estatutos, los accionistas que quieran to- podrán obtener la tarjeta de entrada es- s ^^ ^^ 4/> Designación de dos accionistas pa-

íuar parte en las deliberaciones de la pecificando los votos correspondientes,
Consideración de la Memoria y del ra aprobar v firmar el acta de la asara-,

¿samblea General, deberán depositar en en las oficinas de la compañía. — Jíjl

B
'

General al 31 de Diciembre de blea. - ElDirectorio.

lacája de la sociedad sus acciones o el Directorio. c _.....
'^equivalente recibo bancario de depósito e.7 feb.-N." 1073-V.23 feb. 1937 y lectura del dictamen del síndico. e.27 ene.-X." 714-V.12 feb*
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Establecimientos Vitivinícolos

FRANCISCO P. CAL I SE
Sociedad Anónima

Convocatoria
En cumplimiento a las ¿deposiciones

del Código de Comercio y a las del ar-

tículo 10, capítulo 3.°, de los estatutos,

se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, q.ue reali-

zará esta sociedad, el día 19 de febrero

de 1938, a las 10.30 horas, en su local

de la calle Uñarte -N. 1656, en esta Ca-

pital, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del síndi-

co, correspondiente al 13 ejercicio, ter-

minado el 31 de octubre de 1937,

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular y
un director suplente, en reemplazo de

los .señores Vito J. Calise y Pedro P.

Artigas, que han terminado sus manda-
tos.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Registro de asistencia y el

acta de esta asamblea, conjuntamente
con el señor presidente y el señor secre-

tario tesorero. — Rómulo M. Calise,

Director-Gerente.

Nota: De acuerdo con el artículo 14j

de los estatutos, para poder formar par-

te de la asamblea, los señores accionis-

tas deberán depositar en la sociedad has-

ta un día antes del fijado para la asam-

blea, sus acciones o documentos certifi-

cantes del. depósito de las mismas cii

oficina pública, institución banearia o

a orden judicial.

e.3 feb.-N.° 941-V.19 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 día:

1." Consideración de los documentos
prescriptos en el artículo 347, inciso 1.°,

del Código de Comercio.
2.° Distribución de las utilidades y

fijación de la remuneración al direc-

torio y síndico.

3." Elección de presidente y síndicos,

por terminación de mandato.
4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.28 ene.-N.° 732-V.14 feb.

CRISTALERÍA la esperanza
.. .
Sociedad Anónima

Asamblea Ordinaria — Convocatoria

LA ESTRELLA
Compañía Argentina de Seguros

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Convocatoria Directorio convoca a los señores

De acuerdo con ¡o dispuesto en el
accionistas a la Asamblea Ordinaria, la

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.° 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-
tonio F. Castro y Eduardo Ambrosetti,

que 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 Abancens,

cuyos mandatos terminan.
4.° Autorizar al directorio para que

adquiera, para la compañía, acciones de

la misma, de acuerdo con las disposicio-

nes 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 señala-

do para la asamblea.

En los certificados bancarios ¿e 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

de junio de 1927.

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

e.2 feb.-N.° 886-V.18 feb.

que se verificará el día 13 de febrero

de 1938, a las diez horas, en el local Mo-
reno 1768, para, tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, e informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio de

3937.

2.° Elección de nuevos directores y
síndicos, en reemplazo de los que termi-

nan su mandato.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, en nombre de todos

los presentes.

Buenos Aires, Enero 25 de 1938. —
Manuel Torres, presidente. — Francis-

co Martínez Méndez, secretario.

e.26 ene.-N." 666-v.ll feb.

CARAS Y CARETAS

Convocatoria

Por disposición del directorio, se con-

voca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, para el día 22 de febrero,

a las 10 horas, en el domicilio de la

sociedad, calle Chacabuco 151, a fin

de tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas

.

2.° Elección de cinco miembros titu-

lares y un suplente.

3." Elección de síndico titular y su-

plente. -
.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
El Directorio.

N. B. — Para tener acceso al local de

la asamblea, los señores accionistas de-

berán depositar, previamente, sus accio-

nes en la Administración. .

e.l.° feb.-N." 864-V.17 feb.

Compañía General de Combustibles ¡

Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria de Aecio-

nistas.

De conformidad con el artículo 22 de
los Estatutos, se convoca a los señores

accionistas a asamblea general ordina-

ria para el lunes 21 febrero próxi-

mo, en las oficinas de la Compañía en
esta Capital, calle Tucumán 141, a laa

15 horas. ,

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de la asam-
blea, en unión del presidente, un direc-

tor y el síndico.

2." Consideración de la memoria, ba-
lance, destino de utilidades e informe
del síndico, correspondientes al 17.°

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;
hasta tres días antes del fijado para la

celebración de la asamblea, según lo

establece el artículo 27 de los Estatu-
tos. -

'

•

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
El Directorio.

e.31 ene.-N.° 814-V.16 feb.,

WWMM^^WWNMVM

SOCIEDAD AUXILIAR FABRIL,
AGRÍCOLA Y COMERCIAL

(
Sociedad Anónima

} Asamblea General Ordinaria

del 25 de Febrero de 1938

Convocatoria
De acuerdo con lo prescripto por los

artículos números 10 y 18 de los estatu-

tos de nuestra sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la duodécima Asam-
blea General Ordinaria

. que se realizará

en el local social de la calle Cangallo

número 667, el día 25 de febrero de 1938,

a las 10 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° -Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y Dictamen del sín-

dico correspondientes al duodécimo ejer-

cicio cerrado el 31 de octubre de 1937.

2.° Fijación de los honorarios del sín-

dico.

3.° Elección de síndico y síndico su»

píente por el 13.° ejercicio 1937|38.
.4.*° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Conforme a lo dispuesto en el artículo

número 24 de los estatutos, los señores

accionistas deberán depositar en la caja

de la sociedad sus acciones, con tres días

de anticipación por lo menos y recibirán

en cambio un certificado de depósito que

les servirá de boleto de entrada. — El

Directorio.

0,4 feb.-N.° 9.82-V.24 feb.

EMBARCADERO ESCOCES
Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el que se ocupen de la aprobación y trami-

día 24 de febrero de 1938, a las 11 ho- tación pertinente de la modificación,

Sociedad Anónima

"EL DIARIO ESPAÑOL"

Por resolución del Directorio, convó-

case a los señores accionistas a Asam-
blea Extraordinaria, que se realizará el

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

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
OBRAS PUBLICAS S. A.

u

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-
ra suscribir el acta. — El Presidente.

e.25 ene.-N.° 632-v.lO feb.

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.

e.2 feb.-N.8 K7" -<<» feb.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta representando la

asamblea.

Nota: Para 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.

h

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 nia:
1." Consideración de la Memoria y

Balance General, correspondientes al de-

cimoquinto ejercicio cerrado el 30 de no-

viembre de 1937.

2.° Elección de síndicos, titular y su-

FIRESTONE DE LA ARGENTINA

Sociedad Anónima, Industrial y Comercial

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, el Directorio ha resuelto con-

vocar la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas, para el día 19 de febre-

ro de 1938, a las 9.30 horas, en el lo-

cal social, calle Azopardo N.° 944, . para
tratar lo siguiente:

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance del ejercicio vencido el

31 de octubre de 1937. Informe del Sín-

dico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de siete directores por un
año y de un- síndico y síndico suplente

por el mismo término.
4." Designación de dos accionistas pa-plente,

3." Honorarios del directorio y síndico, ra que firmen el acta de la asamblea,
4.° Designación de dos accionistas pa- conjuntamente con el presidente y otro

ra firmar el acta. director. — El Vicepresidente.

e.24 ene.-N." 599-V.12 feK e.l.°"feb.-N. 846-V.17 feb.

C. A. F. I. M.
Compañía Financiera Industrial

Mercantil '

,

'

t

Convocatoria
De acuerdo a lo prescripto por el ar-

tículo 22 de los estatutos, se convoca á
los señores accionistas, a la primera
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 14 de febrero, a las 15 ho-
ras, en el local social calle Belgranó nú-
mero 873, 1er. piso, para tratar la si-

guiente '

i/
Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la

memoria, Balance General y cuenta de
Ganancias y Pérdidas correspondienf

e

al primer ejercicio terminado el 30 de
junio de 1937.

2.° Distribución de~ utilidades.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas

presentes para firmar el acta de la

asamblea, en representación de la mis-

ma,
j

Para tener representación en la asam-
blea, es necesario depositar las acciones

en Secretaría o el certificado de depó-

sito de las mismas en un Banco de la

Capital, por lo menos tres días antes dej

la fecha fijada para la asamblea. :

Por resolución del Directorio. — Luía
Fiore, presidente. — Eduardo Olivarí,

secretario ad-hoc. — Enero 24 de 1938*
e.26 ene.-N.° 638-v.ll febV
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SoaedaL ;A¿óíijma

Sarmiento 459. — Buenos Aires.

Convocatoria

Se cita a los.Sres. Accionistas para la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá'
:
Íugaí el 19 .de' febrero de .1938, a

.lasóle horas» en su local calle Sarmiento

N.° 459, para tratar -la siguiente

,

Oeden del día:
~~

1." — Lectura y consideración de, la

Memoria, Inventario
, y Balance General

.al- 31 de diciembre de,, 1937.
2,°"— Distribución, de utilidades.
3.c — Elección de 1 Síndico titular, y

1 Síndico Suplente, por el término de

1 :añ,Qy

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.
'

' e.31 ene..-N.° 823-v. r16 feb.

M^»w^M~fiwnvrirrc"

ASOCIACIÓN PRO. MAESTROS DE
ESCUELA

No ^habiéndose realizado la asamblea
; convocada para -el_ día 29>. de enero prq-

ximo, pasado;, por falta del número es-

tablecido en el,. estatuto, y dando cum-

plimiento, a. lo- dispuesto en el artíce-

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.
, de ,1a 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. —
Fiarían Olivcr, presidente. — Alberto

ZavallaJ, Moreno, . secretario.

e.l.° fcb,-N:° 861-V.17 feb,

LA AUSTRALIANA Wm, PHILLIPS
Sociedad Anónima,

Convocatoria
,

A : Asamblea Ordinaria de Ac.oionút^a

para el 22 de febrero 1938, a las 14 ho-

ras, en Reconquista 325, para. tratar,

Orden del día:

l.? Considerar documentos prescriptos

artículo 347, inc. .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. uccioUistas _para fir-

mar acta. — Él Directorio.

e!l.°.feb t,N,f 831-v,17 feb.

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
Sociedad Angnima.a

Asamblea General Ordinaria

De. , acuerdo con el A.rt.. .18.. de.. los Es-

tatutos y ,
354

.
del C- O,.. 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

Jioras en. su local Perú;375,.4.° piso».

Orp.en ,del, día:
1.° Lectura,.y aprobación ,de la Memo-

ria y Balance correspondiente , al ejereir

ció cerrado el 30 de septiembre,de l&S.G,

e Informe del síndico.

.

2". Informe sobre el nuevo contrato

de explotación de la mina de propiedad

Üe la Compañía, por. la ¡Compañía .Ferro-

carrilera de Petróleo. y estado actual de

la.. Compañía.,
> 3." Elección de siete Directores tituV

.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, 3e recuer-

da- la disposición del Art. 17 sobre de-

>j>o&HSo de acciones, — El Directorio.-
' e.2:feb.-N/,877-v.l8 feb.

Sociedad Anónima A§rí£9l|»;y Ganadera
"" "e|MM\ LIíiDTAiJÁ-f

Se hace saber a los señores accionis-

tas que,., el .Directorio ha. fijado; el.'día

,22 de
;

febr-erq de .1938, ,a ías 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-

jance
;

,General y Cuente de Ganancias, y
.Pérdidas, correspondiente al .12.° ejer-

cicio,,vencido eí 31; de octubre, de 19,37.

2." Elección de síndicos titular 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 conforme. .
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,. Enerq. 25 19.38. — El

Directorio.

e.28 ene,-N.
:

° 742-V.14 feb.
*v^v^^Aww**^ArtflAA*

BOSTON

Compañía
;

Argenstina, de, ,
.Segurps

Convocatoria
.

De acuerdo con
;

lo dispuesto en el ar-

tículo 43 de los estatutos el directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea'. General Ordinaria para el día

16 de febrero de 1938, , a las 17 lis,, eu

el local Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña 567, oficina 425, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Bar

lance General; Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondiente al decimotercero ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 193.7.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res y cuatro suplentes y un síndico titu-

lar y un suplente.

4.° Designación dedos accionistas pa-

ra que en. representación de la asamblea

vpnieben y firmen el acta de' la asam-

blea.,

Buenos Aires, Enero de 1938. — "Wi-

lliam F. Benkiser, presidente., — H. A.

Driscoll, secretario.

».23 ene,-N.° 729-V.14 feb.

S. A. "ELECTItOfeUX; APARATOS
DO^EÍKÉaQÍ);'

Convocatoria, a .Ja„12° Asamblea
Ordinaria. ...

Por la presente se convoca a los seño-

res, accionistas, a la, 12'.* Asamblea. ..Ordi-

naria, que.se .realizará eLdía.,9 de; febre-

ro próximo, a Jas, 16 horas,, eu el, local

de la sociedad) calle, Alsina 1646, en,. la

que se considerará la siguiente,,

Orden, del. día:

1." Leqtura,
,.
consideración ,y aprobar

ción de la Memoria, , Inyentario, Cuenta

de .Ganancias y Pérdidas- y Balance, Ge-

neral* correspondiente al 12.° ejercicio

económico cerrado el 31
:
de,. diciembre, de

1937, de acuerda 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 -síndieo suplente.

4.° Distribución de las utilidades.

5." Determinar la retribución de los

señores directores y síndieo, 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 .feche fijada

para , la., asamblea

.

Buenos Aires, Enerq 1E¡ de. 1938;, —
director-, gerente,,

""
e.22.cne.-N,° 58,Q-v..8..fe,b

:

.

BiYC, LA
Sociedad, Anónima, Comerpial

Industrial y Finjanciera

Convocatoria

Por- resolución, del directorio ,se
.,
epa^

voca,a,los señoras ¡accionistas alaasam7
blea, anual ordinaria, que se efaetu.ará el

día,;Í6:de- febrero, de 1938,, , a Jas, 8.30.

horas, en el local de la sociedad,: calle

Independencia N.° 57.2,- para tratar , la

siguiente

Orden del pía :.

1.° Consideración y laprphaeión del

Balancé General ' y distribución de, las

utilidades, . correspondientes al ejercicio

del 1.° de noviembre de 1936, al 31 de

octubre de 1937.

2." Elección de un director, titular con

el .
carácter de„. segundo director- (ar-

tículo 17 de los estatutos), por el tér-

mino , de
:
tres añeis.

3.° Elección de, tres .
directores;., su^

píentes por un año,, de. síndico y síndieo

suplente^. por un año. (Ar.tíeulo 18 y 24

de; 'los ..estatutos).

4.° Designación de un accionista para-

que en representación de la asamblea

firme y apruebe, el, acta en unión del

presidente y secretario.
(,
^.ráculo 32 de

los estatutos).

Nota;, De acuerdo eon el artículo 29

de los estatutos, los accionistas deberán

depositar sus acciones- en la sociedad,

hasta tres días antes de la fecha -de la

asamblea, a -fin de obtener el boleto de

entrada en. el cual se determinará el.

número de votos que le corresponda.

La Memoria, Balance e Informe del Sín-

dico, se encuentran a disposición de los

accionistas en el local sogiaL

'e.26 enei-N: -653-v.ll feb.

BANCO; .ISRAELITA BE- CRÉDITO
(Sociedad- Anónima), i

ConvooatOria
El directorio; del Banco Israelita de

Crédito; -.(§; A.), en
,
.cumplimiento de lo

dispuesto-.por sus..estatutos, sociales, con-

voca a los señores .accionistas, ,a Asam-
blea General Ordinaria), a .realizarse .el

dí.a,ll ;febrero. 1938^ a las, 18 horas,,. en
su local _ social, . Triunvirato 575, . a efe.c-

tos.,.de
;

,,tratar; la siguiente,.

Orden
, PIíl VÍA. :,

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.° Infprme del síndieo,..

4.° Reparto , de, -dividendos,

.

5.° Elecciones, de: a). ,un vicepresiden-

te; un tesorero;- u'n.prqsecreta.rio. y tres

vocales titulares por- el término, de dos

años, en reemplf.zo .denlos señores Da-
vid

:

Hir-aph, Lázaro Savqlski, David
Schulzinger, Marcos Kitzis, Jaime Bo-

rpdinsky y León Le^covich, respectiva-

mente, que terminan,, sus,. mandatos, b)

un, síndico titular, y un..síndico suplen-

te por'.el..término .-,de¡, un...año', en reem-

plazo de los señores,. Bernardo Ludiny
Luis Sepiurka, respectiyamente, que ter-

minan sus mandatos... c)
:

cinco vocales

suplentes, en reemplazo de los .
señores

Arturo Kunin, Simja .
Aisenstein. José

Edelstein, Benjamín Baíís (fallecido) y
Alte;-.,Kj0sit7,ky, que terminan . sup man-
datps,:

6.° Designa,ción de dos accionistas pa-
ra firmar el,acta de la., asamblea., -— Ja-

cobo. Slepian, presidente. ;—, Mauricip

Aisenberg, secretario.

e.24' ene.-N," 62^-y.9 feb,

CLUB.- ATLETICO PLATENSE

Convocat.qria
;

De ,coiifprmi,dad ;con, las .disposiciones

del
, artículo. 6 de, ,. los. . Estatutos ,.y 66,

101 y ,103. de]. Reglamento General, con-

vócase a la Asamblea Oeneral Ordinaria)

que se efectuará el día.lQ de Febrero

de, 1938-..a ,las 20, 30,. horas, en.,el,,local

Spcialj. calleí Manuela;.. Pedraza número

2880, a los efectos de tratar la siguien-

te,
"

, ._/ ,_.i

Orden .
del ,pLíif

1.° Ledtura del acta,,anterior.,

2.° Consideraciou.de. la Memoria y Ba-

lance General correspondiente, al año

193.7.

3.° Des.ignaei.oii de dos Socios para

suscribir el acta,

Convócase a los señores Socios para

el . domingo 13 de Febrero de 1938 pa-

ra proceder a la elección de la Comisión

Directiva, para, el- período 1938J19?,? (de

acuerdo ,al 'articulo ,4.? de...los Estatutos

y 51 y 115 del Reglamento,General).
— Pablo Ferrari,. presidente. — Pedro

Cositorto, secretario.

e.Sl.ene.-N. 822-v.lO„ febr.

BANCP, ISRAELITA, POLACOn

CpNVQCATQRIA
,

Buenos Aires, Enero de 1938.

Convócase a los señores aoeionistae, a

la Asamblea General .
Ordinaria (2da.

Convocatoria), qué tendrá lugar el día

13 de febrero d,e 1938, ' a las 15, horas

en el local de la calle Pasp 423-, para

tratar la. siguiente

Orden del día:

1." Lectura del .acta de la asamblea

anterior,

2.° Memoria del presideute,. Balance

General, Cuenta, de. Ganancias y Pér-

didas e.Infprme del .síudipo.,

.3.° Ele,eeión de ¿autoridades .para ocu-

par los . siguientes cargos,;. Presidente,

tesorero, prosecretario, director, dos di-

rectores suplentes, síndico y síndico su-

estatutos.-

5.". Designación de dos accionistas -pa*

ra firmar el acta.

Seuder 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,
'"-,""- ^.2%eh;-N. 907-V.12 feb.

Sociedad Anónima
FRIGORÍFICO ÁRMOÜR DE LA

PLATA,

Convocatoria

Se convoca, a los señores., accionistaa

a. la Asamblea General Ordinaria ..que se

verificará- .el viernes 18 de febrero, a

las. 15 horas en el. local de., la sociedaiL

calle Reconquista N,° 314,,Buenos'Aires,

a ,objeto de tratar, la , siguiente,

Orden, del ,día:

1." Nombramiento, de 2 escrutadores

para firmar, , el .
.acta- , respectiva,

2.
:

° Aprobación del Balance.
, y,Memo-

ria del ejercicio terminado el 31.de oc.-

tubre de 193,7,

3." Elección.de 3 directores titulares y
de 1 director. , suplente.

4.° Elección de; síndico titular y su-

plente.

5.<? Determinación de los honorariofi

del Directorio y síndico.

Se previene a ¡losI-. señores, accionistas

que para concurrir a Ja asamblea debe-

rán depositar sus acciones en la Teso-

rería de ,}a Sociedad, , su, equivalente re-

cibo de. las ,, mismas,, a más. ..tardar con

tres días de ..anticipación,-para obtener

el cor-resppndie.iite boleto de entrada;.,-—

Buenos
,
Aij'fis, .Enero, 31, , d§ 1938.

;
— El

Secretario.

e-27 /enc-Nr9 718-y.l.2 feb,

LA> BLANCA,
Sociedad Anónima

CONyOGAíEQRU

.

Se convoca a los señores .
aceipnistes

a .la Asambiea General ,Ordiriaria,de Ac-.

cionis^as,; que (

,sp aerificará el día.miérr

coles ,16 de febrero
,

próximo, a las ,1(3

horas, en.el local; d©. la sociedad,- ca-

lle Sarmiento N-° 443. parfl.. tratar, la

siguiente

Orden uel pía;

1.° Memoria y Balance .
correspondien-

tes al ejercicio vencido, c! SI de octu-

bre, de 1937.
2.° Elección de seis directores y tres

suplentes

.

3." Elección de síndieo y suplente.

4,° Determinación de los honorarios

del directorio
, y , síndico

.

5.° Designación de dos, accionistas pa-

ra firmar el acta de í« asamblea. —
El Sscretario.

ídr'%ík¿á: ¿S»ene.-3$i,* 73S-T.14 feV.
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Sociedad Anónima Inmobiliaria

Calle Entre Ríos N.° 2158 - Bs. Aires

Convocatoria

El consejo de administración convoca

a los señores accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria que se . efectua-

rá el día 22 de febrero de 1938, a las

16 horas, en el local social calle Entre

Ríos número 2158, .y para una Asam-
blea General. Extraordinaria que ten-

drá lugar el mismo día y en el mismo
local, a las 17 horas, para tratar las si-

guientes Ordenes del Día

:

Orden del día:

de la asamblea ordinaria

1.° Lectura, discusión y aprobación de
la Memoria, Balance y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas del ejercicio, social

terminado el 31 de diciembre de 1937 e

informe de los síndicos.

2.° Resolución sobre el destino a dar-

se a las utilidades y al fondo a dispo-

sición del consejo de administración.
3.° Asignación de los honorarios a los

síndicos cesantes y nombramiento de los

síndicos para el nuevo ejercicio.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Orden del día:

de la asamblea extraokdinaría

1.° Propuesta de reforma de los ar-

tículos 9, 10, 19, 20, 22, 30, 37' y 39 del

estatuto social y de cualquier ofci o ar-

tículo. que resultara afectado por los re-

soluciones de la asamblea.
2.° Autorización al consejo de admi-

nistración para llevar a efecto las re-

sol aciones de la asamblea. .

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Nota: De acuerdo con el estatuto, pa-

ra poder asistir a las asambleas, los se-

ñores accionistas con tres días de an-

ticipación, tendrán que depositar sus ac-

ciones en la caja. social, calle Entre Ríos

número 2158, o demostrar que las han

depositado en la casa central del Banco

de Italia y Río de la Plata, Buenos Ai-

res . — El consejo de administración.

c.4 fcb.-N.° 969-V.21 feb.

COMPAÑÍA argentina
tintorería y Apresto

Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

so efectuará el día 25 de febrero de 1938,

a las 15 horas, en la sede social, Gale-

ría Giiemcs — Edificio Superyielle, es-

critorio 401, para tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Modificación de los artículos 9."

y 14." de los estatutos.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Enero de 1938. — El

Directorio.

e.4 feb.-N.° .1008-v.21.feb.

.

Societa di M. S.

UNIONE ITALIANA DEL CABALLITO

Juan B. Alberdi 958

..Comunicamos a los señores socios que

el martes 15 del comente, a las ,20 lio-

.

ras, . tendrá , lugar a . la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, para tratar la siguiente

. Orden del día;:

l. 9 Rendición de cuentas anual.

2.° Relación, de la C; D.

3, Relación' de los Revisores de Cuen-

tas. .

4.° Elecciones Generales.

5." Nombramiento de una Comisión pa- ..

ra estudiar la modificación de algunos

artículos de . los estatutos.

6.° Nombramiento, de dos socios para
firmar «1 acta 1

; siendo valida con . cual-

quier mímero de socios una hora des-

pués de la establecida.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
El Secretaria.

e.4 feb.-N.
8

997-Y.7 feb.
:

CORPORACIÓN SUDAMERICANA
DE TELEFONOS Y TELÉGRAFOS

Sociedad Anónima

Bernardo de Irigoyen 330 — 2.°' pisó

Convocatoria

De conformidad con lo que estable-

cen los estatutos sociales, convocamos a

ios señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el-

día 22 de febrero del corriente año^a
las nueve y treinta horas, en el local so-

cial, calle Bernardo, de Irigoyen 330, 2.°

piso, para tratar la siguiente

Orden dei día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de "Ga-
nancias y Perdidas", correspondientes

al 8.° ejercicio, concluido el 31 de oc-

tubre de 1937, con informe del síndico.

2.° Determinación del número de di-

rectores entre un míniniunr de cinco y
un máximo de nueve (Art. 12 de los es-

tatutos).

3.° Elección de los directores que fue-

ran necesarios, según la determinación

anterior, por el término do dos años.

4:° Determinación del número de .
sín-

dicos titulares y suplentes, pudiendo ser

en cada caso uno o dos y elección de

los mismos, (Art. 11 de los estatutos).

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos, para obtener el boleto dé en-

trada a la asamblea, es necesario -depo-

sitar las acciones o los certificados que

acrediten la propiedad
x
de las mismas,

hasta tres días antes de la feplia fija-

da para la asamblea^ en las oficinas de

la sociedad, Bernardo' de Irigoyen 330,

2.° piso.

Buenos Aires,- Febrero de 1938. — El

Directorio.

e.4 feb.-N." lOOl-v.21 feb.

BANCO SIRIO LIBANES DEL
RIO DE LA PLATA

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, el directorio ha' resuelto convo-

car' a la Asamblea General Ordinaria de

accionistas para el día- 25 de 'febrero de

1938, a las' 16 horas, en el local de la ins-

titución, calle Reconquista 335J339,

,
Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General correspondiente

al décimo tercero ejercicio,, terminado el

31 de diciembre de 1937. Informe del

síndico..

2.° Elección de directores titulares de

acuerdo.con el artículo 29 de los estatu-

tos y consideración de las vacantes; pro-

ducidas por terminación de mandato de

los directores señores Salim Aboud, Ar-
men Bergamali, José Jorge y Ragueb
Ketlun, — Elección de seis directores

suplentes, de un síndico titular y de un
síndico suplente,, por un año. ...

3." Designación de dos accionistas para

que, en representación, de los demás fir-

men
:
al acta' de la • asamble^..

. ,..
.

-Art. 17. — Todo aceionista\que tenga

.depositadas .cualquier número de accio-

nes, p certificados . .nominativos,: a los

efectos, de la asamblea, cuando menos
tres días, antes de la misma, podrá asis-

tir a la sesión, pero podrán votar sola-

mente los poseedores de diea acciones

'

como mínimo.

Los suscriptores de acciones votarán

de. acuerdo con el monto de las. acciones

suscriptas, siempre que estén en sus cuo-

tas aludía: . r .

Art- 21. —
•: Para poder conseguir la

'

boleta de asistencia a la asamblea,,, los

accionistas deberán entregar ", al" .'Raneo

las acciones o un certificado expedido '.

por un Banco,, en que se declare estar'

depositadas las acciones a los. efectos

de la 'asamblea misma, cuando" méribs tres

días antes :de la reunión.'
:

e.4 í'eb.-Ñros. 980 y 1007-V.21 feb.

S. A. DE INVERSIONES SUD-
AMERICANAS

Convocatoria
En cumplimiento de lo dispuesto eri el

artículo 22 de los estatutos, el Directo-

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

22 de febrero de 1938, a las quince ho-

ras, en el local social, Avenida Roque
Sáenz Peña 567, oficina 425, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

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

didas e Informe del sindicó, correspon-

dientes al primer ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1937. .

2.° Elección dé cinco Directores én

reemplazo dé los que de acuerdo a lo

dispuesto en el articulo N.° 13 de los

estatutos, resultaron salientes.

3.", Elección de síndico y síndico su-

plente y fijación de la remuneración del

síndico por el año transcurrido.
4.° Reforma, de los artículos 5 y 27

de los estatutos.

5." Designar dos accionistas para que
en representación de la asamblea aprue-
ben y firmen el acta de la misma.
Buenos Aires, Febrero de 1938: — El

Directorio.

e.2 feb.-N. 880-V.18 feb.

JOAQUÍN J. CUETO & 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 él local social, callo Perú nú-
mero^, 2° piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración do la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del síndi-

co.

2.° Reparto de utilidades.

3.° Elección' de síndico y síndico su-

plente.

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

(ion el presidente/ el acta de Id asamblea

y las; coplas autenticadas de la misma.
Nota 1

: Se hace saber a los señores ac-

cionistas que deben depositar en secre-

taría sus Q.ecibnes,. por lo mohos tres

días antes del fijado para celebrar

asamblea. (Art. 16).

Buenos, Aires, Febrero 1
!

.° de 1938. —
Arturo J. Paretb, presidente.

e.2' féb.-N;° SSS-v.18 feb.

HENRY W. PÉABÓDY & ClÁ.
Argentina, limitada

Sociedad Comercial e Industrial

Se convoca a los señores . accionistas

a "a Asamblea General Ordinaria, que
se, celebrará él. día 24 de febrero do 1938
a las -18. horas, en su local calle Bolí-

var 1646, para tratar la siguiente

. ... Orden, del día:

l. 9
. Consideración de^ la Memoria, Ba-

lance} General- y .Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes ..al .quinto ejer-

cicio' terminado él 31 de'octubre de 1937.
2." Distribución _ de utilidades y' for-

ma de hacerlo. ......
3." Fijar, los- honorarios del directorio

y del síndico.

4.° Determinar el número de directo-

res para el ejercicio próximo y en caso

de modificarse el número' actual', proco-'

dér a sii éléc'cióri.

5.° Elección' de un síndico y síndico
'

suplente, pór'úñ año.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntan!é'hté éó'Ü' el presidente,

firmen el acta do la' 'asamblea'.

Se previene a los señores accionistas

.que, .para concurrir 'a'Já ásapiBjéa, dé-

.béran 'depositar sus' acciones éri la' caja"

de 'la sociedad' o éñ' el Banco de'
1

Bds*ton,

por, lo menos tres. días antes' d$'la : féclia
indicada' para "la misma." — El Direc-

'

torio. .

-
.

...
'""

-'éjift" 915-V.21 feb.'
!

GENARO GAR,CIA-LTDA.
*,;.. (Cereales y Campos)

CONVOCATORIA
iDe acuerdo Con lo dispuesto^ en el ar-

tículo 25 de los estatutos, se convoca a.

los señores accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 24 del corriente mes, a las

17.30 horas, en el local de la Sociedad,
calle Sarmiento 329', 5." piso, a -objeto»

de tratar la siguiente

Orden dEl día: .

1.° Lectura y aprobación de la Memo*
ría y Balance General, correspondiente

al undécimo ejercicio terminado el 31 de»

diciembre de 1937, distribución de uti-

lidades e informe ael síndico.

2.° Aumento del capital social.

3.° Elección de síndicos.

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

Buenos Aires, Febrero 2 de 193S. —
El Directorio.

e.3 feb.-N. 924-V.23 feb.

CROSSÉ & BLACKWELL
(Argentina) Ltd'a. 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, 3er. piso,, para tratar el siguiente

Orden del día:
1° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio termi-
nado el día 31 de octubre de 1937.

2.° Elección de tres directores titula*

res, por tros años.

3." Elección de síndico titular y su-

plente.

4." Fijar la' remuneración del directo-

rio y síndico por el año terminado él

día 31 de octubre dé 1937.
5.° Designación "de 'dos accionistas' pa-

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

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

e.27,.erie>N.°.703iv.]2..febk

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,
para tratar,

.Orden del día:
1."

.
Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta Ganaeias y .Pérdidas, in-
forme del Síndico y distribución dé uti-
lidades.

2.° Elección de un director titular.

3,°. Elección de síndico titular y sín-
dico suplente .

4.°. Designar dos..
f
accionistas firmen

acta. — El Directorio. '.

e.l.° feb.,N,°,829-y.l7.feb.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA-
DEL OESTE '

. ,

De acuerdo con el articuló' 17 dé Jos
estatutos de ésta sociedad, se convoca a
sus' accionistas para' qué concurran a la

Asarnbléa General Ordinaria, que deberá
Celebrarse el día 23' de febrero próxi-
mo a las 17 horas, eii.el'local social, Dia-
gonal .Sáenz Peña 615, 8." piso, debien-
do" tratarse'' eñ'ellá la' siguiente

.,

x
. Ordena.del ..día: -

1* Lectura y apfóba'ií'ión, de la'Membria,
Balance"General, ' Cuciita ' de' Ganancias

y Pérdidas, 'y 'éF íñ'forine" del síndico co-

rrespondientes;' áT ejercicio; social termi-
'

nado" el' día '31 de 'diciembre' dé' 1937 y
destinó dé' l£ts ; utilidades

•

2.° Elección de ün ;

director titular por
el término de tres

1

riñ'b's'j de dos direc-

tores 'suplentes. 'jíór 'el térniirib dé un. año*

y de un síiidié'o' titular y de un sindi-

co suplente, por. el período de. ley.

,

3.° Désighación dé dos áccioñi&tas pre-

sentes éri lá asamblea páráfqtic firmen
él acta de lk misma'.

Buenos Aires, 2 do Febrero 'de '1938^
— Rogelio de Miguel, presidente'; - J,
J. Ibán'.éz, director .delegado.'
" —

'

e.¿íob\-N. 914-V.19 feb'.,



1592 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes de 1938

«SAFES, 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 accio-

nistas, para la Décimaquinta 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 BÍA :

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, de

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-V.15 feb.

S. A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DE BUENOS AIRES

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 16 (ine. i) do los estatutos socia-

les, el Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que se celebrará el día 22 de

febrero de 1938, a las 15 horas, en su

local social, calle Patricios N.° "1845,

a los efectos le considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, estado de Ga-

nancias y Pérdidas. Inventario e Infor-

me del síndico, correspondiente al 11.

ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de

1937.
2.° Determinación de la retribución al

Directorio y al síndico.

3.° Resolver sobre las utilidades.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Nota: Para tener derecho a concurrir

y votar en la asamblea, los señores ac-

cionistas deberán depositar en la socie-

dad sus acciones o un certificado de de-

pósito, con anticipación no menor de

tres días al señalado para la asamblea.— El Directorio.

e.4 feb.-N. 994-V.21 feb'.

SOCIEDAD GENERAL DE
CONSERVAS ALIMENTICIAS '

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

el 24 de febrero de 1938, a las 16 horas

en Cangallo N.° 466, 4.° piso

Orden del día:

1.° Consideración de lo previsto' en

el artículo 347, inciso I del Código de

Comercio.
2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente y fijar retribución del

primero.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.4 feb.-N. 978-V.21 feb.

CLUB HÍPICO ARGENTINO

Convocatoria
Señor Consocio

:

De acuerdo con la resolución de la

comsión directiva de fecha 25 de enero

ppdo. y en cumplimiento de lo dispuesto

por los estatutos sociales en el artículo

29, inciso 3.°, se convoca a los señores

socios a la Asamblea General Extraordi-

naria que se celebrará en su sede social,

el día 19 del actual, a las 18 horas, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1." Reforma de estatutos.

2.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea. — Cnel. Ar-

turo Rawson, presidente. — Rómulo Ma-

zar Anchorena, secretario.

e.5 feb.-N." 1037-V.19 feb.

CÍA. INMOBILIARIA DEL RIO
_ DE LA PLATA, S. A.

SEGUNDA convocatoria

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el día 2] de

febrero de 1938, a las 16 horas, 25 de

Mayo 515

Orden del día :

1.° Consideración de Memoria, Balan-

ce, Ganancias y Pérdidas e Informo, del

síndico, ejercicio 1937.

2." Elección de cuatro directores, sín-

dico y síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.3 fcb.-N.° 935-V.14 f<*K

VICTORIA

Compañía de Colonización S. A.

Convocatoria

De- conformidad con el artículo 22 de

los estatutos de esta sociedad, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día viernes 25 del corrien-

te mes, a las 11 horas, en el Edificio

Tornquist, calle Bartolomé Mitre núme-

ro 559, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.
2." Elección de directores titulares.

3.° Elección de directores suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, conjuntamente con el presiden-

te, aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Buenos Aires, Febrero de 1938! —
El Directorio.

-

e.5 feb.-N." 1035-V.22 feb.

LA NACIÓN
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 35 de los

estatutos, el directorio convoca a los

señores accionistas, para la Asamblea
General Ordinaria, que deberá celebrar-

se el viernes 25 de febrero próximo, a

las 16 horas, en el local del' diario, Flo-

rida 347, para tratar la siguiente

: Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance General del ejercicio

vencido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5." iNombrar dos señores accionistas

para firmar el acta do la asamblea.

Artículo 38 : Hasta tres días antqs de

la reunión de la asamblea, los accionis-

tas presentarán sus acciones. o certifi-

cados de un Banco, que acrediten ' te-

nerlas depositadas a su nombre, al pre-

sidente, para obtener el boleto de en-

trada en el cual se determinará el nú-

mero de votos que les corresponde. —
El Directorio.

e.5 feb.-N. 1019-V.25 feb.

S. A. TIERRAS
PUENTE ALSINA - RIACHUELO

Convocatoria

De acuerdo al artículo 25 de los es-

tatutos, convócase a los accionistas a la

14.a Asamblea General Ordinaria, para

el 23 del corriente, a las 10 horas, en

Balcarce 252.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y
Balance del ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Elección de directores y síndicos.

3." Elección de dos accionistas para

firmar el acta.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1937. —
El Directorio.

e.5 feb.-N. 1052-V.22 feb.

SAN JORGE
Cía. General de Comercio y

Financiaciones, S. A.
Convócase a los acionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria, para el

19 de febrero de 1938, a las once horas,

en Florida 461.

Orden del día:

1.° Reforma de los estatutos sociales.

2." ritttitm ación de dos accionistas pa-

ra, imnar el acta. — El Secretario.

e.l." feb.-N." 3G2-v.±Y feb.

AEROPOSTA ARGENTINA, S. A.,

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará en el local social, Avenida de

Mayo 560, 6." piso, el día 25 de febrero

de 1938, a las 16 horas, para tratar la

siguiente
. ;

,^k

Orden del día:

1." — Consideración de la Memoria

y Balance General, correspondiente al

décimo ejercicio social, terminado el 31

de diciembre de 1937.

2." Consideración del petitorio presen-

tado por el accionista señor Juan Tam-
burini.

3.° Elección de dos directores y del

síndico titular y su suplente.

4." Designación del presidente y vice-

presidente para el ejercicio de 1938.

5." Designación por el presidente de

la asamblea, de un secretario y dos ac-

cionistas para aprobar y firmar el ac-

ta de la misma.
Buenos Aires, Febrero de 1938. — El

Directorio.

e.4 feb.-N." 993-V.21 feb.

LICITACIONES ANTERIORES

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELEFRAFOS

Expte. 27.184-DC-937

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 28 de enero de_ 1938, para la ejecu

ción del servicio dé transporte de co-;

rrespondoncia entre "Chamical" y

"Chóreos" (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.lC feb.

Ministerio ue neíaciones

Exteriores y Culto

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DE
AÑATUYA, EN SANTIAGO

DEL ESTERO
Llámase a licitación pública para el

día 22 del mes de febrero del año en

curso, a las 14 horas, para el aprovisio-

namiento de artículos generales durante

los meses de mayo a diciembre del 1938

al Hospital Común Regional de Añatu-

ya, en Santiago del Estero.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendrá lugar el día y hora

indicados, en .el local de la Dirección

de Administración del Ministerio
'
de Re-

laciones Exteriores y Culto, calle Aro-

nales 761 (planta baja), Capital Fede-

ral, en presencia del Escribano General

del Gobierno de la Nación y de los pro-

ponentes que concurran al acto, de

acuerdo con los pliegos de bases y con-

diciones y nóminas de los artículos a li-

citarse, que están a disposición de los

interesados que los soliciten en la Direc-

ción del Establecimiento, y en la Ofici-

na de Adquisiciones, Licitaciones y Con-

tratos de la Dirección de Administra-

ción, Arenales 761, Capital Federal, to-

dos los días hábiles de 13 a 16 horas

y los sábados de 10 a 12 horas. — Los

artículos a licitarse comprenden los si-

guientes rubros: Alimentos (carne, le-

che, pan, verduras, fratás, etc.). Ro-

pería (frazadas, máquina de coser).

Medicamentos (útiles de laboratorio, ci-

rugía, drogas, Rayos X, etc.). Menaje,

bazar y cocina. Útiles de escritorio (co-

piadores, lápices, ets., etc.). Artículos

de electricidad (lámparas y fusibles).

Herramientas y material de talleres (pi-

letas, jardineras, chapas de hierro, etc.).

Animales y útijes de labranza (carro,

juego de arnesés, etc.). Forrajes y afi-

nes (alfalfa, maíz, etc.). y artículos pa-

ra el lavado y desinfección.

Añatuya, Febrero 3 de 1938. — El

director general de administración.

e.3 feb. v.8 feb.

Ministerio de justicia

e instrucción Pública

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 de 1938 a los

Establecimientos dependientes del Mi-
nisterio.

Los rubros a licitarse son !os f luien-
tes :

Almacén.
Café.

Molino.

Carne y liücicurla en pie.
~

Verduras y frutas.
,

Leche, manioca y huevos.

Combustible (carbón y leña).

Artículos de limpieza. •

'

Bazar y menaje. ,

a ^
¡-

Ropería y tejidos.

Mercería.
v

.'
a.

"

Materiales de calzado.

Arlículos de sports. ' ';

.

¡'

Maderas.
Escobe ría.. ;¡ .

j

Materiales de construcción. 5.

Materiales de electricidad.

Ferretería.

Artículos do 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 «1 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.

La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-

blica há procedido a efectuar los siguien-

tes :

Llamado a licitación privada número

10; ramo: Papelería. Apertura, Febrero

7, 15 horas. . ..;.:__ J^._ :

-JJ
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Llamado a licitación privaba número

11; ramo: Papelería. Apertura, Febrero

8, 15 horas.

Buenos Aires, 3 de Febrero de 1938.

— Luis Ricci, Director de Administra-

ción.

v.8 feb.

A CÁRCEL DE VIEDMA .i

f (Río Negro)
H1

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días, a contar del 5 de fe-

brero del año 1938, para la provisión a

la Cárcel: de carne, pan, artículos desti-,

nados al racionamiento do pi'esos; y com-

bustible, para las necesidades del segun-

do semestre del año 1938.

La licitación se llevará a cabo el día 25

de febrero corriente, a las 15 horas, en

el local de la Dirección de la Cárcel, en

presencia de los interesados que concu-

rran y con intervención del señor Pro-

curador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirección

de la Cárcel, cualquier día hábil de 12

a 18 horas.
'

Viedma (Río Negro), 5 do Febrero de

1938. — Osvaldo V. Aguilar, Director

Cárcel.

e.5 feb-v.10 feb.
Miuuirir¥vwi««'iiW'nrjnn^n.uuuvinnfinnf nnnivivr -** *""~^**'^A^*"'^^

CÁRCEL DE GENERAL PICO
(LA PAMPA) !

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a contar del 5 de

febrero del año 1938, para la provisión

a la Cárcel: de carne, pan, artículos des-

Jánados al racionamiento de presos; y
combustible, para las necesidades del

segundo semestre del año 1938.

La licitación se llevará a cabo el día

25 de febrero corriente, a las 15 horas,

en el local de la Dirección do la Cár-

cel, en presencia de los interesados que

concurran y con intervención del señor

Procurador Fiscal.

Por más datos," pliegos de condicio-

nes, planillas, etc., dirigirse a la Sub-

dirección de la Cárcel, cualquier día

hábil de 12 a 18 horas.

General Pico (Pampa), 5 de Febrero

de 1938. — Waltcr KammcraLli, Direc-

tor Cárcel.

c.5 feb. v.10 feb.

CÁRCEL DE RESISTENCIA
(CHACO)

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a contar del 5 de fe-

brero del año 1938, para la provisión a

a la Cárcel; de carne, pan, artículos desti-

nados al racionamiento de presos ; y com-

bustible, para las necesidades del se-

gundo semestre del año 1938.

La licitación se llevará a cabo el día

25 de febrero corriente, a las. 15 horas,

en el local de la Dirección do la Cárcel,

en presencia do los interesados que con-

curran y con intervención del señor Pro-

curador Fiscal. ._
f

l

Por más datos, pliegos do condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil

de 12 a 18 horas.

Resistencia (Chaco), 5 de Febrero de

1938.

Julio Solari, Director Cárcel.

c.5 feb. v.10 feb.

CÁRCEL DE RAWSON
(Chubut)

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar del 5

de febrero del 1938, para la provisión a

la Cárcel, de carne, pan, artículos dosti-

nados al racionamiento de presos y com-

bustible, para las necesidades del segun-

do semestre del año 1938.

Jta licitación se llevará a cabo el día

25 de febrero corriente, a las 15 horas,

en el local de la Dirección de la Cárcel,

en presencia de los interesados que con-

curran y con intervención del señor Pro-

curador Fiseal.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdiree-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil da

12 a 18 horas.

Rawson (Chubut), 5 de Febrero de

1938. — Osvaldo Rocha, Director Cárcel.

e.5 feb.-v.10 feb.

CÁRCEL DE FORMOSA
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar del 5

de febrero del año 1938, para la provi-

sión a la Cárcel, de carne, pan, artícu-

los destinados al racionamiento de pre-

sos y combustible, para las necesidades

del segundo semestre del año 1938.

La licitación se llevará a cabo el día

25 de febrero corriente, a las 10 horas,

en el local de la Dirección de la Cár-

cel, en presencia ele los interesados que

concurran y con intervención del señor

Procurador Fiscal.

Por anas datos, pliegos de condicio-

nes, planillas, etc., dirigirse a la Sub-

dirección de la Cárcel, cualquier día

hábil, de 12 a 18 horas.

Formosa, 5 de Febrero de 1938. —
Fortunato Gavióla, Director Cárcel.

e.5 feb.-v.10 feb.

CÁRCEL DE POSADAS
(Misiones)

x

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de 20 días, a contar del 5 de fe-

brero del año 1938, para la provisión a

la Cárcel: do carne, pan, artículos desti-

nados al racionamiento de-presos; y com-

bustible, para las necesidades del segun-

, do semestre del año 1938.
^

La licitación se llevará a cabo ol día 2a

de febrero corriente, a las 10 horas, en

el local de la Dirección de la Cárcel, en

presencia.de los interesados que concu-

rran y con intervención del señor Pro-

. curador Fiscal.
.

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirección

de la Cárcel, cualquier día hábil de 12

a 18 horas.

Posadas (Misiones), 5 de Febrero de

1938. — Augusto de Sanctis, Director

Cál'CeL
e.5 feb-v.10 feb.

La licitación se llevará a cabo el día

25 de febrero corriente, a las 15 horas,

en el local de la Dirección de la Cáf-

cel, en presencia de los interesados que

concurran y con intervención del señor

Procurador Fiscal.

Por más datos, pliegos de condicio-

nes, planillas, etc., dirigirse a la Subdi-

rección de la Cárcel, cualquier día há-

bil de 12 si 18 horas.

Santa Rosa (Pampa), 5 de Febrero

dg 1938. — Lautaro F. Castro, Director

Gárce?.

c.5 feb.-v.10 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 2 marzo 1938, por:

Aparatos de medición (Pliego 4993)^

a las 15 horas; herramientas para tallerr

mecánico (4994), 15,30 horas.
\

Retirarlos: Paseo Colón 922, Oficinal.

41, Buenos Aires. >

e.3 feb.-v.8 fetí*

Ministerio de Obras Públicas

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Facultad de Ciencias Médicas

Llámase a licitación pública de pro-

ductos farmacéuticos, con destino al

Hospital Nacional del Centenario, en el

segundo semestre de 1938. Apertura

5 de marzo, a las 10 horas. Condiciones

en Oficina de Compras de la Facultad,

Avenida Francia y Santa Fe. — Ángel

G. Linares, secretario.

e.4 feb.-v.21 feb.

ASILO TUTELAR DE MENORES
MARIANO ORTIZ BASUALDO

Las Armas, F. C. S.

En cumplimiento de lo dispuesto por

Resolución Ministerial de fecha 11|1|

938, llámase a licitación pública hasta

el día 2 de marzo del año en curso, a

las 16 horas, para la provisión a este

Asilo, de carne vacuna y galleta, du-

rante el segundo semestre del corriente

año.

Por planillas, pliegos do condiciones,

Informes, «te, dirigirse a la Dirección

del Asilo, en Las Armas, F. C. S. — El

director.

e.2 feb. v.12 feb.

r——
. j

DIRECCIÓN NACIONAL DE ff

VIALIDAD -"yi,

Licitación pública de las obras del.

camino de acceso estación Altona, pesos?-;.

21.097. <ii

Hasta el día 17 <íe febrero en el JuZ-J

gado Federal de Bahía Blanca, o paral!

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

1

* 1

:

Licitación pública de las obras de los!-,

puentes sobre los canales principal, Se-<-.

cundario y Desagüe en el camino a laj.

estación Mainqué, pesos 26.662. ,

¡

Hasta el día 19 de febrero en el JuzV
gado Letrado de General Roca, o para.

el día 25 del mismo mes, en Saíi Martín.

871, Capital Federal. 1

e.2 fcb.-N.° 4896-V.7 febv
;

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Santa Fe N.° 690

Postérgase la licitación pública que de-

be llevarse a efecto el día 9 del mes de

febrero a las 16 horas, para el día 9

de marzo a la misma hora, para la ad-

quisición 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 ia

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.

Licitación pública de las obras del

camino de acceso a la estación Chas^,

pesos' 32.170. ij

Hasta el día 16 de febrero, en el Juz*

gado Federal de La Plata, o para elf.

día 22 del referido mes, a las 15 horas,¡,

en San Martín 871, Capital Federal. :

e.24 ene.N.° 4881-V.28 feW

Licitación pública de las obras del.

camino de Río Cuarto a Berrotarán, pew
:

sos 560.635. j

Hasta el día 15 de febrero en el Juz-

gado Federal de Río Cuarto o para eí.

día 21 del referido mes, a las 15 horaSgi

en San Martín 871, Capital Federal.
¡

e.24: ene.-N." 4876-V.9 feb*

CÁRCEL DE GENERAii ROCA
(RIO NEGRO)

Llámase a licitación pública por el

término do 20 días, a contar del 5 de

febrero del año 1938, para la provisión

a la Cárcel: de carne, pan, artículos des-

tinados al racionamiento de presos; y
combustible, para las necesidades del se-

gundo semestre del año 1938.

La licitación se llevará a cabo el día

25 de febrero corriente, a las 15 horas,

en el local de la Dirección de la Cárcel,

en presencia de los interesados que con-

curran y con intervención del señor Pro-

curador Fiscal.

Por más datos, pliegos do condicio-

nes, planillas, etc., dirigirse a la Sub-

dirección de la Cárcel, cualquier día

hábil de 12 a 18 horas.

General Roca (R. Negro), 5 de Febre-

to de 1938. —-Miguel Roelia, Director

Cárcel.¡- e.5 feb. v.10 feb.
4..-»-

CÁRCEL DE NEUQUEN
Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a contar del 5 de

febrero del año 1938, para la provisión

a la Cárcel : de carne, pan, artículos des-

tinados al racionamiento de presos; y
combustibles, para las_ necesidades del

segundo semestre del año 1938.

La licitación se llevará a cabo el día

25 de febrero corriente, a las 15 horas,

en el local de la Dirección de la Cá>->"

c,el, en presencia de los interesados que)

concurran y con intervención del señor,

Procurador Fiscal. ;
¡I

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirección

de la Cárcel, cualquier día hábil, de 12

a 18 horas. _ '

•-**'

Neuquén, 5 de Febrera, 'de 1938'. ¡—

Gerónimo Dafuncchio, Director. Cárcel.

:c.5, fefe-.lO feb'

YACIMIENTO PETR-OLIFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 2 de marzo 1938; por: construcción

prensa estopa de expansión (pliego

4997), a las 15 horas; compresor aire,

portátil (4998), 15.30 horas; retirarlos:

Paseo Colón 922, oficina 41, Buenos Ai-

res,
,

:
.

c.5 feb.-v.10 feb.

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'.

iwww^^fW*

CÁRCEL DE SANTA ROSA *

(LA PAMPA)
Llámase a licitación púbHca por el

término de 20 días, a contar del 5 de

febrero del año 1938, para la provisión

a la Cárcel : de carne, pan, artículos des-

tinados al racionamiento de presos; y
combustibles, para las necesidades doí

segundo semestre del año 1938..

Llámase a licitación pública para el

día 2 marzo 1938, por zapatos de acero

para cañería entubación (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.
-

„ r , :j im lili,-.,- ii rn, Mtf^^,v....MWMI. l.i..n..n.«.

Llámase a licitación pública para e5

día 21 febrero 1938, por

:

Uniforme (Pliego 4995), a las 16 ho-

ras.

Retirarlo: Paseo Colón 922, Oficina 41,

Buenos, Aires.
e.3 feb.-v,8 feb.

Licitación pública de las obras del ea->.

mino de San Carlos de Bariloche, a La-i-

go Gutiérrez, pesos 68.598. ''[

Hasta el día 18 de febrero rn el Juz-<-

gado Letrado de Viedma o para el día¡.

24 del referido mes, a las 15 horas, eif.

San Martín 871, Capital Federal. \[

e.26 ene.-N.° 4879-v.S febV

Licitación pública de las obras conW

plementarias del camino de Tucumán a;,

Lules (calzada de macadam) y Puente*;

sobre arroyo Manantial, pesos 688.954. ]

i

Hasta el día 17 de febrero en el Juz-t-

gado Federal de Tucumán o para el díaJ,

23 del mismo mes, a las 15 horas, erj.K

San Martín 871, Capital Federal. •']

e.26 ene.-N.° 4889-v.ll feb.,-

Licitación pública de las siguientesji

. obras

:

'l

Camino de Cañuelas a Monte, pesos!;

1.173.561 y camino de Monte a Río Sa-i

lado, pesos 945.360 . 4

Se aceptan propuestas globales o po$;

separado. K

Hasta el día 26 de febrero, en el Juzm;-

gado Federal de La Plata, o para el di*.-

7 de marzo, a las 15 horas, en San Mar-
tín 871, Capital Federal. !

¿

,e.5 feb.-N,! 4936-V.22 febY

Licitación pública de los obras delo¡31

caminos a la Estación La Laguna, pewj

sos 67.188., €
Hasta el "día 2"6* "de febrero", en el Juz^

gado Federal de Bell Ville, o para el{

día 7 de marzo, a las 15 horas, en Sanll

Martín 871, Capital Federal. »\

e.5 feb.-N.° 4933-V.16 feb\-A

,
Licitación pública de las obras de!¡

camino a la Estación Monigotes haciali

San Guillermo, Capivara y Las Palme*}

ras, $ 44.754. ft

Hasta el día 2 de marzo, en el Juarf

gado Federal de Santa Fe, o para el

día 8 del referido mes, a las 15 ho-»

ras en San Martín 871, Capital Federal»

e.5 feb.-N.° 4938-v.lO feb,*.
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Licitación pública de las obras del ca-

mino a la"estación Arrufó, :.$ 54.344."

Hasta el día 2 de marzo, en el Juz-

gado Federal de Santa Fe, o para el

día 8 del referido mes, a las Í5 horas,

en San Martín 871, Capital Federal..

e.5 feb-N.° 4927-V.16 feo.

Licitación-, pública de .las., siguientes

obras

:

Camino de acceso Sud a Comodoro Ri-

vadavia, pesos lll. 010, .y, camino de ac-

ceso Norte a Comodoro llivadavia, pe-

sos 183.715.

Se aceptan propuestas globales .. o por

separado.

Hasta .el día. 2 de marzo, en el Juzga-

do Letrado de Rawsou,. o para el día,

8 del referido, mes, a las 15; horas, en

San Martín 871, Capital. .Federal.

e.5-feb.'-N.° 4941-V.22 feb.

Licitación pública, de las obras del. ca-,

mino ¿e La Vitícola a Tornquist, pesos

659.688.;
' '"'''_

Hasta' el día 2 de marzo, en el Juz-

gado Federal de Bahía Blanca, o para

el día 8 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.5 feb.-N.° 4947-V.22 feb.

OBRAS. SANITARIAS DE LA
NACIÓN '

Expte. 46.771 -DT- 937.

Por disposición del Directorio, llama-

ese 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 día hábil de 12 a 15 horas,

o en las oficinas del Juzgado Federal

de la Ciudad de La Plata.

Las propuestas podrán presentarse

indistintamente, en las oficinas del ci-

tado Juzgado, hasta el día 19 de febre-

ro próximo y en el Departamento Ad-

ministrativo de la Institución, calle

Charcas, 1840, primer piso, de la Capital

Federal, hasta él 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. —
R. Zavaíla Carhó, Director Administra-

tivo.

e.29 ene.-v,9 feb.

Las propuestas podrán presentarse en
f

él departamento Adiñiriistfativó de la

Institución, calle Charcas 1840, primer

piso, hasta el día 21 de febrero pró-

ximo, a las 15 horas, día y hora en

que- serán abiertas en presencia de' los

que concurran al acto,

Buenos: Aires, Enero 12 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra:

tivo.

e.21 ene.-v.7 feb.

(Expte. 46.772-DT-1937).

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para. la contratación

de la. instalación de 5.28,0, conexiones ex-

ternas, aproximadamente, para el servi-

cio domiciliario do agua potable, en las

ciudades de Morón y Háedq (Partido

de 6 de Septiembre,, Provincia"de Buenos

Aires), en un todo dé acuerdo con el"

pliego de condiciones, preparado al efec-

to, que los interesados pueden consul-

tar en el Departamento Administrativo

(Oficina de Compras), ' calle , Charcas'

1840, Capital Federal,, cualquier día há-

bil de 12 a .15., o en ' las
,
Oficinas

.
del

. Juzgado . Federal de la ciudad de La
P.'ata.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las Oficinas del
;

cita-

do Juzgado^ hasta el día 21 de febrero;,

próximo, y en el Departamento Admi-
nistrativo. de la Institución, calle Char-

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. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.
"

e.2 feb.-v.12 feb.

los sábados que será de 9 a ,11 horas y
previo .61 pago dé $20 moneda nacional

cada uno. — La Administración.,
v "

" e.22 erie.-v
:

.8 feb.

•-' Llámase a licitación pública, para la

provisión de los materiales que sé deta-

llan á continuación y para las fechas que

se indican:

23 .de febrero de 1938. — Molinos a

viento. (O." C. 14J38).
""'

24' de febrero de 1938.'— Chapas gal-

vanizadas para tanque. (O. C. 1515J37).
2 de marzo de '1938*. : — Arandelas dé-

resorte. (O.'C. 1605137).

3 de marzo de 1938. — Tirafondos pa-

raría. (O. O 1604J37).
La apertura de propuestas se realizará

en la Oficina dé Licitaciones de los Fe-

rrocarriles del Estado, Avenida Maipú
N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas de

los días señalados y. en presencia de los

concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser con-

sultados y retirados de la Mesa de En-

tradas de Explotación Comercial, todos

los
r
días ' hábiles de 11.30 añ.6, con .ex-

cepción de,:, los. sábados, que,. será, de 9

á 11. horas, y previo ,eí. pago del valor

asignado a cada uno.
'— La Administra-

ción:
v

' e,3 feb. v.8 feb.

; Expte. 1218|37.'— Llámase, a licita-

ción pública para la .provisión de caños

y accesorios ; galvanizados, caños de plo-

mo, tanques de acero, etc., de acuerdo,

con las cantidades y demás" condiciones

que figuran en el pliego N.° T218|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 15 horas del

día, 25 de febrero de 1938 -y eri presen-

cia de los concurrentes1 interesados.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado y retirado de la Mesa de Entradas

de Explote." Comercial, todos los días

hábiles de 11.30 a 16 con excepción de

los sábados que será de 9 a U ;

horas y
previo el pago de $ 4 moneda nacional

cada uno — La .Administración.'."'' ;

é.5: feb.-v.10 feb.

EDICTOS ANTEtlOMS
Mi n 1 s te r i o de E a &i e n d-a

Contaduría General de la Nación

Expte. 27.969 - DC - 937.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisir

eión dé 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 á'lb.

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.,

Bueriós ..Aires, Enero, 24 de 1938. —
R . Zapalla Carbó.,; Director. Administra-

tivo.

p.27 ptio.-v.i'í. feb,

\

Expte. 52 .-022 >- V- 937:.-

Por disposición del
rdircctorip, llá-ma-

'

se a licitación públi.'cá:p"ará la;proyisión_(

de las cañerías, válvulas y. iaeftesórros,

con desainó a la construcción; del -acue--

ducto para proveer de agua potable a

la Ciudad de San Francisco (Provincia .

de CóraTóba),' de ' conformidad en; un to-

do con .el pliego de condiciones prepa-

rado ei\l efecto, 'qué íos interesados pue-

den consultar en él Departamento Ad-

ministrativo (Oficina de Compras), ca-

lle Chancas?184Q, Capital Federal,, de

12 a 1& horas, todos los días hábiles,

o en .las Oficinas del Distrito, en la

Ciudad de Córdoba. , ,.w

.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública N.° 479,

hasta el díap23 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. 0.

P., Lima y Moreno, 10.° piso, previo pa-

go de $ 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 eno.-v.10 feb.

FERROCARRILES.DEL ESTADO

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

acero, de acuerdo con el pliego número

1697|37.

La apertura de propuestas se 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 'ele febrero de 1938 y en

presencia de los concurrentes intere-

sados.

El pliego respectivo puede ser con-

sultado y retirado . de la_ Mesa de En-

tradas de Explotación Comercial todos

los días hábiles de 11,30 a 1E5, con .ex-,

'cepejón de los sábados, que será de 9

a íl '. lis., y previo el pago de $ 2 m¡n.

cada uno. — La Administración.

e.2 feb,-v.7 feb.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral, de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a la Sucesión de don Juan María

Gómez y a don Hugo Rodríguez, para

que dentro del término de diez días,

contando desde la primera publicación

de este edicto, ingresen eri la Tesorería

General de la Nación o giren a orden de

. la misma ia suma, de $ 1.700.14 moneda

nacional, importe de los conceptos a que
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 fiseaí' 16¡937). — Los Secreta-

rios.
:•'''•

o.2 feb.-N.° 9..s|p.p.v.l2 feb.

Aduana de la Capital,

'¡ Llámase ¡a licitación pública ;para :1a

"provisión de los cambios, para vía.y. de-

,.más j
;material que figura en el pliego ná-

-m.ero 549137. '

¿

.

'

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 Explotac. Comercial, todos los días

hábiles de 11.30 a 16, con excepción de

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don En-

rique M., del Campillo, se hace saber,

a

los. dueños o consignatarios de las mer-

caderías que a continuación se detallan

y correspondientes a los expedientes de

rezagos, que deben presentarse a esta

Aduana para su retiro dentro del tér-

mino de cinco días, de la publicación del

presente aviso.

Pasando este término la Aduana pro-

Cederá de acuerdo con lo dispuesto por..

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 12

Vapor: Olympir; paquete: 5748; fe-

cha de entrada al puerto: mayo 10¡937;

marca: C, P, C
: ,; números: 81-85-59;

cantidad: 6 cajones.

Legajo de rezagos N.° 13

Vapor ,C ritan; paquete: 5237, fecha de

entrada al puerto: abril 26;937; marca:

B. II. B. Santiago; números: 1-4; can-

tidad: 4 fardos.

Legajo de rezagos N.° 14

Vapor: Anatolia; paquete: 5125; fe-

cha de entrada al puerto: abril
23J937;

marea: T. C. P.; número: 1; cantidad:

1. cajón.

Legajo de rázagos N.- 15

Vapor: S. Cross; paquete 4718; fe-

cha "de entrada al puerto: abril 14J937;

marca: H. W. Co. Modcl. 37, número:

128; cantidad: 1. cajón.

Legajo de rázagos N," 16

Vapor: H. Brigade¿ paquete 4.190; fo-

cha de entrada al. puerto: abril 3J937;
marca : M. Brigade ; número : 1 ; canti-

dad : 1 cajón.

Legajo de rezagos N." 17

Vapor ; Marquesa
;
paquete : 5450 ; fe-

cha de .entrada.. al puerto: mayo l.°¡937;

marea: P., C; números: 1-2;. cantidad:

2 ca iones.

Legajo de rezagos.N.° 18

Vapor: Belgique; paquete: 5379; fe-

cha de entrada al puerto: abril 29¡937;

marca: D.,N, B, As. ; número: 1; can-

tidad : 1 paquete.

Legajo de rezagos N.° 19
,

Vapor: Cap. Norte; paquete: 6205;

fecha de entrada al puerto: mayo 19|

937; marea: E. S.; número: ,210;; can-

tidad : 1 cajón.

Legajo de rezagos N.° 20...

.

Vapor: Cap. Norte; paquete: 6205;

fecha dé entrada; al puerto: mayo 19

937 ; marca : Aseman Co. ; número : 20

;

cantidad: i "cajón.

ILiSL^l:.::.. '. E1 JefG

v.8 feb..

Cajl Nfcipnaí de Jubilaciones y Pensiones Civüss,

Por el termino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todcs los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta. Caja solicitando

pensión doña Bárbara Sprnelli de Pie->

trángelo, en su carácter de viuda del ex

jubilado, don Federico Pietrángclo.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
El Prosecretario.-

e.5 feb.-v,8 feb.

Por el término de tres dír.s, a contar

desde la fecha de la publicación, de es-

te aviso, se hace saber. a todos los que

tengan que alegar derecho que se na

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión doña Mati:de P^issod?,Silva.,, en

su carácter de viuda del ex 'jubilado,. don

Alberto" Silva..

Buenos Aires, Enero 29 de 1938. —
El Pi'í.- eeretario.

'-

e.5 feb.-v.S feb.



Por el término' de trés'díás,a contar Por el térmüw de treinta' ? días a '6ón- Por «1 término de tres días, a contar

desdi» la fecha de la .publicación deesn tar desde la primera publicación de es- desde la fecha. de la publicación de psr

.
te

v

avisa, se 'hace saberV tódbs los" aue te edicto, se hace'sabfir a 'todos los que.'te aviso,
|

se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho 'que se 'lia tengan que alegar, derecho a lo depo-, tengan que¡.alegar derecho que se ha

presentado ante esta' Caja solicitando sitado en concepto de indemnización en presentado ante está Caja solicitando,

los beneficios del artículo 51 de la Ley la Caja de Accidentes
1

del Trabajo, Ley los beneficios,, del. artícu o 51 de la Ley

4349, doña Salome S. de Silva, en su 9688, de ,1a dependencia, de .esta Instituí- 4349, doña Catalina, Magaldi de Gilio,

carácter de viuda del ex marinero, don. ción. con motivo del accidente- de .que en su carácter de. madre del ex einplea-

Juan Silva, fué víctima el obrero don Pedro Pibya- ..
do de Correos y Telégrafos, don Faus-

Bueuós.. Aires, Febrero 1." de 1938."

—

ni, que deben apersonarse al domicilio tino Guio..

El Prosecretario. de la . misma, calle Pueyrredón 939, a .. Rueños Aires, Febrero 1.° de 1938. —
e.5 feb.-v.8 feb. justificar ese derecho,, bajo los ap$rci-

w™.—

:

-~~~~~~~~ bimientos a que hubieren . lugar.

Por, el término de tres, días, a contar Buenos Aires, É.nero 31 de 1938. —
El Prosecretario.

e.5 fcb.-v.S feb.

IftfWVN^^^tfW*"*

desde la' fecha de la publicación de es- El secretario,

te aviso,, sp. hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado auto esta Caja solicitando

los beneficios del. artícu. o 51 de la Ley

4349, doña. Manuela EMte Franco de

Pereyra, en .su carácter de viuda del ex

portero de la Escuela N.° 4, del C. Es-

colar 2.", don, Francisco. José Pereyra.

Buenos Aires, Febrero 1." de 1938. —
El Prosecretario.

e.5 feh.-v.8 feb.

e.5 feb. v.14 mar.

Por el "término de treinta días a con-

tar desde la primera 1 publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a le depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia do esta Institu-

ción con motivo del . accidento de que

fué víctima el obrero don Fabián Álta-

mirano, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajos los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
El secretario.

e.5 feb. v.14 mar.

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

eu concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Mario Francisco Ra- por e i término de treinta días a con-

dice, que deben apersonarse al domici- tar desde la primera publicación de es-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939, a te edicto, so hace saber a todos los que
justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 2 de Febrero' de 1938.

— El Secretario.

e.5 feb.-v.14 mar.

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 do esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Luis, Alfredo Coria,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

tengan que alegar derecho a lo dejoo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Domingo Be-

lisario Cardozo, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba<

jo los apercibimientos a

lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
El secretario.

c.5 feb. v.14 mar

' Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la' publicación de cs¡-

te. ayi'so, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artícu o 51 de la Ley

4349, doña Amelia L. de Baldino, en su

carácter
1

de madre de la ex maestra du

la Escuela N.° 12, C. Escolar 5.", doña

Josefina Amelia Teodora Baldino.

Buenos Aires, Febrero 1." de 1938: —
El Prosecretario.

e.5 feb.-v.8 feb.

Por el, término de tres días, a contar

desde la -fecha de la publicación de es-

te aviso, se nace sau^r a todos los que

tengan que alegar derecho que se ña

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Julia Oítia de Moreno y

aoña Carmen Gancua iaoreno, en su ca-

rácter de viuda e hija legítima del ex

maestro del Consejo Nacional de Educa-

ción, don Alejandro Moreno.

Buenos Aires, Febrero 1." de 1938.

—

El Prosecretario.

e.5 íeb.-v.8 feb.

Por. el término -dé %'esKdías, ?a contar

desde la . fecha . de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan
,
que alegar, derecho que se lian

presentado ante esta Caja,, solicitando

pensión doña Elvira Alippi , de Gnavi,

por sí y sus hijos menores, Elida Elena

Victoria .y. Carlos Alfredo Gnavi; por

sí Elvira Esthér Ilda Gnavi, en su ca-

rácter de viu'dai.e hijos legítimos del ex

empleado del M. de Agricultura, don
Pedro' Juan Dionisio Gnavi Giacéhino.

..Buenos Aires, Febrero 1." de 1938. —
El prosecretario.

e.5 feb. v.8 feb.

Por el término do treinta días n con

tar desde la primera publicación de es

ficar ese derecho, bajo los apercibimien- te eciict , se hace saber a todos los que
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 2 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.5 feb.-v.14 ma;\

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes, del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que . alegar derecho que so na

que hubieren presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios, del artículo 51 de la Ley

4349, doña Clotilde Adelina Goasálea de

Castro, por sí y sus hijos menores Nor-

berto -Nicolás, Ricardo y Osear Castro,

en su, carácter de viuda e hijos legítimos

del ex. agente de la Policía de la Capi-

tal, don Ricardo Castro.

Buenos Aires, Febrero 1." do 1938. -?~

El Prosecretario.

e.5 feb.-v.8 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando pon- 1

'

sión, doña ' María Elena Villada Obre-

gón de Oicei, por sí y sus hijos meno^

res Nadina Rebeca y Juan Carlos Cicci,

cu su carácter de viuda e hijos legíti-

mos del ex jubilado, don Juan Bautis-

ta Cicci.

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. —
El prosecretario. (

e.5 feb. v.8 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han
presentado ante- esta Caja, solicitando

pensión, doña Carmen Motero de Cabral,

por si y sus hijos,' menores Elba Domin-

ga, Lydia Águeda y Roberto-Honorio

Cabial, por sí Carmen Luisa. Cabral, en

su carácter de viuda o hijos legítimos!

del ex jubilado, don José Natalio Ca-

bral.

Buenos Aires, Febrero 1." de 1938. —
El prosecretario.

e.5 feb. v.8 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber á todos los que

tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Isaura López,' en su ca-

rácter de hija legítima del ex jubilado,

don Manuel López.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
El prosecretario.

e.5 feb.. v.8 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los Ipiej

tengan que alegar derecho que se ha . .

presentado. -ante esta. Caja solicitando ajustificar ese derecho, bajo los apéa-

los beneficios del artículo 51 de la Ley cíbimientos^ a que ^rnbi eren lugar.

.4349, doña Leonor Agustina West de

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-i

fué víctima el obrero don Alejandro te aviso, se hace saber a todcs los que

Bogdan, que deben apersonarse al domi-

cilio de la minina, calle Pueyrredón 939,

Cáceres, en su carácter de viuda del ex

empleado de ios .Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales, don Alberto Oreste Cáceres.

Buenos Aires, Febrero 1." de 1938. —
El Prosecretario.

e.5 fcb.-v.8 feb.

Por. el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-<

te aviso, se hace saber a. todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Cecilia. Scala de Oiellana,,

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
El secretario.

e.5 feb. v.14 mar.

tengan que alegar derecho que se lia

presentado ante esta Caja solicitando

pensión doña Clara Villagran de Busta-

máhte, en su carácter de viuda del ex

Preceptor (Regimiento 5.°, de Zapadores

Pontoneros), don Juan Gregorio Busta-

maiite.

,.-
._
Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —

El Prosecretario.

e.5 feb.-v.8 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'dcpó- Por el término de tres días, a contar

sitado en concepto de indemnización en desde la fecha de la publicación de os-

la Caja de Accidentes -del Trabajo, Ley te aviso, se hace saber a todos los que

9688, de la dependencia de esta Ihstltu- tengan que alegar derecho que se ha

ción con motivo del accidente de que presentado ante ésta Caja solicitando

fué víctima ' el obrero don Juan "Casa- pensión doña María Concepción Bonet-

sola, que deben apersonarse al domici- '
ti, en su carácter de hija legítima del

Josefa Lea, Nélida Norma, Martha Ali- ^ ¿ ] a j^g^, calle Puevrrédón 939, ex- jubilado, don Carlos Guillermo
: Bo-

da, Haydée Leonor y Raúl Enrique Ore.

llana, en su carácter de viuda e hijos le-

gítimos del ex jubilado, don Eufrasio I.

Orellana. i

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
El Prosecretario.

e.5 feb.-v.8 feb.

a justificar ese derecho, bajo los aper- netti.

cibimientos -a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El secretario.

e.5 feb. v.14 mar.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
El Prosecretario. -

e.5 feb.-v.8 feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña María Isabel Bovo de

Loustaunau. por sí y su hijo menor Héc-

tor Adolfo Loustaunau, en su carácter de

viuda e hijo legítimo del ex empleado

de la Penitenciaría Nacional, don Mar-

tín Héctor Loustaunau.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —>

El prosecretario.

c.5 feb.;v.8 feb.

Por el término de tres días, a contar

dosde la fecha do la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Elisa Dolheguy de Riche-

let. en su carácter de viuda del ex ju-

bilado, don Juan Ernesto Riclielet.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
El prosecretario.

e.5 feb.- v.8 feb'.

Por el término de tres días, a contar,

desde la fecha de la publicación de es-

. . Por el término de tres días, a contar1

desde la 'fecha de la -publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan' que alegar derecho que se ha

Por el término de tres días, a eontar

desde la fecha de la publicación de es-i te aviso, se hace saber a todos los que

te aviso, se hace saber a todos los que! tengan que alegar derecho que se ha presentado: .ante- esta Caja solicitando

tengan que alegar derecho que se ha presentado ante esta. Caja solicitando :

pensión doña María Góngora García de

presentado ante esta;. Caín, solicitando pensión doña Elena. M. de Soler, po^- sí Salas, por sí y su hijo menor Juan An-

pensión doña Elvira Pais Colom de Arri- y sus hijos menores Amador y ÉlenírSo- tonio Salas, en su carácter de viuda o

gorria, en su. carácter de viuda del ¡ex em- lér, en su carácter de viuda e hijos^e- hijo legítimo: del ex empleado de la Con-

pleado,'del<Ministerio ..de.«. Agricultura, ¡íntimos del ex jubilado, don Santiago taduría General de la Nación, don Jo-

don Andrés. Enriane Arricrorria.
"'

"Soler.
:

:
- ..:.'.:

. áe. Salas, 'n~¡ : ••¡¡;v, ;.;-
:>:.. ,;:-.,' .n

-

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. — Buenos Aires, Enero 28 de 1938. — -
,
Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —

El Prosecretario. El Prosecretario. El Prosecretario..

é.5 feb.-v.8 feb. '
; '

;

' '¿5 feb.-v.S feb. .,.
e.5 feb.-v.8 feb.

Por, el -término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace sabor a todos los qué
tengan que' alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51, de la Ley
4349,, doila Alicia Magdalena'Maud Nea!
de Montágne, en su carácter de viuda

del ex Agente de la" Policía de la Go-
bernación del Chubut,, don.. Antonio Luis

Montaghe. - s

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

¡e.5 feb. v.8 fetu
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¿Por el término de treinta días a con-

tar Jesde la primera publicación de éste

«dicto, Be hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

¡Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
$688, de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pascual Guida,

ique deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desdo 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
S688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué victima el obrero don Manuel Gó-
anez, que deben apersonarse al domici-

lio do la misma, calle Pueyrredón 939,

¡a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos, Aires, Diciembre 30 de 1937.
«— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo díposi

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pablo Zilys,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este

edicte, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja do Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Ignacio López Osor-

nio, que ^eben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —
El Secretario.

. e.8 ene.-v.ll feb.

' Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

jfcé 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
¡968S, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Luis Molina-

xo, que deben apersonarse al domicilio

3e la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

inmieiitos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

<— El Secretarla
1 e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar di- cíe la primera publicación de es-

te edi.to, 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
¡9638, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué victima el obrero don Manuel .Lois,

«que d.'bcn apersonarse al domicilio de

la misma, "calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

<— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

, Por el término de treinta días, a con-

star 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
$688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Carlos Pek-

avik, que deben apersonarse al domicilio

!de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apcrci-

. ' pimientos a que hubieren lugar.

. Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

-e— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

) Por el término de treinta días a con-

fiar desde la primera publicación de cs-

,
¡te edicto, se hace saber a todos los que

, tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

.'la Cajíi de Accidentes del Trabajo, Ley
'9688, de la dependencia de esta Inetitu-

'jción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Otegui,

>c|ue deben apersonarse al domicilio de la

,:misma, calle Pueyrredón 939, a justifi-

.'¡car ese derecho, bajo los apercibimien-

."¡fcofi a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
351 secretario.

i e.5 feb. v.M mar.

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 Trabaje?, Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Jesús Tomás Neira,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938. —
El Secretario.

e.15 ene.-v.18 feb.

• Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víetima el obrero don Juan Zllis

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto ' de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Andrés Mon-
tes, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

víetima el obrero don Federico Florencia!

De Barbieri, que deben apersonarse al

domicilio de las misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —
El Secretario.

- «I Mie.-v.ll feb.
Wwnvwwnvww

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 depositada
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 fuá
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 contar

desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don José Sixto

Conde, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 17 de 1938. —
El Secretario.

e.22 ene.-v.25 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Jesús Felipe

Barnales, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo loa

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Dicíemore 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que "alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

Por el término de treinta días, & con-
tar doode la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Segundo Vera,
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.
— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb»

Por el término de iveinta días a con-

tar desde la primera publicación de esta

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositad»

en concepto de indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don Alberto Barresí,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, callo Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enere 5 de 1938. —

>

El secretario.

e.15 ene-v.18 feb.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Felipe Cór-

doba, que deben apersonarse al domici-

lio do la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimiento, a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
El secretario. < i.

e.5 feb. v.14 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Ramón Bo-

beda, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón, 9,39,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —;

El secretario.

i .

i
i

' ; e.o feb. v.M mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se eita, 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 de la Capital

do la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Emilio Mozer, 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
defraudación, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

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

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer pisoi

«s2 feb.^N." 101 sjp.p.-v.l0 mar.

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 Manuel Cal Mar-
tínez, 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 autorizante,

á estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 26 de Enero de 1938.
— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.2 feb.-N". 114 s|p.p.-v.lO marw

>vinnrinnrrifcr**"r**'^ri*rrTi^riniinnrn-ñnnr rinnnrw>rvinn ir - nnnnnnf¥innnnflr. tfw^y

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Be.

la República Argentina, doctor Antonia
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 193S. —

.

Sadi Massüe, secretario.
¡

Local del Juzgado: Palacio de Justi-<

cia, calle Talcahuano y Túcumán, terceS
piso.

e.12 ene;-N.' 59 elp.p.^v.15 iéfk
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Por disposición del señor Juez de Ins-

ferucción 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.

i— 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 a estar a derecho en

la causa 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.

e.5 ene.-N." 3323 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

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

go Osear Díaz o Alvairez o Giménez (a)

Pólvora, procesado por el delito de ho-

micidio y robo, para que dentro del tér-

mino dé treinta días, á 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, f}e

acuerdo coii las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.5 ene.-N. 3313 s|p.p.-v.9 feb.
^jui i innnrinniTrr

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 Oarioli, 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 signe, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

i Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937.

¡— Aníbal Ponce de León, secretario.

V Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.5 ene.-N." 3316 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Enrique Mar-

tines," procesado por el delito de de-

fraudación (causa número 10.965), pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

*— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.5 ene.-N." 3306 s|p.p.-v.9 fek

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 so le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarárselo rebelde.

. Buenos Aires, 10 de Enero de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

, .-¡p piíp-N," 76 slp.-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 cne.-N.° 85 s|p.p.-v.22 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 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 señór==Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se ei-

ta, llama y emplaza a la prófuga Elvi-

ra Brandimarti, procesada por el delit»

de malversación de caudales públicos,,

para que dentro del término de treinta,

días, a contar desde la primera publi- ^

cación del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-
.

da en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.
— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario*

e.5 ene.-N. 3317 s|p.p.-v.9 feb.
VW^V^^^^^rtAf

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Evaris-

to Mandizi, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Ernesto N. Black, Pedro Miguel Jan-

tus, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.5 ene.-N. 3318 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de

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

-én 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 s|p.p.-v.9 feb.
:*^jv^^n^n?w*^*f\*rt^
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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 Vietorica, 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.

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-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 19 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.26 ene.-N.° 88 s|p.p.-v.3 mar

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 do la Capital Fe-

deral Dr. Ernesto González Gowland, se

cita, llama y emplaza a la prófuga Liria

Filar Gómez, procesada por el delito de

malversación de caudales públicos, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarada en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 do 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.19 ene.-N." 71 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez &<& Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Geiache Domingo o
Guelache o Juan Carlos Sáncl?^3, proce-
sado por el delito de robo, para que
dentro del término de treinta días, a
íontar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.
— Luis Doyuel, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-¡

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.5 ene.-N." 3327 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-i

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor 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-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. !

Buenos Aires, 27 Diciembre de 1937*
— Hugo Vivot, R. S. Naón (hijo), secre-

tarios.

Local del Juzgarlo : Palacio de Justi-

cia Lavalle. y Talcahuano (centro).

e.5 ene.-N. 3319 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 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 Vietorica, 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.

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.

««- Julián C. Alderete, secretario.

s.5 ene.-N." 3315 s|p.p.-v.9 feb.

^UAMMWVWV^MMM^r^^VMWMMVA/Hi

Por disposición del señor Juez do 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 Nélida 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 apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia piso 3.°

e.2 feb.-N." 109-s¡p.p.-v. 10 mar.

Por disposición del señor Juez dé 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 Víctor Sapien-

za, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafas reiteradas,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Enero cinco de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.12 ene.-N." 63 s|p.p.-v.l5 feb.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedoi«s

de Francisca Iraizos de Quaini.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— Ricardo López de Gomara, p. a. 8.1

Enrique Girandv. e, véanos.
"Zjer -ne.-'V 57 «'r>.t>.-v.l5 fefc.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a José Pepe Marino,
,

procesado por el delito de defraudación,

(causa 11.040), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerda
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." 62 sjp.p-v.15 feb/

•VWaAAAlVUVIAnAAAAaAmW

El Juez doctor Tomás D. Casares, 11a-

iBiá por el término de treinta días a he-

rederos y acreedores de don Hernando
Cañardo.

Buenos Airea, 31 de Diciembre de 1937.

— Ignacio B. Anzoátegui, secretario.

e.3 ene.-N.° 9411-v.T fefc,

TSl 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.

f

'

0.5 ene.-N. - 3323 s¡p.p.-v.9 feí¿»;



Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, sé cita, Irania y emplaza por

tremía días, a contar deáde la primera

publicación del presente, a Manuel Pa-

rea, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento dé declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— José Luis Homero Victorica, secreta-

no.

Loca! del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

n-líi ene.-JN." 51 slp.p -^¿i 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 do

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.

KÍ9 'ene.-NV 73 s!p.p.-v.22 feb.

Por "disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Antonio Larnarque, a

cargo interinamente del Juzgado del Dr.

Ernesto J. Ure, se cita, llama y empla-

za a Ernesto José Croüch, procesado por

el delito de estafa para que dentro del

término dé treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca aiíte 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).

e.2G 'ene.-N." 86 s|p.p.-v.3 mar.

Por' disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar ; desde la. pri-

mera publicación del presente; a Luis

..Tibaldi, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le signe por qn'ebra. b<¡.¡0

apercibimiento de 'declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 15 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, Horacio Pinero,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

c.26 en'e.-N. 92 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Larnarque, se cita, llama y emplaza a

Juan Carlos Warne.3, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires,, Enero 20 de 1938. —
Sadi Massüc, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucuinán, tercer

piso

.

e.26 ene.-N." 93 s¡p.p..-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo, Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Larnarque, 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 s!p.p.-v.!5 feb.

Por ' disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital Pe*

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita

llama y emplaza a Fortunato Ferro,

procesado por el delito de quiebra (cau-

sa 10.940), para que dentro del tórmiiúi

d« 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

3e 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 Juzg»/**; Palacio de Justi-

aia, Layalle y Uruguay.

e.12 ene.-N." ' 56 s|p.p.-v.l5 feb.

Por- "disposición del féñor Juez dé 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 Magdalena
Dáltoli de González Trélles, para que
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 á 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 apci'cib miento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. —
Aníbal Poncc de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lnv'allu, tercer

piso.

e.1'9 ene.-N." 82 s¡p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo C-i'miníil de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oca ro-

po, so cita, lanía y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presenté, a Da-
niel Várela o Easile, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Enero 4¡38. — Enrique
Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.19 ene.-N." 65 s|p.p.-v.22 feb

WWWW***WVWftf*w*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a Pedro Lacava,

procesado por el delito de quiebra, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera (
ublica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que e le si-

gue bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, dé acuerdó con las dis-

posiciones de la: ley.

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

l-níí'al del Juzgado- Palacio ¿te Justi-

cia: Lstklie y Uruguay;...
- -=» ^<»_k." 50 olp.n.-v.15 M».

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 desdé la pri-

mera publicación del presente, a Anto-

nio Capcszi, 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-

le rebelde.

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

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

o,2 feb.-N. 116 s'p.p.-v.K) mar.

Por. disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Aquileo González Oliver, cítase por trein-

ta días, al procesado Fernando Bianchi-

ni, a fin de que comparezca a estar a

derecho en el sumario que se le sigue

por los delitos de violación de domici-

lio, lesiones y daño, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 5 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.19 ene.-N." 66 sjp.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

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

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José

Ramón Romano o Gómez o Ignacio Ro-

mano o Gómez, para que comparezca den.

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

robo y hurto, bajo apercibimiento ds ser

declarado rebelde si . así no ío hiciere.,

.,. Buenos Aires, Enero,
;

3|19¿!.8.. —- ;
Enri-

i que Martínez Pena,, secretario,

.

-.-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

L é.Í2 ene.-Ñ.° 58 s|p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez doctor

Aquileo González Oliver, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días,

a contar do . la primera publicación del

presento a Eduardo Toribio para que

comparezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de abusos

deshonestos, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si no compareciere.

Buenos Aires, Enero 19 de 1938. —
César S. Vásquez, secretario.

c26 ene.-N." 89 si p.p. v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A.,,Bárberis, 6e 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 acuerdó 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 éne.
:
N.° 72 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 Manuel Al-

várez 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

Kr.ebs y. Lucía S. ;.de Krebs, bajo aper-

. ciibmi.entó de declarársele debelde.

Buenos. Aires, 18 de Enero de 1937. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

e.26 ene.-N." 87 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Larnarque, 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.

. r Local -/d,el Juzgado: Palacio de,,Justi-

cia, Calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.19 ene,-N.
e 6S fi]p.p.-v.22 feb.

Por: disposición.-Qél-séfiórf- Juez de Ins-

trucción en lo Criminal,_, de la Capital

Federal, doctor Ensebio G&rnez, se cita,

llama y emplaza, por él término de trein-

ta días, a ' contar desde, la primera pu-

blicación del presente a. Eduardo Pita,

á fin de que comparezca a 'estar a de-

recho en la causa seguida con motivo t

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 Carl.os Fiamberti y Jesús S. Ro-
dil, por falsificación de firma y tenta-

tiva de defraudación, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si no com-
pareciere.

Buenos Aires, Enero .10 de 1938. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobré Lavalle.

e.19 ene.-Ñ." 75 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Antonio Larnarque, interi-

namente a cargo del Juzgado N." 2, se

cita, llama y emplaza a Juan Carlos Co-

dina, procesado por el delito de hurto, pa-

ra que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-
do y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 4 de Enero de 1938. —
Luis D'óy'nel, Hugo F. Vivot, secretarios.

Local del Juzuaáo: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

é.12 ene.-N. 61 s¡p.p.-v.l5 feb.

.
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 Crimina,;, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera, publicación del presente', a Andrés
Moscóvicci, para que dentro de dicho
termino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por quiebra, ba-
jo apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero .15 de 1938. —
Horacio Pinero, Pedro Miguel Jantus,
societarios.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3."

*v?6 ene M ' 91 p!p i'i.-v 3 mar.

Por disposición del señor Juez do Ins-

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

de! 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 de-

lito de hurto, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Enero de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

c.2 feb.-N. 112 s|p,p,-10 mar.
JLnr - - -

r
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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 cJ tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Gabia, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar á derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde si así no lo hiieere.

Buenos
,
Aires, Enero 24 de 1938. —

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 feb.-N." 103 s|p.p.-v.l0 mar.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,
cita por

, treinta ^días, a herederos y
acreedores de Florindo Alvárez o A¡1-

varez Alviárez. '"',
;

'

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— D. Santillán Villar,; secretario.

e.5 ene.-N.° 33bé s|p.p.-v.9 feb'.
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Por dkp^sición del señor Juez de.Ina-, Por disposición del señor Juez de. Ins- Por disposición del señop
u
Juez ¡d£. Por .di^^^ ^L: señw -Juez d«,

irucción en iló. Criminal de la Capital Fe,- tracción en lo Criminal de la Capital Instrucción en ío* Criminal,' doctor, Ár-']istra« Gapi-

deral doctor -Antonio Lamarque, interi- Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam- temió Moreno, se cita, llama y emplaza tal Federal, doctor Luis/ A. Barbcris,

de defraudación para qué dentro del térv geí Buchetti, para que comparezca den- de;' dicho término comparezca a estar a término de treinta días, a contar des-

mino de treinta días a contar desde la tro' de dicho plazo a estar a derecho en derecho en, la causa que.se le sigue ppj de la primera publicación del presente,

primera publicación del presente, compa- La causa que se le sigue por el delito de defraudación, bajo apercibimiento do comparezca ante su, Juzgado y Secrete-

rezca ante su Juzgado, y Secretaría del defraudación, bajo apercibimiento de declarársele rebelde. ría del autorizante, a estar a derecho

autorizante a estar a derecho en la cau- ser declarado rebelde, si así no lo hicie- Buenos Aires, Enero once de 1938. — en la causa que se le sigue, bajo aper-

sa que sele sigue, bajo apercibimiento de re,

eer declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

> Rosendo M. Fraga, secretario.

Buenos" Aires, 4 de Enero de 1938. —

.

Luis Doynel, Hugo F. Viyot, secretarios,

Local del Juzgado: 'Palacio de Justi-

cia, Lavaile; y Talcahuanb, centro.

Buenos Aires, Enero '27|933. — Enri-

que Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3." piso.

é.2 feb.-N.° 115 s|p.p.-v,10 mar.

cibimiento de, ser declarado en rebel-'

Local del Juzgado: Palacio de Justi- día, de, acuerdo con las disposiciones de

eia, piso tercero. la ley.

e.19 ene.-N.° 79 s¡p,p.-v.22 feb. Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.—

:

'
; — Práxedes M. Sagasta, secretario.

Por disposición del señor Juez de Local del Juzgado: Palacio, de Justi-

Instrucción en lo Criminal de la Capital cia, Lavalle y Uruguay.

Por disposición del señor Juez, de Ins- de }a República Argentina, doctor An- e.5: ene,-N.° 3308 s|p,p.-v.9 feb,

M- eae
-r
N- 60, s|p.p.-v.l5 ±eb. trucción en lo Criminal de la Capital de toni Lamarque, se cita, ñama' y' empla-

VWWIfWWAfWMHMMfIMMMMMWMMM
en lo Criminal de la Capital

la República Argentina, doctor Antonio za a Brahim Sleiman, para que dentro
^disposición del señor Juez de, Ins

Lamarque, so cita, llama j' emplaza a Al-
tiei plazo de treinta" días, que =<»"5li tmceion

nciop aei señor juez qe ins-
bertp Dici y Andrés Zuviría, para que contadós desde la primera publi

tracción en lo Criminal^ la
:
Capital

dej?tro de] plazo de treinta díaS; que se_ M ¿resentej
'

comparezca a estar a de .

-..,„,_, AT Lamarque, so cita, llama y' emplaza a Al- del plaz0 de treinta días, que serán
™ion en ío unminai ue la ua

Por disposición del señor Jue^ dQ Ins- bertoDido y Andrés Zuviríai para que mn^ dfflde , a OTÍmera oublieación
Federal Dr Manuel Rodríguez Ocarn-

y se. cita, llama y emplaza por el terT

Federal, doctor Ernesto" J.Ure, se cita, ^Vbntedosliesde l^"primer7' publica- ^ho'eTS^au^'^e'se le slgM ¿orll
ción del presente, comparezcan a estar,

¿lelito de quiebra fraudulenta, bajollama y emplaza a Diego Alberto Boneti,

procesado por el delito de hurto, para

aue dentro del término de treinta
a dei^'°>^^^l8

^?!^ apercibimiento' si así no lo hiciere, de

por el delito de defraudación, bajo aper- ser declarado rebelde.

Buenos Aires, doce de Enero de 1938.

Angél M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

eibimiento. si así no lo hicieren, de, ser

eclarados rebeldes.

Buenos Aires,. 21 de Enero de 1938.

días, a contar desde la primera publi-

cación del' presente, comparezca ante su
^u 1"^""" « *a* "u

Juzgado | Secretaría del autorizante, a declarados rebeldes,

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 eia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

1938. — Hugo F. Vivot, secretario. piso

Local del Juzgado.:, Palacio de. Justi-

cia Lavalle y Tajcahua^o (Centro). " :

q ^^m'^ Juez de Ins- Federal, doctor Luis A Barberis se.ri-

e.2 feb.-N. 106 s|p.p.-v.l0 mar. ^.^ ^ .^ óriminal dfl la Capita] ta, llama y emplaza a Antonio ualamu

Federal, doctor A. González" Oliver, A- chini, procesado por, el delito de lesio

Sadi Massüe, Gregorio Alberto Sol- cj a; cane Talcahuano y Tucumán, ter-

dani, secretarios. cer piso.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- e.19 ene.-N.° 80 s|p.p.-v.22 feb.

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ra-

món Tarruella, para que comparezca
dentro de dicho plazo a este? 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. —
Luís A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.i2 ene.-N.° £3 s]p.p.-v.l5 feb.>T „ „. , „ Por disposición del señor Juez de'Ins-
e.26 ene.-N. 94 s[p.p.-v.3 m,ar..

trnMÍ6n én lo Criminal de ]a Capital

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral Dr. González Gowland, se cita, lla-

ma y emplaza al prófugo Garlos, Torre?,

ü^dTdichoTér- treinta días,' a contar desde, la primera procesado por el delito de malversación

. T j „„ ñnblica pión" del nreseiite comparezca an- "de caudales públicos, para que d»r:.tro

Federal, 'Dr. Manuel Rodríguez Ocam- mino comparezca a este Juzgado a e - ¡*^¿«¿ f'g^^ \¿ autor

po, se cita, llama y emplaza por el tér- ^ a
Ti^

ere

pf° ^ ^0™^ bajo zante, a estar a derecho en la causa desde la primera publicación del pie-

mino de treinta días a contar desde la ^„V
ÍTY,; PTlto d . rloplarársele rebelde que se le sigue, bajo apercibimiento ¿< senté, comparezca ante su Juzgado

2

primera puljiicació.n del presente, a Ana ! ^ • j".
, , g -¿

7 de 1938 J_ ser declarado en rebeldía, de" acuerdo Secretaría del. autorizante, a estar a de-

Hernán Elizalde', secretario.

"

con las.' disposiciones de la ley

e.19 ene.-N.° 67 ,s¡p]p|-v.22 feb

Por dispisición del señor Juez de Ins- tase por. treinta di*, a Jorge Antonio nes, P-f jiuV^dentro ^del^ tér ttnnc, d

tracción -eü lo Criminal de la Capital Castillo, para que den

i- te su Juzgado y Secretaría del autoii-

Magadan,,,para que comparezca dentro

de dicho
,

plazo a, estar a derecho en la

causa que, , se le sigue, por el delito de

homicidio. por aborto, bajo aporcibimien Por disposición aei señor Juez de Ins-

to de ser declarada rebelde si así no lo
truec ion en i Criminal de' la Capital

eiere- " de la República Argentina, doctor An-
Buenos Aires, Enero 24 de 1938. — tonio Lamarque, se cita, llama y empla

recho en la causa que se le sigue, bajo

Buenos Aires, Enero, 12 de 1938. — apercibimiento de ser declarado en rebel-

Leopoldo É. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.19. ene.-N.° 81 s!p.p.-v. 22 feb.

día, de acuerdo con las disposiciones, de.

la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

—. Horacio Oríiz Rosquellas, secretario.

?J3 cíie-.-N. 70 s|p.:p.-v.22 feb.

Enrique Martínez Pena, secretario.
za a Hipólito Bernasconi, para que den-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
tro del ^\&zq de treinta días que serán

contados desde la primera publicación

El Juez doctor Tomás D. Casares^
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deraÍ,"Dr. Aquileo González Oliver, se cí- 'lama por el termino de treinta días, a
^ _.-„., — j,. .... , . ' „.v,„i„^„ „ finomo "n/ralflnrplii heredpros y acreedores de dona Mana.

del presente, comparezca a estar a de- ta, llama y emplaza a Cosme Maldarelli, ^ doña María Capéll'erasds
recho en la causa que se le sigue por el por el termino de treinta días, a con- ^^ ;

delito de hurto, bajo apercibimiento ei tar desde la primera publicación del
'fr¿éfa Aires 23 de Diciembre de

así no lo hiciere, de ser declarado rebel- presente, para que comparezca a estar
1937; _ Horacio B. Anzoátegui/ secre-

de.

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.° 69 s]p.p.-v.22 feb.

a derecho en la causa que se le sigue
tar¡

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si a?í

nó lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938. —
César S. Vázquez, secretario.

e.19 ene.-N.° 84 s]p.p.-v.22 feb.

e.5 ene.-N.° 3311 s|p.p.-y.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-

cía, tercer piso.

¿2, feb.-N. . 104 s|p,p.-v.,10 mar.

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 présente, a J.

López Apel, 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, bajo apercibí- __._
t

. _ . .

.

.
_

miento de. ser declarado rebelde si así trucción en lo Criminal, doctor Jacinto tracción en lo Criminal, doctor Artemio to, para que dentro del término, de trein-

no lo hiciere. A. Malbrán, se cita, llama y emplaza Moreno, se cita, llama, y emplaza por ta días, a contar desde, la, primera, pubii-

Buenos'Áires, Enero 24 de 1938..— por treinta"días, a contar desde la.pri- treinta días, a contar, desde la primera cación del présente, comparezca ante su

Enrique Martínez Pena, secretario!. mera publicación del presente, a José publicación del presente, a José. Pique- Juzgado y Secretaría del autorizante, a

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Pedro Licei, para que dentro de dicho ro, para que dentro de dicho término estar a derecho en la causa que sé le si-

ciaj tercer piso. término comparezca a estar a derecho comparezca a estar a derecho en la cau- gue, bajo apercibimiento de ser reelara-

1

" é:2 feb.-N." 105 s|p.p.-v.l0 mar. en la cansa que se le sigue por robo, ba- sa que se le sigue por defraudación, ba- do, en rebeldía^ de acuerdo con lasdis;

jo apercibimiento de declarádsele rebel- jo. apercibimiento de declarársele; rebel- posiciones de la ley.
' Buenos Aires, 3 de Enero de 1938.

—

Local del . Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahnano (centro)..

Luis, Doyinel, secretario.

e.:l2, en.er-N.°
:

54 slp.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins- dríguee, procesado por el delito de hur-

1 j^wyvyyv^^^vwrtft^rtft^yt^t^^^^tf^^^^^^wwrt<vWjww^w^rtww\M<wrtftvvtfi1

de. ¿p
'' Por disposición del señor Juez Letra- Buenos Aires, Enero 20 de 1938. .— Buenos Aires, Enero once_de 1938. —
do del Territorio Nacional de La Pampa, Ernesto M. Black, Horacio Pinero, se- Rosendo M.' Fraga, secretario.

se cita y emplaza por «1 termino de quin- cretarios.

"ce días, conforme lo dispone el artículo

18 de la Ley, núm.ero 11.285, de Coiitíibu-

;ción Territorial, a don Pantaleón. Acos-

ita, o el que resulte dueño de la chacra

ihúmero '43y ubicada en la Sección' 18,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.2 feb.-N." 96 sjp.p.v.10 marz.

Local déí.,Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso..

e.l9.
v
-ene,-N.° 78 s|p.p.-v.2.2 feb.

WVfcJWM^^WW*«^iV*^ W**^J*0
Por disposición del señor Juez de. Ins-

a-ucei.ón en lo... Criminal de la Capital Federal, doctor Ernesto GonziUez Gow

Por disposición del. señor Juez de Ins-

:;rueción en lo. Criminal de la Capital

fircpr'

Por disposición del señor Juez de Ins-

ifraceióií'C: de Colonia Emilio ÍMitre; del traccióii en lo Crimírial/doctor Artcmio Federal, Dr. Manuel Rodríguez. Oe^m- lánd, se cita, Uanla y emplaza .íilhfl'ó

Territorio Nacional, de La Pámpá'Ceh-
itral, bajo' apercibimiento de que eii caso

de no comparecer a estar a derecho en r c . . ,
r

«1 juicio seguido por eí Fisco Nacional, cerán, para que dentro de dicho térrai- ""ael García, para que comparezca den- desdo 1n "r">!
(;

por cobro.' del impuesto y multa de Con- no ' comparezca a -estar a derecho enjfi tro de dicho pin zo a estar a derecho. c-n to. eonm- •"

tribución' Territpííáí, que tramita, anto causa que se, le sigue por defraudación, la causa que Ir «i une por'cl delito' f1 » tarín. f!.'

'

el Juzgado Letrad.o número 3, a cargo in- bajo' apercibimiento, de declarársele re- hurto, bajo.. apercibimiento. 'de ser decía- r¡] 1.a c;v •- nw. se le si"-ue, bajo a.r

terinamente" del doctor Sergio Guerra, se beide. rado rebelde si así, no lo hiciere. cibimiento , de ser declarado
.

en. reí

sustanciará, el juicio con el Dcfqnscr do Buenos Aires, Enero 20 de 193S. — Buenos Aires, Enero 13 de .1938.; —.día, d.e: acuerdo, con las disposicionessustanciará;,, el 3.UIC10

ÍAusentes~ de los Tribunales. ' Juan.Manuel Padró, ¡secretorio.,.

Santa gosa,
;

Jun^o, 18, de 1937..— Car- Local del Juzgado..:. Palacio, de Justi-

los María Serrano, -secretario. cia, piso 3."

._,.
e.2.íeb.-N.° 110 s[p.p..y.l2 feb: .....jj^j e,26 ene.-N." 90 s]p.p.-v.3 max.

f!ó';Vxvr" el

-5 v -'-í "un de;itro

'í'ns. a contar

'in dei'presen-

¡'•"'M.dp y Se.cn>-

ft-tar a, derecho

i°ue, bajo aper-

ebel-

.,.,. de

Miguel Frías Padilla, secretario. Ia,
:
le,v,

,

Local del. Juzgado,:.. Palacio, de Ji'sti- Buenos Aires, Enero, 2.6, de, 1938, .—

,

cia, piso 3." José Man^ielli, secretario.

e.19 ene.-N.r S3 a¡p;pi-v.22 feb. y-
,

0.2 feb.-N.° lll s|p.p.-v.l0 mar.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, sé cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Mauri-

cio Babenoo, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

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 fcb.-N.° 98 sjp.p.-v.lO mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Jacinto A. Malbrán, a
cargo interinamente del Juzgado N.° 5,

se hace saber por el término de cinco

«lías, a la procesada Lucía Román de

Taddei, .que se lo ha sobreseído defini-

tivamente con fecha 14 del actual, en

el proceso que se le siguió por infrac-

ción al 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.

e.2 feb.-N. 102 s|p.p.-v.7 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Julio César 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 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.2 feb.-N. 108 s|p.p.-v.l0 mar.

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 Paulino Bargas
o Vargas (a) Rulito, para que dentro

-de dicho término comparezca a este Juz-

gado a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de robo, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.2 feb.-N.° 113 s[p.p.-v.l0 mar.'

Por disposición del señor Juez do Ins

trueción en lo Criminal de la Capita

de la República Argentina, Dr. Artemio

Moreno, a|c. del Juzgado del Dr. Anto-

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza

a ±'austo Larrainzá a ) El Vasco Fausto,

para que en el término ,de treinta días

computado desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa por homicidio, que se

le signe, bajo apercibimiento de decla-

rarle rebelde, si no lo hiciere. >

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Lavalle, tercer

piso.

e.2 feb.-N." 97 s|p.p.-v.l0 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 Mozer, 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 caus.a que se le sigue por el de-

lito de quiebra y malversación, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

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

Local del Juzgado : Palacio do Jus-

ticia, calle Talcaliuano 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 do la Capital de

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 causa

que se le sigue por el delito de quie-

bra y malversación, bujo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de. ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, 22 de Enero do 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcaliuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.2 feb.-N. 100 s|p.p.-v.l0 mar.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangqt, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de don Francisco Pé-

rez o Pérez Villamil.

Buenos Aires, Diciembre diez de 1937.

— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

eJ2 ene.-N.° 55 s|p.p-v.!5 feb.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

' " DINGO
H. IiANDÁ Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez, de Comer-

cio Dr. Fernando Cermosoni, Secretaría

del autorizante, so hace saber por el tér-

mino de cinco días, que se lia mandado
inscribir en el Reg. Pub. de Comercio el

'' siguiente edicto:

Fo. 1497. — Primer testimonio. —
Escritura número quinientos treinta y
seis. — En la Ciudad do Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a pri-

mero de Diciembre de mil novecientos

treinta y siete, ante mí el Escribano au-

torizante y testigos que se expresarán,

comparecieron los Señores Don Julio Jor-

ge Palmeyro, que firma Julio J. Palmey-
ro, casado en primeras nupcias, domicilia-

do en la calle Las Heras número dos mil

doscientos ochenta y nuevo, dé cincuenta

años de edad, argentino, Ingeniero, don
José Hernando Troncoso Landa, que firma
H. Landa, soltero, chileno, de treinta y
tres años de edad, Químico Industrial, do-

miciliado en la calle Moreno número tres

mil trescientos ochenta y siete y Don Ja-

cobo Kleiman, que firma J. Kleiman, sol-

tero, argentino, de veinte y siete años de
edad, Químico Farmacéutico, domiciliado

*a la calle Victoria número tres mií cua-

trocientos; siendo todos los comparecien-
tes de este vecindario, de mi conocimiento
doy fe y dijeron: Que han convenido cons-

tituir una Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, la que so regirá por las siguien-

tes cláusulas: Primera: Desde la fecha de-

claran constituida la Sociedad comercial

que se denominará «Dingo» y girará bajo
la razón social do H. Landa y Cía., Socie-

dad de Eesponsabilidad Limitada. — Se-

gunda: El plazo de duración de la Socie-

dad se establece por nueve años y seis

meses a contar desde la fecha de esta

escritura y su domicilio es en esta Ca-
pital actualmente calle Liniers número
doscientos doce, pudiendo poner sucursa-

les. — Tercera: La Sociedad tiene su ob-

jeto principal la explotación en todas sus

formas de los productos Dingo, que com-
prende un vermífugo, un antiaftósiCO, un
insecticida y un antidiarreico para las

aves, cuya marca de fábrica se encuentra

inscripta en el Eegistro de Marcas a nom-
bre del Señor Troncoso Landa, bajo el

número treinta y tres mil novecientos

treinta y cuatro, quien la transferirá en

propiedad a la Sociedad que por esto ac-

to se constituye, para que sea explota-

da, durante la existencia de la misma, al

vencimiento de la cual volverá a ser de

propiedad del mismo Señor Troncoso Lau-

da, sin indemnización alguna. — Cuarta:

La fórmula que compone el producto Din-

go a que se refiere el remedio curativo de

la fiebre aftosa en los animales en gene-

ral será entregada en la fecha bajo su

firma por el socio Señor Troncoso Landa,
a los otros socios para que éstos la conoz-

can, quienes no podrán revelarla, bajo nin-

gún concepto a otras personas, guardán-
dola en el mayor secreto posible, a fin de
asegurar el éxito del negocio. — Quinta:
La Sociedad podrá extender sus negocios

a cualquier otra nación, inscribiendo a su

nombre la marea Dingo y estableciendo su-

cursales y las representaciones que crean
convenientes, o asociándose a otras perso-

nas o sociedades con eso objeto. — Sexta:
El capital social lo forma la suma de sois

mil pesos moneda nacional de curso legal,

aportados por los tres socios por partes

iguales en la siguiente forma: dos mil pe-

sos moneda nacional en dinero efectivo

por el Señor Palmeyro, dos mil posos im-
porte en que de común acuerdo so le ha
asignado a las cuatro fórmulas que com-
prende la marca denominada «Dingo» y
los productos elaborados que hay en exis-

tencia que el Señor Troncoso Landa,
transfiere a la Sociedad y los dos mil pe-

sos restantes es el aporte' que hace el otro

socio Señor Kleiman en el valor asigna-

do a los productos elaborados que actual-

mente existen y que también trasmite a
la Sociedad, todo de acuerdo al inventa-

rio levantado, al efecto. — Séptima:
Anualmente se practicará al treinta y uno
de Diciembre un balance general de los

negocios, sin perjuicio de las comproba-
ciones parciales que los socios resolvieran

practicar para conocer la marcha do la

Sociedad. — Octava: Los balances se rea-

lizarán de acuerdo a las prácticas comer-
ciales. — Novena: Las utilidades realiza-

das y líquidas que arrojen los balances
generales serán distribuidos así: cinco por
ciento se destinará al Pondo do Reserva
Legal hasta cubrir el "diez por ciento del

capital social que establece la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco y el ros-

to del noventa y cinco, por ciento será

distribuido por partes iguales entre los so-

cios. — En los beneficios o ganancias es-

tán también comprendidos, no sólo los que
produzcan los negocios sociales, sino tam-
bién, los premios o cualquier otra retri-

bución de cualquier naturaleza que se

acordase al inventor del remedio. — En
caso de resultar en los balances generales,

alguna pérdida, serán soportadas éstas por

partes iguales entre ios socios. — Décima:
Cada uno de los socios podrá retirar men-
sualmente hasta la suma de quinientos

pesos moneda nacional para sus gastos
particulares, que imputarán a la cuenta
de gastos generales, no pudiendo los so-

cios retirar de la caja, mayor suma que la

establecida, sin la conformidad de los de-

más socios y pagando por las sumas que
extraigan un interés a razón del seis por
ciento anual. — Undécima: La dirección

técnica estará a cargo de los socios Se-

ñores Troncoso Landa y Kleiman y la Ad-
ministración de la misma estará a cargo
del socio Ingeniero Palmeyro quien tendrá
el uso de la firma social, siéndole prohibi-

do usarla para asuntos o negocios ajenos
a la Sociedad o para garantir obligacio-

nes de terceros. — Duodécima: A los efec-

tos de la Administración y Dirección de
los negocios sociales se designa Gerente de
la Sociedad al socio Don Julio Jorge Pal-

meyro, a cuyo efecto tendrá todas las

facultades necesarias que sean conse-

cuencia del objeto de la Sociedad. — Dé-
cimatercera: El Gerente señor Palmeyro,
tendrá las más amplias facultades para la

administración de la Sociedad, pudiendo
por sí solo hacer todas las operaciones que
se requieran, conviniendo los precios, can-

tidades, plazos, formas de pago, intere-

ses y demás condiciones que crea estipu-

lar, conferir y otorgar los poderes espe-

ciales o generales que se requieran, fir-

mando todas las escrituras públicas y do-

cumentos que sean necesarios, conceder
quitas y moratorias, hacer toda clase de
operacio'nes bancarias en los Bancos de la

Nación Argentina, de la Provincia de Bue-
nos Aires, y de cualquier otro banco ofi-

cial o particular, así como de sociedades

y particulares, solicitar y Tecibir sumas
de dinero u otros valores en «lenta co-

rriente o en descubierto, girar contra los

fondos *y valores depositados en los Ban-
cos a nombre u orden de la Sociedad y
contra los que depositen terceras personas,

abrir cuentas corrientes, hacer nuevos de-

pósitos, firmar cheques, vales, pagarés,

letras de cambio y cualquier otro- docu-

mento que se requiera así como los endo-

sos y transferencias respectivas, hacer no»
vaciones y cualquier renuncia y quitas de> .

deudas, tomar y dar en locación bionesv '..

inmuebles, prorrogar y declinar de juris*

dicción, estar en juicio por sí o por me-
dio de los apoderados que designe, ya sea i

la Sociedad actora o demandada o deba.

!

intervenir por cualquier concepto. — Los
cheques que deban ser librados y obliga*

eiones que la Sociedad contraiga con algu-

na Institución Bancaria se requerirá lai

,

firma del Gerente y la de cualquiera dei

los otros dos socios, sin cuyo requisito m},
tendrá validez alguna. -— Décimacuarta'S
Ninguno de los socios podrá alegar mayort)
derecho a las marcas do fábrica que hubie*

¡

ra adoptado, por corresponder a la Socie-f;

dad. — Tampoco podrán sin la conformi-i

dad de Jos demás socios, vender, ceder ni i

transferir en forma alguna la parto' de!

'

capital y utilidades que tienen y las!

que pueda corresponder en la Sociedad^'
que por este acto se constituye. — Déeitj

maquinta: Todas las resoluciones que trá*

ten de la aprobación de los balances y¡

cualquier otra que interesase a la Socie-»/

dad serán tomadas con la presencia de Iosí

socios que represente el cincuenta y uncí
(

por ciento del capital social y por simpleí

mayoría de votos, salvo los casos espeoia-sj

les en que la ley exige mayor número pnf'

cuyo caso se aplicarán las disposiciones!,

de la misma. — Las resoluciones serán-

asentadas en un Libro de Actas y para'

su validez serán firmadas por todos IoeT

socios presentes. — Las reuniones seráa'

presididas por el Gerente. — Déeimasextas]
Cualquier cuestión o diferencia que s@
produzca entre los socios durante la exis* i

tencia de la Sociedad, su disolución y li-!
j

quidación, serán dirimidas por arbitros^'

arbitradores nombrados uno por cada par*

.

te, los que deberán nombrar un tercero pa*

ra un caso de discordia antes de entrar á
resolver la cuestión que se planteo. •— El)

fallo que so dicte será inapelable y siri

recurso alguno por ante los tribunales or-i

dinarios. — Décimaséptima: En caso d$
f

fallecimiento de alguno de los socios, po*J
drán ser incorporados sus herederos o le*,

gatarios, por el valor de las cuotas que leí-

correspondan al socio fallecido, siempref"

que así lo resolvieran los socios con el votoj

de la mayoría requerida por la ley. —>{

En caso contrario se practicará un balan-''

ce general de los negocios a la fecha deí'

fallecimiento, para cuya formación serán'

fijados los valores por los socios sobre'nj

vivientes únicamente, limitándose los heV
rederos o legatarios que deberán unificad

su representación a la inspección y fiseali*'

zaeión de los libros solamente quedándo*'i

íes prohibido toda intervención o ingeren*

cia en los negocios de la Sociedad, salvot

que lo
- hicieran para percibir el importe?

que los corresponda. — El haber que re-»:,

sulte a favor del socio fallecido de aeuer*i

do al balance a practicarse por capital! t

y utilidades, podrá ser abonado a los he-*

rederos si así lo resuelven los socios sobre*!

vivientes en cuatro cuotas iguales a los}-

plazos de seis, doce, diez y ocho y veint&í

y cuatro meses, con más el interés del,

cinco por ciento anual, que se liquidarán ,-

al pagarse cada cuota, quedando el haber¡
j

del socio fallecido de propiedad de logí/

otros. — Si los socios sobrevivientes ndfj

quisieran hacerse cargo do los negocios y¡_

seguir con la Sociedad, se procederá poi}>

ellos mismos a su inmediata liquidaciónji

en la forma que ellos lo resuelvan, sin- qued-

en esc acto puedan tampoco intervenir^

en forma alguna, los herederos del socioi

fallecido, salvo que lo hicieran para íns«:

peccionar o fiscalizar los libros de la So>)

ciedad. — Leida que les fué se ratifica*

ron en su contenido y firman con los tes*,

tigos Don José M. Iribarne y Don Casi*,

miro P. Martín, vecinos, hábiles, mayo*i
res edad y de mi conocimiento de que doy)",

fe. — Julio J. Palmeyro. — H. Landa. —

•

J,. Kleiman. — Tgo. : José M. Iribarne. —>-,

Tgo.: C. F. Martin. — Hay un sello. Ante}'

mí: José Castro. — Concuerda con su ma-o
triz que pasó ante mi titular Don Josér-

Castro en el Registro setenta de mi ads**

cripción. — Para la Sociedad expido es*¡

te primer testimonio que sello y firmo en¡'

el lugar y fecha de. su otorgamiento ens

los sellos de pesos uno con cincuenta cen*

tavos moneda nacional de curso legal, nu- •

rnerados del un millón cuatrocientos se- !

senta y ocho mil ochocientos cuarenta y;

'

cinco al un millón cuatrocientos sesentaí'

y ocho mil ochocientos cuarenta y seis, in- -

clusive, todos correspondientes al año mil,

novecientos treinta y siete. _
(

Buenos Aires, Diciembre 15|937. — Car*'

los Ma. Bouquet, secretario.,
j

e.4 feb;-Ni°: 999-V.9 £-«£•



BOLETÍN" OiYCIAL — Buencs Aires, Lunes 7 de Febrero de 1938 1601

SECCIÓN BALANCES
F. 90 1866-

k-.

LA FORESTAL AR(

Sociedad Anónima de Tierras, laderas y Explotaciones

Comerciales e Industriales
"^ PASEO COLON 185 - BUENOS AIRES "

Autorizada por el Superior Gobierno el 7 de Octubre de 1930

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 15 de Diciembre 1930

F. 62

Compañía de Luz y Fuerza Lacroze de Buenos Aires Lfcáa.

Calle Corrientes N.° 4002

autorizada por decreto del P. E. del 15 de Mayo de 1913

Capital autorizado °9s.

» suscripto *

» realizado »

33.000.000.—
23.811.700.—
23.811.700.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO '$. c|l« $. cJL,

Activo fijo:

¡Terrenos •_ • ,..,......

^Edificios, construcciones, calles, alambrados y demás me-

joras

Accionts en empresas •_

Máquinas, locomotoras, tren rodante y vías y desvíos . .

.

Herramientas y útiles

Muebles y útiles

'Obras en ej ecución

Activo circulante:

Mercaderías, productos elaborados y forestales

Diversos títulos

Activo disponible:

'Cajas .

33ancos

Activo exigible:

Cuentas corrientes

•Obligaciones a cobrar

Letras de Tesorería . .

Agencias

Activo transitorio:

Adelantos para gastos y partidas en suspenso

Activo nominal"

Llave de negocio <

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Gastos de administración, explotación y varios . .

.

Cuentas de orden:

Depósito de aeciones en garantía (El Directorio)

ciones de $ 100.— o|s. c|u., equivalente a

60 ae-

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto:

238.117 acciones de $ 100.— o]s. c|u., equivalente a

Fondo de amortización

"Reserva legal ., • • • •

29662786 87

4891049 11

10456717 56

8022194 68

10857 37

98049 72

130143 46

9538257 55

977685 29

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 19 de Junio do 1913

CAPITAL:
Autorizado . 9 1.000.000.— c¡L

Suscripto .. » 1.000.000.— »

Bealizado w > . . .._.:»:.: » 1.000.000.— »

, T"*"" BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO
Parciales Totales

9 moneda legal

5840 35

2500876 49

7392967 30

139085.9 07

1989315 97

14951474 38

53271798 77

10515942 84

2506716 84

25724616 7

621309 52

16940995 74

2018285 48

I. Activo fijo:

Capital invertido:

a) Edificios

b) Maquinarias .

c) Terrenos, etc

d) Intereses s|. debentures hipotecarios durante cons-

trucción

e) Varios

II. Activo circulante:

a) Materiales y combustible

III. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos Buenos Aires ....

511.802.—
1.821.312.53

378.772.18

506.790.88
524.866.26

58.265.79

IV. Activo, exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

I111599C65 91

13636 3<
:

1111613302 2

V. Activo transitorio:

a) British Trusts Association Ltd.

b) Intereses a liquidarse

e) Seguros pagados anticipados .

.

d) Cuentas varias a liquidarse . .

,

VI. Activo nominal:

a) Descuentos y gastos emisión obligaciones

VII. Pérdidas:
Gastos de explotación

Cuentas de orden:

Acciones del Directorio

200.

8.365.46

, I

3.743.543.85

58.265.79

8.565.46

4. 749. 043. 5S

120.727.60
511.73

5.927.92
880.718.53

46.665.—

4.749.043.58

1.007.885.78

46.665.—

Pasivo exigible:

©ebentures
£ 1.000.000 con garantía flotante al

4% % de interés, a la par 11.454.545.45

£ 1.730.000 sin garantía y sin interés, a

la par
'. 19.816.363.68

Acreedores varios

Giros a pagar . .

.

Pasivo transitorio:

Acumulaciones para gastos del ejercicio y partidas en sus-

penso

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Productos de 'explotación, intereses y varios

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de orden:

Depositantes do acciones en garantía (Directorio)

sos 6.000.— o¡s., equivalente a

Pe-

541171,00 —
19144948 —

640490 92

31270909 13

31968 91

47710 10

5736386 46
185244 441

3902938 9Í:

3134988S 14

425207 95

5921630 90

111599665 91

13636 36

111613302 27

PASIVO

I. Pasivo no exigióle :

1 Capital suscripto y realizado

h) . Fondo de renovación

c) Reserva legal

I ) Reserva p| accidentes o indemnizaciones .

e) Reserva p| deudores morosos y eventuales

f ) Reserva para eventuales -

II. Pasivo exigióle:

) Acreedores en Cuenta Corriente . . .

.

<) Obligaciones a pagar ,

1 nphentures (Obligaciones) ..

d) intereses s] debentures. Ya vencidos

o) Varios

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar del ejercicio

IV. Ganancias:
Entradas de explotación

Cuentas de orden:

Directorio, acciones depositadas

1.928. 686. 90|1. 928. 686. 90
_ 1]

|11.542.658.36

35.000.—
|

35.000.—
1

|11.577.656.36

1.000.000.—
2.625.051.28

6.593.34
11.000.—

191.869.08
4.536.— 3.S39.049.70

503.371.49|
299.695.23

2.794.909.10
1.317.600.—

146.061.4215.061.637 24

185.817.171 185.S17.17

.456.152.25

35.000,.—

2.456.152.25

11.542.656.36

35.000.—

111.577.050. 36

Julio A. García, presidente. — Edgar W. Titjen, contador general. —:

'

Alejandro M. Drysdale, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

. Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publiquese, naciéndose pTcscnto 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 yí formularios
' aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez .Ribas, -2. Jef-e. de 'la IiiBp.eeéióa. Ge- íiabs'oor el' Poder Ejecutivo;

neral de Justicia. '
. .-; c,5, feb.-N.

oT
844^\3- &'b' ífre Justicia; ;

La Sociedad es solidariamente responsable lisa y llana pagadora de las Obliga-

ciones en oro a tres años de plazo con 8 o|o de interés de Ferrocarril Terminal Central:

de Buenos Aires (cuyo monto principal es de u$s. 14.500.000 y que vencieron ef

15 de Enero de 1933) .

Teófilo Lacroze, presidente. — F. O. Catwriglit, superintendente administrativo. —
Alberto Julián Martínez, síndico.

Inspector que visó el balance Dr. Rosso.

Buenos Aires, Octubre 14.de 1937.

Publiquese, haciéndose, presente que la sociedad, .se; halla autorizada para, funcio-

nar y que esta . visaeÍón;no tiene- otro! efecto que certificar ,que. : el,jhalanc'e que antecede

se ajusta a. las condiciones, .requeridas por -,las reglamentaciones y •formularios a'proba-

V. Rodríguez Ribas, 2.° Jeíj de la Insbección (jen^r-u

--. - --' •- '-

-: .e:&. feb.^sr. p-831-v.8 feb.
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NUEVA CERVECERÍA ARiiNTIM, S, A.
SALADILLO 2223 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del P. E. de Ja Nación el 22|6|925

Inscripta en el Registro Públic.e de Comercio el 16|9|Ü25

PASIVO m$n. m$n.

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

10.000.000.—
5.300.000.—
5.295.740.—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

Tercer Trimestre

ACTIVO mipn. m$n. m%n.

Cuentas de orden:

a) Documentos descontados . . .

.

b) Dcp. de acciones en garantía

c) Dep. de títulos en caución . . .

d,), Implein.ent.os comodátados . . .

e) Envases comodatado^ .......

José Q. Panolati, presidente. — Juan Govi, director general. — Isidoro Martínez,

contador. — Enrique Silvini, síndico. — V.° B.°: Bottaro, Greífier y
Martoreil, contadores auditores.

1

61.714.96
25.000.— ?

504.800.—
389:. 204. 65

1. 007. 666. 90 1.988.386.51

17.052.903.89
=======

I Activo fijo:

a) Edificios, y terrenos fábrica

Amortizaciones • • •

t>) Maquinarias ;

Amortizaciones

c) Maltería

d) Mercado Jonte
e) Propiedades y terrenos

i) Herramientas
Amortizaciones .

.

g) Autos y rodados
Amortizaciones

h) Muebles y útiles

--- Amortizaciones

II Activo circulante:

a) Envases
Reserva p| depreciación

b) Instal. p. venta de cerveza

Reserva p| depreciación

c) Materias primas, produc. elaborados y
existencia de almacén •.

III Activo disponible:

a) Caja . ..» •••

b) Bancos •

IV Activo exigible:

a) Deudores en Cta. Cte

i>) Documentos en cartera"

c) Documentos al cobro . ....

d) Deudores en gestión

Reserva

»

e) Accionistas ...»

f ) Depósitos en garantía

V Activo transitorio:

Adelanto p| ejercicio próximo ........

VI Activo nominal:

a) Marcas de fábrica (sin amortizar) ...

b) Acciones fundadoras

c) Gastos integración capital

Amortizaciones

d) Gastos de organización

Amortizaciones .

e) Gastos coloc. debentures 1935

Amortización •••••

f ) Gastos coloc. debentures 1936

VII Pérdida ejercicio anterior . .

.

Cuentas tributarias do ganancias y
pérdidas

Cuentas de orden:

a) Tenedores de doc. descontados

b) Depósito de acc. en garantía

c) Títulos en caución

d) Deudores por impl. comodátados

e) Deudores por envases comodátados ..

PASIVO

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto •

b) Pondo p| rescate de acciones

e) Acciones rescatadas

d) Reserva p| rescate de caducidades

II Pasivo exigible:

a) Acreedores en Cta, Cte. ...,.,.»-.

b) Hipoteca s| propiedades ••.

k) Obligaciones a pagar

d) Tenedores de debentures 1935,

e) Tenedores de debentures 1936- .....

f ) Depositantes en garantía

III Pasivo transitorio: ..„„.,,„ r.

No existe.
!

(

""

2.306.467.09
. 129.. 9,63- 60

2.16.6.486.7-4

426.107.67

61.669.17
15.943.47

t

I

2.236.503.49]

1.740.379.07]

48.266.65
15.230.01

143.925.90
317647.77

1.472.968.47
20.000.—

303.126.13
20.000.

119.421.50
43.485.52

8951500.92
204.787.84

1.098.515.29
904.697.64

736.923.03
17.066.

i

>

.690.295.

191.425.

74.419,

07!

93]

421

45.725.701

33.036.64

112.278.13

Inspector que visó el balance: Dr. Ro.sso.

Buenos Aires, Julio S de 1937.

Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y' que esta visación no 'tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condieipnes. requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción 'General de Justicia. p * f«h.-N.° 8TI-V.8 feb.

COMPAÑÍA de SEGUROS "ü

1.452.968.47

283.126.13

737.184.85

12.047.58
27.475.51

633.282.48
157.473.90
105.434.25

75.935.98

4.260.-
700.-

6.500.-
90.000.-

690.713.08

19.3.817.65

719.857.03

728.798.

884.102.64

2.111.577.46

6.124.063.45

2.473 79.45

39.523.09

977. 086. Cl

25.198.92

AQTJISG-RAN - ALEMANIA
BUENOS AIRES, CALLE CANGALLO Nro. 3 19

Compañía de Seguros contra Incendios, Marítimos, Pluviales y Transportes

Autorizada por Decreto del. Superior Gobierno, del

21 de Agosto de 1899.

Inscripta -en el Iiegistro Público de Comercio el

11 de Diciembre de 1899, 18 de Junio de 1924 y 1.» de Junio de 193.2

Casa Matriz:

Capital autorizado ,
Marcos 20.000.000.

H suscripto " 20.0,90.000.

•' realizado • '' 6.00,0.000.

Sin asignarse capital a esta Agencia

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

en títulos nacionales $ 48fl, 0.0.0.
.— curso legal.

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS

DEL -SEGUNDO TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO DE 1937

39.° EJERCICIO,

DEBE Oro
I

Papel

2.429.685.76

2.995.680.10

61.714.96
25.000.—
504.800.—
389.204.65

1.007.666.90

5.300.000.
33.000.
17.000.—

196.132.81

146.428.11
191.733'.—

1.006.283.59;
3.000.000:,'

3.000.Ó0Ó.
715.

1.434.11

1.434.11

480.000.—
815.748.78

~'~1

12.880.71

1.308.629.49

Casa Matriz
Banco de la Nación Argentina - (Cta. títulos en depósito)

t;aja 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 (conversióD ) •

HABER
Jasa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Reservas '

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de orden (conversión)

Buenos Aires, Junio, 3,0 de 1937.

Hossmann. &. Cía., agentes generales.

-

'DETALLE DE LAS, CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Segundo Trimestre al 30 de Junio de 1937

1.434.11 811.268.03
480.000.—

-

12.880.71
1.220.5.1

3.259.34

1:434.11 1.308.629.49
====== ======5

1.988.386.51

17.052.903.89

D E B B—
I-

HABER
Oro Papel Oro Papel

5. 546. 132.. Si-

Corretajes y comisiones ......

Gastos generales .

Siniestros

Reaseguros locales pasivos . .-,-

.

¡
Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros lo-

cales pasivos

Saldo

1

1.321.22]:

116. 9Ó|

168. 46|

41.45|

!

51.406.50
13.293.65
18 .434.. 25

7.041.99

3.071.77

í

r

\

124.594.31

1

1.434.111
1

36.445.95
10.37 2.028.03

3.082.14| 126.622.34 3; 082. 14 Í26.622.34

r .
!' IV -Cu&íttas tributarias , de, ,g|S^n-.

;

cías—y -pfísrdid.fta. --r*L. • • • • • • "

7. 345.. 159. 70

1
' %Í$&.¿&Í.8l

( Buenos Aires, Junio 30/ de 1937.
'Hossmann & Cía., agentes generales.

Buenos Aires, Octubre 14 de;'l937. .:

"

Publ'íquése, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada, para fun-
cionar. y;nué.esta visación no tiene otro efecto que .certificar. que,,el balance. que
antecederse aiusta a lá.s condición es requeridas por las, reglamentaciones-, y,. foriíra-
larios aprobados P01 el; Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Ins-
pección (genera,! de¿ Justicia. c.ñ feb.-N.° 809-V.8 feb.
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"EL CÓNDOR"
COMPAÑÍA ANGLO ARGENTINA DE SEGUROS

Reconquista 336 — Buenos Aires

EAMOS EN QUE OPEEA: INCENDIO, AUTOMÓVILES Y CRISTALES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación el 27 de Octubre de 1925

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 de Diciembre de 1925

k.:
Capital autorizado é$l. 1.000.000.—

" suscripto y realizado » 305.500.—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

1.» Trimestre del 12." Ejercicio

ACTIVO

Oaja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar •
Mobiliario y material . .

.'

Diversos deudores

Gastos de explotación y reaseguros

Siniestros;

Sección Incendio

Sección Automóviles
Sección Cristales . .

.

Sientas de ordan

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva legal

Reservas para riesgos en curso:

Sección Incendio . .• '.-.•

Sección Automóviles i ..-.;;;;;:...

.

Sección Cristales

Reserva para futuros dividendos

Reserva extraordinaria (contra ^deudores morosos)

Fondo para nuevos riesgos

• OS94I

Siniestros pendientes:

Sección Incendio

Sección Automóviles • •

.

Sección Cristales ..-.-...

Depósitos de garantías de reaseguros

Diversos acreedores •

Cuentas explotación •

Cuentas de orden . . • •

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)

10.437.03
15. 995 .-91

572.50

40.045.34

'395.007.5.8

134.34
1.—

208.699.14
126.764.80

27.005:44

26.000.—

Jasa Matriz: Cuenta general
Jasa Matriz: Cuenta de títulos en depósito

siniestros pendientes . . . . ,

Diversos acreedores
Cuentas de orden -

Ganancias y pérdidas:

Saldo 31|3|37

Saldo 30¡(537 ..••

8.343.48
20.282/53

19.138.73
360.000,—
15.954.—
10.127.19

28.626.01

433.845.93

S. E. u O-
Buenos Aires, Agosto 13 do 1937.

p. p. Norwich Unión Pire Insurance Socic'ty Limited, G. W. Gilí, gerente.

OETALT.wa tVp. LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTES AE¡
SEGUNDO TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO DE 1937 — EJERCICIO No. 28

823.657.64

DEBE c$l. C$1.

Corretajes y comisiones .

.

ilastos generales

Reaseguros locales cedidos
íiniéstros

Deudores morosos

Saldo

HABER
Primas. . . e

Sellos

Comisiones si. reaseguros locales cedidos

47 888
I

27

75 425 49

13 075 60 136 389 36

2 000 —
5 000 —
2 000 ^-

'9 936 26
11 912 15

575 —

44

423

474

41

12

85 657 70

167 576 99

26 000 —
24.494 40

823 657 64

17.721.09
24.406.09
9.909.94
2.091.09

290. 4S r

20.282.53
I

74.701.22

1

69.950.09
1.778.15
2.972.98

74.701.22
305.500.—

2-141.66 S. E. u^.
Buenos Aires, Agosto 13 de 1937.

t>. p. Norwich Unión Fire Insurance Society Limited, G. W. Gilí, gerente.
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. ]'

, .
Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qua
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.5 feb.-N.° 872-V.8 feb.

i

í
CANGALLO 666 — BUENOS AIRES

85.657. 70
1 Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha 18 de Mayo de 1931

e-7 wc nn
Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 13 de Julio de 1931

^VTH^vJ^T^

Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.

Arturo J. Pareto, vicepresidente. — Andrés Stagnaro, gerente. —
A. M. Drysdale, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

i_* Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

Pubhquese, 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

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por f>l Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe dé la Inspección

General de Justicia, e.5 feb'.-N." 902-V.8 feb/

' NORWICH UNION FIRE INSURANCE SOCIETY LIMITED
E

;

,, PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA
i;

'

''

Domicilio: Sarmiento 378

Pechas de autorización por el "P." E.: 6|4|1899, 25|6|1912 y 6|5]1927
'

Fecfeas de inscripción en el R. P. de Comercio: 26|9|1910, 12|'81
:19l2 y Í9|12|I927

Ramote que explota: Incendio

Capital autorizado y subscripto £ 1 . 100 . 000 .—
" realizado ......i... ..... ,,1.100:000.—

Depósito de garantía en el Banco 'de la Nación en Títulos Nacionales $ 360.000 Lc.legal.

Capital asignado a esta Sucursal: Ninguno

* BALANCE DE SALDOS SEGUNDO TRIMESTRE AL 30 DE JUNIO DE 1937

EJERCICIO No. 28

Capital autorizado
'
' suscripto .

'
' realizado .

1.000.000.—
250.000.—
250.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937
Tercer Trimestre del Ejercicio 1936-1937

ACTIVO c$l. c$l.

DEBE

Casa Matiiz: Cuenta general

Casa Matriz: Cta. Üe títulos en depósito

Caja y Bancos .......

-Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores

Préstamos hipotecarios • •

Obligaciones a cobrar . -

Mobiliario y material

¡Diversos deudores .....................

Gastos de organización

Cuentas :de orden. •.. ..... .¿i--. ... • • • • * h * *

360.000.—
15.293.63

'2.500.—

56,052.30

433. SÍS. 03
_

Caja
Banco Francés del Río de la Plata .

.

Banco de la Nación Argentina
Banco de la Provincia de Buenos Aires

57.788.28
5.295.73
4.462.94

Titulóte de renta en cumplimiento Ley 11.5S2:

950 . 000 Crédito Arg. Interno 5 % - Series B,

Otros títulos de renta:

131.000 Crédito Argentino Interno 5 % -

Series B, E, F.

326.000 Bonos Hipotecarios Banco Provin-

cia de Buenos Aires - Series B, C,

D,E,F.
69.500 Municipalidad de Avellaneda .....

290.000. Vialidad Provincia de Salta

23.700 Obras Públicas Provincia de Salta

50.000 Deuda garantizada Prov. E. Ríos .

o|s. 88.000 Bonos Salubridad Prov, E. Ríqs , .

50Í000 Emp. Cancel, y Fom. Gral. ilunic.

60,000 Empréstito Munie. Bs. Aires; 1936

198,400 Bonos Pavimentación Ley 11.593 .

C, D, E, F,

129.233.87

325.996.07
,69.229.40
288.875.4t>

23.662.87
50.000.—
200.000.—
49.980.96
57.900.—
198.400.—

G astqs de' producción a amortizar ....i..................

Préstamos hipotecarios '.
•

Préstamos sobre contratos de capitalización

Mobiliario y material . '(Saldo) .,

Cuenta de ganancias y: pérdidas ((Saldo al 30|6|36) ..;,,.

Dirección General Impuestos «, los Réditos (Excedentes) .

Cuenta explotación (Gastos de adquisición, iaípuestds, etc.)

Agentes e inspectorías- :i¿ .

Cuotas a cobrar . .*»-.
,
'-.";

'. •

Deudores víutoS". .,...-. ¿ . .
•

Obligaciones aeobrar .•.-.-.,,-.-.-.»

Cuentas de Orden:;

Acciones depositadas . . •

;Titu'l»s en deposito • • • • <íra*?#a««>««eee'»e'ee'e'é» • • • •

935.939.35

sí!-..;j..-í-

1.393.278.62

16.106.05

67.546.95

2.250.
7.300.

'

Ir

"
'.i

: \i
í

1

2.-329. 217. 97

685.983,79
23.000.—
215.977.91
14.392.—
48.371.27
1.495.62

1.016 ¿405 ;55

28.898.72
101.075.—
25.809.20

597.40

9.550*—

14.584/827.43
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PASIVO • \ Q?l.

Capital suscripto

Reservas matemáticas
Contribución territorial patentes y sellos (Timbres)

Cuotas abonadas por adelantado
Beneficios por realización de inversiones

Eentas correspondientes a ejercicios futuros

Acreedores por contratos de capitalización:

Por sorteos

Por rescates •

Impuestos a los réditos (Betenciones)

Cumplimiento Ley 11.933 (Aportes y retenciones)

Cuenta explotación (Premios, intereses, etc.) ...

Cuentas de orden:

Títulos de Directores . .

.

Cuentas de orden

26.000.
4.889.22

2.250.—
7.300.—

250.000.—
2.484.852.14

8.189.25
24.533.—
86.052.26
3.844.45

Inspector- qñe;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 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 .5 feb.-N.° 867-v.S feb.

30.889.22»

F.183 — 1871-

* WILLSÁ1 COOPER ANO NEPHEWS (Sw& AméricaY LflfXPJ
2.53945

51.20

1.684.326.46

9.550.-

4.584.827.43

Buenos Aires, 30 Abril de 1937.

Jacinto Euiz Cruiñazú, presidente. — Caicos L. Grandjean, director ..general. —
Augusto Gilbért, contador general. — Alberto Bacqué, síndico.

.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede -se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.5 feb.-N.° 884-V.8 feb.

SOCIEDAD ANÓNIMA IIVlPORTADUiiA Y COMERCIAL

Domicilio: 25 de Mayo 489 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 18 de Marzo de 1933

Fecha de inscripción en el B. P. de C: 21 de Abril de 1933

Capital autorizado m$n. 1.750.000.-
" subscripto y Jealizado „ 1.750.000.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO
Parciales Totales por

Capitulos
Pesos moneda nacional

I.— Activo fijo:

Muebles y útiles menos amortización
Automóviles, monos amortización

II.— Activo circulante:

UJuenta mercaderías

"LA REPÚBLICA"
F. 161 — 1857-

COMPAÑTIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES
Domicilio: San Martín 121.— Bs. Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 20 de Agosto de 1928

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 9 de Noviembre de 1928

HAMOS EN QUE OPEE A. : INCENDIO — AUTOMÓVILES — MARÍTIMA —
CRISTALES — ROBO — ACCIDENTES PERSONALES — ASCENSORES —

ACCIDENTES DEL TRABAJO — FIDELIDAD DE EMPLEADOS —
RESPONSABILIDAD CIVIL

Capital autorizado .•••«. cSl. 1.000.000.—

> suscripto .- ,
800.000.-

» realizado , 400.000—
BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Segundo Trimestre del Décimo Ejercicio

Caja
Bancos

III.— Activo disponible:

TV.— Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Documentos a cobrar

ACTIVO $ moneda legal

.Accionistas • • • • '

Caja y Bancos
Propiedades e inmuebles

Títulos de renta y valores diversos (en cartera)

id. id. (orden Ministerio de Hacienda)

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

; Mobiliario y material

^Deudores varios

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden:

.Acciones en depósito '••'•

Compañías reaseguradoras por siniestros

Sección Accidentes del Trabajo, Ley 9688:

•Títulos de renta depositados a la ordea del Departamento

Nacional del Trabajo '••

Deudores por primas

Gastos de explotación •

Siniestros
•'

400.000.—
66.673.44

1.179.328.92
40.891.74

128.226.25

381.308.29
122.545.99

12.000.
42.435.35

2.318.974.63

54.435.35

Menos: Reserva

V.— Activo transitorio:

No existe.

VI.— Activo nominal:
Mareas de comercio
Menos: Amortización ....

Pórdida»:

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Gastos de administración y explotación

Cuentas de orden:

) Depósito de aciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

6.157.49
26.020.38

306.48
149.478.31

1.572.935.64
. 59.482.64

1.632.418.28
223.007.16

32.157.87

803.517.90

149.784.79

1.409. 411. ia

700.00o.—

¡

35.000.—

3.625.321.02

25.000.—

T.— Pasivo no exigible.:

Capital subscripto

Reserva legal

TI.—- Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

PASIVO

-Capital suscripto

Reservas • ......••••

"Siniestros pendientes • • • • •

acreedores varios »....

iHientas de explotación .-.;.-...

Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones

Siniestros pendientes a cargo reaseguradores
1 ••••••

1

* Sección Accidentes del Trabajo, Ley 9688:'

fí enervas . ••••

^Siniestros pendientes •

Cuentas de explotación

49.474.84
19.695.80
12.563.63
61.164.27 142.898.54

2.516.308.52

800.000.—
618.952.73
35.828.51
7.542.98

641.263.13
201.809.63

12,. 000.—
42.435.35

24.553.47
-30.173;^-
101.749.72

' %F

2.305.396.98

Debentures 5 % con garantía flotante resca-

tables en fecha 1.° de octubre de 1952 o

antes 700.000.—
Más: Intereses acumulados hasta la fecha, me-

nos, impuesto a los réditos 155 . 342 . 46

III.-

No existe.

Pasivo transitorio:

Ganancias

:

Saldo del ejercicio anterior .,....»...>,.

Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Mercaderías y varias entradas de explotación

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (los. Directores)

3.650.321.02

1.750.000.—
4.639.63

619.858.30

855.342.46

665.000.-

148.348.97

417.100.37

1.754.C39.63

ií*\^

1.475.200.76

395.480. 63

3.625.321.02

•25.000.—

f~ V

3.650.321.02

E. N. Leslie, director.
: — V.° B.°: John A: McGláshan, síndico.

inspector qué visó el balance: Dr. Róssó.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose .presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-
2. 516.308. 52j _

'

:

.

==:=:==r='nar y que ésta visación no tiene otro- efeeto que certificar -que el- balance que ante-

íBuenos Aires, 31 de Julio de 1937. S

54.435.35

156.476. 19»

I cede, se ajusta- a, las condiciones. requeridas^,por. ,J.as.,r.eglamentaciones. y formularios

CswaldA. Chapinan, director.— J. E. O'Ryan, subgerente. —'

Ale^andi» M.Dryst.üe, «índico.

i aprobados porel Poder Ejecutivo.

neraí de" Juáticia. -'=£&«& i . j/líil.

V. Rodríguez Eibas, 2.» Jefe de la Inspección Ge-

n e.5 feb.-N. 771-T.8 feR
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1773^- $. -moneda legal

SOCIEDAD ANÓNIMA
Atenida cié Mayo 665 — Buenos Aires

Opera: Operaciones Inmobiliarias

Autorizada con fechas 3 do Julio de 1903, 31 de Marzo de 1905, 27 de Febrero

de 1909, 5 de Septiembre de 1911 y 30 de Diciembre de 1913

Inscripta en el E. P. de Comercio el 9 de Septiembre de 1903, bajo el N." 39

Capital autorizado

¡> suscripto .

» realizado .

787.500.—
272.475.—
272.475.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

(35.° Ejercicio)

(Hecho a los efectos del articulo 360 del Código de Comercio)

Caja . •

Bancos
Propiedades inmuebles (sin mejoras)

Deudores por compra de terrenos , . . .

.

Deudores por préstamos hipotecarios

Deudores por compra de propiedades inmuebles

Deudores varios

Deudores por primas vencidas

Préstamos sobre pólizas

Mobiliario . •
••

Valores 'litigiosos

Títulos Nacionales de Benta

Gastos de explotación

Ganancias y pérdidas • • • «arene»

Agentes banqueros • •'•".• •

Aceioii.er depositadas Art. 33 estatuto? •

HABEE

Capital suscripto

Beservas estatutarias

Reserva para valores litigiosos

Fondo de quita concordato

Acreedores concordatarios verificados

Acreedores concordatarios observados

Honorarios a pagar por convocatoria

Acreedores varios

Acreedores prendarios

Hipotecas a pagar

Ganancias a percibir por terrenos vendidos en mensuali-

dades
Cuenta explotación

Valores al cobro .......... • •

Depósitos de acciones Art. 33 estatutos L

1.637 95

3.629 69

946.205 SI

712.453 90

60.885 69

12.441 67 .1

32.232 29 W.
3.659 —
8.002 40

1 •

—

29.415 52 £il\íp4r
"-

10.683.70
70.167 .41

67.173 93

16.902 .74

33.000 .

—

'""

2.008.492 .70

-—

'

272.475.-
52.206.56
29.415.52

i..

526. 103. 9J

. 643.978.6]

;;.;.;.

82.437.8i
13.000.—
2.792.26
34.687.—

275.476.76

4.237.15
21.779.37
16.902.74
33.000.—

2.008.492.70

' .111.— Activo dlsuomoio

,aia y Bancos

XV.— Activo exigibin.

deudores en cuenta corriente .

V.— Activo transitorio:

'hijos a cue'uta de ejercicios futuros

VI.— Aotivo nominal:
\T o existe.

Pérdida»:
Saldo anterior

Alberto J. Fernández, director-presidente. — Gregorio M. Pavia, director-

general. — Salvador M. Einaldi, director-delegado. — Gastón Suárez
''

y Heraelio A. Valle, auditores-contadores.— Eduardo Saracho, síndico.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funeio

nar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: En este balance so computa una reduceiói.

de capital resuelta por la Asamblea General Extiaordinaria de Accionistas del 28 di

Septiembre de 1936, la que está pendiente de los trámites legales para su validez. —
V Rodríguez Ribas, -2.° Jefe de la Inspección General de Justicia.

.

e.5 feb.-N." 8-13-V.8 feb.

5T. GEORGE'S C0LLEGE

F. 179 — '2081—

SOCIEDAD ANÓNIMA LIMITADA
Domicilio: Calle Sarmiento 1236^— Buenos A-ras

fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 30 de Enero de 1907

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 12 de Octubre de 1907

Capital autorizado
" subscripto
" realizado ,,!

m$n. 300.000.
205.600.
205.600.

BALANCE-iTRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

!¡Correspoíidien-ie>al 2.° Trimestre" '-71

ACTIVO

.... j 1.— Activo fijo:

"Inmuebles: Propiedad del Colegio en Quilines

Amortizaciones •

Útiles y muebles
Pozos y bombas,.. ..... ...... . .,

:
.. ... ..... . . »v

Instalaciones .

.,. ..,. . ... - . ' r.í "
' ¡V' :--r.¡¡ '.. 1K --. f).

i

". JL— Acá ¿o. circulante:

Existencia en libros, comestibles, etc.. ^. . . . , ...

.

SÍEítTílt)»: 4 4el^Btuíás : >d<P lá :
níiamá saciédaS vi

203.666 3}
91|.430:86]

•-'
f

376.000.—I 538. 430. 8Í

PASIVO

I.— Pasivo no exigióle:

'apital subscripto y realizado

tsfc.ii va legal

'mido de previsión

Donaciones . r - .

.

II.— Pasivo exigible:

Sirpoíeca,' sucesión G. Brougham .>..-.

Préstamos • ....••.••••

Debenturos . íf 200.000

Menos rescatados » 47. 900

Acreedores en cuenta corriente

lauco de Londres y América del Sud

m.— pasivo Transitorio:

Intereses a pagar sobre debentures
Dividendos a pagar
Cuentas a pagar
Explotación de los 6 meses

E. "W. Eoberts, presidente. —- C. E. Lovett, tesorero interino. —
E. E. Sneath, síndico suplente.

Inspector que visó el balance; doctor Eosso-
.;

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funció-

-

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. Bodri.gu.ez Ribas, 2." Jefe de la Inspección (ieneral

de' Justicia. -
, e .5 feb.-NT .° 921-V.8 feb.

i\ 151. — 1.377.

GUARDIAN ASSÜRANCE CQÜPANY LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA

Domicilio: Sarmiento 378 — (Buenos Aires) ?

Ramos que explota: INCENDIO ¡

Fechas de autorización por el P. E.: 20|lljl897; 25|7¡1903; 15|9|3919 y 7|7|i>«jO '-

Fechas de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: i

28!5|1900; 23|9|190S; 11|12|1919 y 27|12|1930-
¡

Capital autorizado y subscripto j, 2.J/5.000: 0: O Est. ,

" realizado „ 1 .024.578:10: Est.
¡

Fondos totales „ li .090. 600:14:11 Est. i

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:
$ 369.272.72 c|l. _,..•';

Capital asignado a esta ¡Sucursal: Ninguno . ;

BALANCE.DE SALDOS PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO DE 1937 '

EJERCICIO N.° 116

1.100. 07

t, ._;.'.

25.979.21

. . , ....

1.308.96

lJ. -i. _-. .

ji ..i
¡ _ ,.

27.309.40

S67.83S.53

205.600.—
20.560.—
10.000.—
154.952.25 391.112.25

30.536.33
40*000.—

152.100.—

31.810.61
181.157.28 435.604.22

2.925.83
4.108.80
27.972.39
6.115.04

"1

41.122.06

867.838.53

DEBE Pesos curso legal

Casa Matriz: Cuenta general
Casa Matriz: Cuenta de títulos en depósito

"Via y Bancos .-..,,

'ropiodades inmuebles
Títulos, de renta y valores
'rr'stamos hipotecarios y 'sobre valores ..

(ÍSiigacioncs a cobrar . .
.'

Mobiliario y. material . . -í ........ . .

)iversos deudores":... .¡: .'...'. '...„... '. . ,;.; ; . ....'.

fastos de organización
¡vientas de orden ...... .':.

369 272 72

22 528 48

S6 154 '87

9.706.59

RABEE

Casa; matriz, cuenta gener;»; .;..,..,.. ..,..„:í.

"'asa .Matriz„.cuenía de títulos en depósiuj ..

'iniestris ppmlienteM . . . ¿:.;if¡'.¿ . ; ...I,

>í versos acrivedoifes* '...-.•..,',..•., ,-.-,-. ..•,...-,,

Cuentas de ardan;.-*.'. .«.-.-«-. ...,'.-,;•'•'•• .....,

13.634.-911

!
——i

1 441.390:38|

26.S7-3.7S

I2.731.3f
20. 325. 2íL Ganancias y~ pérdidas

r

ir V"
" :.: : :^i i i t «-«.:

.«I0.1t)6.5&

36.952:47
369.272.72
.12.433.—
:;7.26K58

í!-13í.634ii'9t

S-2.035Í30

441.590.98

Tí l-iO'-'I V,'i

oi;";, l 5r -' Z ,•'; '<' '
• rjotí;'- *:!., Buenos

1>. p.. Guardián A ssurane'/ C). Ltd.: G.

'

,ortt,v¿ií
v
.-.-=í

;
í%-

;
-,ÍJ ,M. v^Cíi/á

Aires. Mayo 24
W. Gilí, gerente

E. u O'.

de 1937"
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DETALLES DÉ LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondiente al Primer Trimestre al 31 de Marzo de 1937

EJEEGÍCIO N.° 116 •

I

DEBE Pesos «urso legal

corretajes y colisiones

Gastos generales

Beaseguros locales cedidos . . . ...» ........

Siniestros • •

Balda

HABER

Primas
Sellos

Comisiones si. reaseguros locales cedidos

19.646.76
20.984.46
17 .£06. 29
13.196.76
2.035.30

72.869.57

65,939.71
1,272.25
5,657.61

72,869.57

p. p.

S. E. u O.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1937.

Guardián A ssurance Co. Ltd.: G. W. Gilí, gerente.

Inspector que visó el bílance: Dr. Gúérizoli.

Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la soeíedad se halla autorizada para íub

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario,

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspeccioi

Genera) de Justicia. e.5 feb.-r?. 871-v¡.8 feb.

' 'Inspector que visó él balance: doctor Guerizóli. : ^

Buenos Aires, Julio 8 de 4937. .

Pu¡blíquesBj,.h*cióndosé. ,:présénte: "que la, ' sociedad' se liaiia aLiiorizacta para fun-

cionar y que esta -visación i:o tiene otro efecto,que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las conclicioues requeridas por;4as reglamentaciones y formularios

aprobados poí el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jeíe de la Inspección Oe-

:¡eral de"Justi.-.ia.
. e.5 feb.-N.° 927-V.8 feb.

P. 93 — 1860— ',

C0IFMIA AR6ENTINÁDE OBRAS SANITARIAS
'

J)EL MUNICIPIO DE QUIL1ES Y EXTENSIONES

(SOCIEDAD ANÓNIMA)
!

Cangallo 667 — Buenos Aires
j

I

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fechas 8 de Julio de 1930, ,

2 de Noviembre de 1933 y 21 de Septiembre de 1935
j

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 18 de Agosto do 1930,
j

el 3 de Enero de 1934 y 21 de Noviembre de 1935
, \

Capital autorizado

» suscripto e integrado

m$n. 3.000.000.—
» 2.787.200.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

(Segundo Trimestre)

ACTIVO m$n. re$n.

Coifopañíi
'"

Domicilio: Calle San Martín N.° 235 — Buenos Aires

Pecha, de autorización por el P . E . : 12 do Mayo de 18.8.8

Pecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 27 de Junio de Jb8S

Bamqs en que opera". VIDA, INCENDIOS, MARÍTIMOS, FLUVIALES, GRANIZO
AUTOMÓVILES, INFORTUNIOS (ACCIDENTES DEL TRABAJO, INDI-

VIDUALES Y CRISTALES)

;

Capital autorizado, subscripto y realizado: m$n. 2.000.000.—
i — -

- .......
BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

ACTIVO m$n. m$o.

Accionistas , • .........

Caja y Bancos • •

¿Propiedades inmuebles

Mejoras edificios «
• •

Titulas de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida ..,.....,,,..,.....

(Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material .

Diversos deudores

Comisiones descontadas Sección Vida

Gastos de organización a amortizar

Cuentas de explotación •
Siniestro? ."".

Cuentas de orden

Accidentes del Trabajo, (Ley 9688>r

Títulos depósito de garantía

Diversos deudores • •

Cuentas de explotación •

Siniestros . •
* " ''

PASIVO
Capital . * * *

'

Pondo de reserva estatutaria

Pondo de amortizaciones y Tegularizaciones

Reserva para fluctuación de valores ....

Reserva extraordinaria

Redescuento de intereses •

Reservas Vida
Reservas Incendios

Reservas Marítimos
Reservas Granizo

Reservas Cristales ••• ?

teservas Automóviles . •
'

Reservas Accidentes .
Individuales

49 .,446.

67.639.42
177.140.21
221.899.40

45
&. 588

330
1.665

26

1.398

16
178

1.0S4
341

,748,9(<

i45.9,9;-.

,041,5:

,108.7

,97.5.5,:

,876.2
,225. 4.

,820.3

,199.f;

,384.a"

2.590,858.92
1.152,161.86
1.387,911.04

516, 125. Oí!

I. Aetivo fijo:- -

a) Instalación aguas • corrientes - Berna!, Quilines y Bera-

zategui • .
•' - " • _• ••••••••

b) Instalación cloacas y desagües Bernal y Quilmes

.'.) Instalaciones varias (medidores)

d) Herramientas, máquinas y enseres

i) Muebles y útiles

:) Automóviles y camiones .

.

j) Instalaciones en. ejecución

II . Activo circulante :•

a) Conexiones, materiales y mercaderías varias

o) Títulos y acciones ,,..,,..

III.

v) Caja .

.}) Bancos

Activo disponible-:

IV. Activo exigible:

a) Contribuyentes (cuentas a cobrar). ...,,,, ,. •.•.•.•

b). Deudores en cuenta corriente ...,,....•.•. .

¿) Municipalidad de -Quilmes - Cuenta Juicio Arbitral,.

V. Activo transitorio:

a) Adelantos sobre, seguros, alquileres, honorarios,

participaciones e impuestos

gastos,

20.322^897.9,8

Ganancias: Saldo del ejercicio anterior

Beneficios de los asegurados Vida

Acumulaciones Vida, a pagar

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Cuentas de orden

Accidentes del Trabajo (Ley

Reservas .,¿.

.

Siniestros pendientes — • ••

Diversos acreedores ............ ••<• '-.?.?'

CuenHs de explotación •

• . ^ .'»• ... • •

.034.

197.

12.

86.

11.

65.

1.

545.84
843.42
023.13
235.04
114.39
091.19
240.90

2.000,000.—
508,902.35
500,414.18

1.250,000,—
500,000.—
60,000.—

7.408,093.91

42,280.22
980.026.3!'

105. 438. 7<!

165.87fi.fi"

688.046.09
3.996.499.38
1.387.911.04

Ganancias y pérdidas: '

a) Saldo proveniente de ejercicios anteriores, .,

,

b) Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas

Cuentas de orden

:

a) Depósito de acciones en garantía (Directorio) . .

.

b) Depositantes de valores en eustodia

.e) 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 ......

046.43.5.03
740.258.91
38.402.25

417.41
34.948.91
5.530.—

10,152,61

141,236.13
198;,228;,60,

10.451,09
3:0.370,84

1.291.506.73
162,556..

1.182.251.06

179.741.03
373.120.62

.,.J

... ¿

.i

1

8.87Q.145.12

339.464.73

40.821.93

2.636.314.47

144.132.13

552.861.65

50.000.—
350.000.—
25,5,50.61

. 7,824.36

12.589.740.03

33.3.374.97

5.531.900.

2.107,262.86

III . Pasivo, transitorio

:

a) Operaciones a liquidar

Ganancias y pérdidas:

a) Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas

Cuentas de -orden:

a) Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

b) Depósito de valores en custodia • —
c) Cedentes de cuentas de obras domiciliarias

d) Contribuyentes morosos -."Cuentas gestión judicial

12.923.115.—

2.787.200.

7,639.162.86

1.638.914.94

524.462.23

50.000.—
250.000.—
25.550.61
7.824.36Í

12.589.740.03

333.374.97

12.923,115.-

.179,260.18

í 03: 219.1 71

3.071.44
443 '.865. 20

¿uftn:3albi. presidente J. A. Calcac pino.,, gerente, '— Alb
j-giv^a, .sindica.

729.408.99

20.322,897.98

*\ií lo

,D. Bacigalupo - Juan A. García Mansilla, directores. — E. Peila, síndico suplente. [

i

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso,

Buenos Aires, Septiembre 7 áV'1937.

Publíquese, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación' no tiene otro efecto que certificar que él balance que anteceda
ee ajusta, a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios. „aproba-

Ses por el, Poder Ejecutivo;'
1—- V, Rodríguez Ribas, 2'.° Jefe de -la. Inspección General

de Justiciad i- -
:

v
.

v .'>, ¿g feb;-N".° 782-V.8 feb.
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COMPAÑÍA HISPANO ARGENTINA DE OBRAS PUBLICAS Y

FINANZAS S. A.
Domicilio Casa Matriz: Alcalá 31 — Madrid

Domicilio Delegación Buenos Aires: Avda. Pte. K. Sáenz Peña 570
Autorización por el Poder Ejecutivo: 12 de Diciembre de 1930

Inscripción en el Registro Público d¡> Comercio: 17 de Diciembre de 1930
CAPITAL DE LA CASA MATRIZ:

Autorizado: variable e ilimitado.

Emitido Ptas. 80.000.000.— ~

Suscripto » 60.000.000.—
i í

Realizado » Ou.uuu.u^u.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1935

ACTIVO

Activo fijo:

a) Muebles y útiles ............

b) Establecimiento:
Construcciones e instalaciones:

1) Mano de obra

; 2) Materiales de construcción

3) Materiales de instalación .

4) Material rodante
' 5) Diferencias de cambio

6) Expropiaciones de subsuelo

7) Subusina «Independencia»:

a) 'Maquinarias e ins-

talaciones 540.336.73

b) Edificio 138.784.83

8) Subusina «Santa Ee»

a) Maquinarias e ins-

talaciones 457.351.34

b) Edificio ....114.168.09

II. Activo' circulante:

a) Materiales diversos en almacenes

'

III.. Activo disponible:

a) Caja •

b) Bancos

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente ........

b) Suscripciones de cédulas de construc-

ción (Pebentures)

c) Depósitos en garantía:

1) Fianza de la concesión

2) Fianzas varias

V. Activo transitorio:

a) Gastos anticipado's

VI. Activo n'ominal:

a) Estudios, dirección y administración .

.

b) Financiación e intereses intercalarlos

c) Diferencias de cambio

d) Liberaciones de Aduana .... .

e) Gastos de preparación e instalación .

.

f) Pérdidas de cotización ..•• •.

g) Gastos de explotación experimental ..

Cuentas de orden:

a) Depósitos de títulos en garantía

»u*^~*..-^ PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Casa Matriz, cuenta capital

IÍ. Pasivo exigible:

a) Acreedores én cuenta corriente:

1) Varios acreedores

2) Bró"wn Boveri et Co

b) Acreedores por préstamos (con garan-

tía contractual):

1) Para adquisición e instalación ma-

j
quinarias, y varios . . - 608.324.41

: 2) Para adquisición de

material: redante ... 1.039.016.02

3) Para adquisición instalaciones eléc-

tricas

c) Obligaciones a pagar' ';.

d) Cédulas de construcción (debentures)

:

1) Importe emitido

2) A deducir en cartera

e) Casa 'Matriz, cuenta corriente

£) Depósitos en garantía

m$n. m'$n. m$n<

9.378.811.61
3.901.841.30
5.357.110.—
6.660.170.59
3.898.259.78

52.872.92

29.196.193.28

219.175.30

679.621.61

571.519.43

1.800.027.27
4. 000.

III. Pasivo transitorio:

a) Cupones a pagar *• •

b) Diferencias de cotización (sobre títu-

los de;, la fianza,, de' la coneékién) ..•>...

c) Bonificaciones • •• • • • ... •'••• •'•>•• ••'*••

d) 'Rentitó . ..........,*> . .'.,.-,, ..-^.í-.j.-^^^.

e) Ingresos dé éxplfttBcióii, ékpénmeñtál'

429.790.93
371.399.02

1.647.340.43

250.000.—

23.250.000.—
9.644.085.—

1.251. 141. 04| 30.719.3S2.54

P AS

1

V O mífln, | m.Tn. m'$ñ.

Cuentas de orden:

i) Depositantes do títulos en "-«"randa

I.

50.100.—

38.820.962.15

Cía. Hispano Argentina de O. P. y F.:

Rafael Benjumca y Burín, presidente.

Insp'ector que visó el balance: doctor Guerizoli.
v.

tf
5-"""" "*"*"

• Buenos Aires, Julio 5 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y rormuiarios

aprobados por el Poder Ejecutivc. — E^aardo Guerrico, Jefe de la Inspección Ge-
neral dé Justicia.

'

e.5 feb.-N.° 893-V.8 feb.

J F. 148.

THÉ HOME INSURANCE C0MPANY
1.902.

País de origen: Estados Unidos. '

\

Domicilio: Cangallo 439
' RAMOS <JUE EXPLOTA: INCENDIOS Y MARÍTIMOS

Fecha de autorización del P. E.: 15 de Septiembre dé 1919

Fecha de inscripción en "el itegistro Público de Goni'erció: 22 dé Noviembre "dai 1919
^.

Ramos que explota: INCENDIO Y MARÍTIMO
¿•i

Capital autorizado
:

%. IS.O'OO.OOO Oro Am,
Capital suscripto $ 18 ; 00p .000' Oró Ám.

.

Capital- realizado .......... í.. .. $ 18.000.000' Oro' ÁM.
¡

Depósito de garantía en el Banco déla Nación Argentina "en Títulos Na-
|

¿.'__ _.
cionales: $ 480.000.— c|l.

Esta Agencia no tiene capital asignado

SEGUNDO TRIMESTRE
f

BALANCE DE SALDOS (TRIMESTRAL)
Abril 1." de 1937 a Junio 30 &¿ J-337

DEBE

22. 272. Oí

121.907,96
103.873.42'!

m$n.

225.781.3i

66.481.39

88.717.50

1.804.027.27

901.731.39]
1.916.740.37]

771.375.33
167.057.53
106.154.19
.665.692.63
306.913.58

801.189.95

1.897.340.43

29Ó.00Ó.

13.605.915.—

776.313.64
5.360.—

I Casa Matriz i

Caja y Bancos ...... ¿ .

Banco Central de la República Argentina (títulos en de-

pósito . ....•
f

•

Í Propiedades inmuebles '".
...'...

Títulos de renta' y valores varios .'...'.'

Préstamos hipotecarios

Í

Obligaciones a cobrar .".'.'.'.'.'

Diversos, deudores '.

Mobiliario y material

Gastos .de organización
1.9o9.226.16 iQasa Matriz (reserva Tiara siniestros pendientes)

f Cuentaá de orden .". . . ...

¡ Comisiones por cuotas marítimas
WIIOS :

.*•''•
. .

.'

.

-

, rj HABER

3asa Matriz .

Casa Matriz (cuenta títulos en depósito)

Reservas ".'. .'.".

Siniestros pendientes

Diversos acreedores . ;' ......

Cuentas de orden ....

Primas por cuuuis ji':iriuj.<as '.'.'.'.'.

8.535.

5. 835. 665. Oí

38. 770. 862. ir.

50; 100.-

38.820.962.15

20.516.934.23

l* i

17.376.119.02

1

53.305.65

13Q;265,22
12.6.5(3. 85

449¡Q¡7Í-.48
'232'. 509: 70

90.836.75

480.000.

90.329.S5

96.422.-

4.213.47'

382.70

762.184.77

J

,J

i

í

67.017.11
480.000.—

9p.422.—
103.489.74

15.255.92

762.184.77

CUENTA EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE
ABRÍL 1.° DE 1937 AL 30, DE JUNIO DE 1937

Décimo Octavo Ejercicio

DEBE m$tt. m$n.

1

65.859.11
10.096.33
24.041.64
47.960.18
48.997.Ul

186

10

Siniestros s ......... •

Reaseguros . locales, pasivos

Transferido a Casa Matriz .

.

:

. ..............

.i

-1

•<-

—

r i .¿ABER

19.6.954.27
i

046.28

Patentes y sellos ,-. ..•' ••••:• ••••

, 1„„ui,a»-' ^l^atS^'ilxuii iccaica paolVOS . •".••'i • 907.99

196 954.27

8.?7.808..9.0

U ta. Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y operaciones

de Reaseguros que se efectúan en el extranjero por nuestra Casa Matriz.
Buenos Aires, Agosto 3 de .1937.

The Home Insúr'ánce Cómpañy, New York

: . .-.? :'
. .

""['" '"'•—— •''"'
' i:

Inspector que visó él balance: doctor Guerizoli.

,,'..,
"! Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

, P^bKqnsaéj haeiíndose presente qtie la soeiedad se halla autorizada para fnn-

í 'cíoBa*- y que "esta, visación no, tiene otro ,
efecto que certificar que el balancé que

" «¿técedé se ajusta a las condiciones rtquéridas por las íeglaméntacionésv-yíormn!»-

rios" aprobados por el Pode? Éjícütivo;7 -^ V. HodJÍgUñí Riltas, 2> Jefe de la Ins-

38.770.862.15

rios aprobados por

pección General de Justicia. e.5 feb.-N.° 842-V.8 feb/
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BARTOLOMÉ MITRE 559 — BUENOS AIRES

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 28 de Junio de 1895 ,

Inscripta en el iíegistro Público de Comercio el 3 de Agosto de 1895

Capital autorizado 0«¡s .
20.000.000.-

su-rriuto " 4.800.000.-

rsaiizauu " 4.800.000.-
>

BALANCE TRIMESTRAL DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
AL 30 DS JUNIO DE 1937

Correspondiente al 1er. Trimestre del 43.° Ejercicio

1

PASIVO m?n. o$s. - |^ mSn.

^injíita.» ue urtleu:

Documentos en garantía .........

Conversión
Cuentas de Control - Casa Matriz

257. SOC-
IO. 909. 090. 09
10.156.815.79-

62.560.714.33

.Inc. ACTIVO m$n.

I Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos, cañaverales, alfalfares, ace-

quias, etc. (Tucumán y Sarja.)

Edificios y sus accesorios 8.353.756.69

.1. Amortización 2.400.788.95

Maquinaria ingenios

. I . Amortización .

21.540.390.27

10.447.372.52

b) Materiales, máquinas y
herramientas:

Ferrocarril industrial ... 1.119.252.86

. I . Amortización 225 . 385 . 13

Balanzas y grúas a sangre

.
|

. Amortización ,-

Herramientas y útiles

.
]

. Amortización . .

.

Eodados, haciendas y ar-

neses

. I . Amortización ......

257.151.05
84.053.64

1.911.616.10
1.904.851.74

780.058.46
314.068.89

c) Muebles y útiles:

Muebles y útiles 276 . 514 . 64

.1. Amortización 263.859.60

d) Estancia Río Chico i.

;«k_:rsa6.
Jl Activo circulante:

a; Productos elaborados, existencia ....

b) Títulos diversos

c) Almacenes • • •

d; Materiales adquiridos para futuras am
pliaciones

e) Obras en curso

III. Activo disponible:

a) Caja
t>) B?.seos

IV Activo exigible:

a) Deudores varios

b) Documentos a cobrar >

V Activo transitorio:

«) Explotación general:

Gastos de administración y financieros!

Explotación general ingenios

VI Activo nominal:

No existe.

Ganancias y pérdidas:

Saldo

Cuentas do orden:

Deudores por documentos en garantía
Conversión
Cuentas de control - Ingenios .......

PASIVO

I Pasivo no exigible:

*> Capital suscripto y realizado ...

b) Reserva legal

e) Reservas varias

TI Pasivo exigible:

a) Acreedores varios

b) Documentos n ohlifaci" T<" I= a pagar

c) Debentures - Emisión 1931 ••

III Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar ¡ . . . . .". .

b) Explotación general: -

Venta de productos, azúcar: y ;alc6l¡o]>; ;

10.799.786.70

5.952.967.74

11.093.017.75

893.867.73

173.097.41

6.764.36

465.989.57

LfiSI

4.464.234.52
177.900.—

2.958.112.79

115.331.58j
191.516.851

92.050.27¡

115.188.52

33.845.772.19

1.539.719.07

12.655.0V

128.793.7:

35.520.940.0.

7.907.095.74

2.875.670.82
26.194.18

500.135,

5.092.023

207.238.79

2.901.865.

5.592. 159. 3:

Buenos Aires, 27 do Agosto de 1937.'

Compañía Azucarera Tucumana:
Eduardo A. Tornquist, vicepresidente. — Alberto C. Buenaño, director. —

Clodomiro Zavalía, síndico.

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 eme antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General

de Justicia. o ¡í fob.-N.° 948-v.S feb.

F. 152 1876—

GEESHAM LIFE ASSÜRANCE SOCIETY LIMITED
País de origen: Gran Bretaña
Domicilio: Reconquista N.° 336

Autorizada por el P. E. Nacional el 4 de Enero de 1906
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 . de Abril de 1906

Ramos que explota: VIDA

Capital autorizado £ 100 . 000
» suscripto 4 » 100 . 000
» realizado ^ £2 . 378

La Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS DE ESTA AGENCIA (2.° TRIMESTRE)
Del Ejercicio Social 1.» de Abril - 30 de Junio de 1937

DEBE o$s. C$1.

Jasa Matriz
ianeo de la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de-

pósito)
;aja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios . ••

'restamos hipotecarios j s|valores

)bligaciones a cobrar
tastos de organización .-

nobiliario y material
Xversos deudores
Cuentas de orden . . . .

HABER
Jasa Matriz
Jasa «Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
ieservas
Siniestros pendientes
Diversos acreedores
cuentas de orden

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

180.000.—
59.372.89

3.303.49 66.981.44

3.303.49 306.354.33
=^:^^^== =====—

3.303.49 105.645.44
180.000.—

20.708.8S

3.303.49| 306.354.33
—= "^=Z ZIZz= ======

v
'.&SÍ

.

."Tí,--

4.800.000.

4.800.000.

4.581.782 . 99
13.527.277.58

17.350.700.—

.541.511.62
3.749.958562

4.800.000.—

4:800.000.

11.099.55

52.146.398.54

257.500.-

10.156.815.79

DEBE o$s. C$1,

lastos generales

Corretajes y comisiones
Siniestros y pólizas vencidas
Jonversión

.-"atentes y sellos

Casa Matriz
^restamos sobre pólizas

Saldo

62.560.714.33

L090.909.09i
395.167.74

35.459.760.57

36.945.837.40

,4.291.470.24

4 . S0G , 000 •; --¡ 41 . 237 .307 ¡ VA

HABER

Primas
Intereses

Jasa Matriz
Conversión
impuestos y sellos

Corretajes y comisiones .

¡.'restamos sobre pólizas

403.20|

132.98|

.153.53|

310.21|

.675.61
515.—
.017.82

14.208.35

3.919.25
1.112.

568.63
6.324.68

237.55
2.046.24

4.736.—
38.157.10
72.676.40
14.374.2»
4.022.95

102.541.78
16.354.05
17.122.95

209.985.51

184.328.87
46.967.66
3.465.86

705. 02
426.—

34.092.10

14.208.35 269.985.51

Buenos Aires, 1.° de Julio de 1937.

. ¿j
«Gresham Life Assurance Soc. Ltd.»:

Forrester & Co., Agentes Generales.
'

'

:

,

Inspector .quo v',¿6 el, balance: Dr. Guermili.

: .
.

Buenos Aires,
.
Septiembre 7 :de 1937.

.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad' se halla autorizada para funcio-
nar y ; que esta

.
visación nó

.
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 dé la Inspección' Ge-
neral de Justicia;; _-.: ^u&.l^.jíJÚ:^ e.5 feb.-N? 903-V.8 feb.
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jol: Bueiifi? Aires, Lunes .7 de Febrero de 19"8 1609

F. 14].

"INSTITUTO HALO ARGENTINO DE SEGUIOS

SOCIEDAD ANÓNIMA

lÁLEr

DOMICILIO: AVENIDA PRESIDENTE ROQUE SAENS PEÑA N.° 89Ü .

Hamos en que opera: }

Incendio, Marítima. Vida. Automóviles, Accidentes del Trabajo, Infortunios,

Cristales, Sotío, Responsabilidad Civil, (Ascensores), Fidelidad de Empleados

Faenas de autorización por el P. E.: 5 de Enero de 1920, 8 de Enero de 1934,

8 de Mayo de 1934

Fechas de inscripción en el X. P. de O.: 9 de Enero de 1920, 6 de Abril de

1931, 25 de Julio de 1934

Capital autorizado • C$1.1.200.000.-

" suscripto -- » 1, 'w - u™'
» realizado » 440.000.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1S37

Cuarto Trimestre del Decimosexto Ejercicio

I

> I

F. 190 *= 1467—

DIFAMA BE ELECTRICIDAD DE DOLORES

Sociedad Anónima

San José 180, 4.° piso — Buenos Aires

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto del

10 de Octubre de 1914
Inscripta en el Begistro Público de Comercio en fecha 4 de Diciembre de 1914

Capital autorizado c$l. 250.000.—
„ suscripto „ 250.000.

—

„ realizado „ 250.000.

—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

Primer Trimestre

I

ACTIVO m$n.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

4mortizaciones .

.

Títulos dé renta y valores diversos .

.

¡Préstamos hipotecarios sobre valores .

Préstamos sobre pólizas Vida

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Deudores diversos

Comisiones descontadas Sección "Vida

Gastos de organización a amortizar ..

¡Cuentas de orden ;
• •

Gastos de explotación Administración
j> ti " Incendio

a i) " Marítima
i¡ i> " Automóviles —
,, ,, >> Cristales, Robo, Responsabilidad

Civil (Ascensores)

j> »> " Vida ;••

,, ,, >> Infortunios, Infortunios Aeronáu-

ticos y Fidelidad de Empleados ..

3iniestros Incendio
" Marítima
" Automóviles ..- •"
>> Cristales, Robo, Resp. Civil (Ascensores)....

" Vida 't^'V'-
>> Infortunios, Infortunios Aoronatucos y liden

i dad de Empleados i

Sección Accidentes del Trabajo (Ley

Títulos Crédito Argentino Interno, Serie B, nominal po-

sos 50.000.—
Deudores diversos '

trastos de explotación

Siniestros '""

2.313.812.71
78.912.86

207.657.49
481.250.55
345.233.64
128.117.90

7.171.90
346.181.21

24.171.94

16.650.27
28.285.23
77.522.26
5.040.12

31.223.97

6.275.36

760.000.—
275.167.71

2. 234. 899. 85

235.595.65

313.04S.03
8". 482. 47
3.756.50

403.722.37
9.526.87

19.846.04

ACTIVO m$n.

I. — Activo fijo:

Terrenos y edificios en Dolores (Bs. As.)

Maquinarias
Hiedes, conexiones, medidores y alumbrado público

Muebles y útiles

Útiles y herramientas
Medios de locomoción y transporte

1.539.784.04

164. 997. 2J

49.000.—
80.346.35
142.258.12
353.513.85

PASIVO

Capital suscripto ;

Reservas •

Beneficios asegurados Vida ':"''.'"""'

Acreedores diversos (incluso hipoteca Banco Hipotecario

Nacional, § 462.655.99 •••••

Cuentas de orden ;,

atienta de Explotación Administración

^ » » Incendio

^ » » Marítima

I ^ » » Automóviles

¡ , » » Cristales, Robo, Responsabilidad

i
Civil (Ascensores) • • • •

!

> » » Vida •••••; "••;••

,, ,, " Infortunios, Infortunios Aeronáu-

ticos y Fidelidad de Empleados ..

Sección Accidentes del Trabajo - Ley N.» 9688:

Reservas ' . • • •

Acreedores diversos

Cuenta de Explotación • •

(

II. — Activo circulante:

Materiales en depósito y combustibles
Títulos y acciones

Caja
Bancos

III. — Activo disponible:

IV. — Activo exigiblo:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar

Deudores varios

V. — Activo transitorio:

Anticipo de explotación, impuestos, seguros, etc.

Cuentas a cobrar

VI. — Activo nominal:

Gastos de concesión

Pérdidas:
Intereses en cuenta corriente

Gastos de explotación

Cuentas de orden:

Acciones en garantía (Directorio)

Acciones en depósito por cuenta de terceros

Garantías a favor de la Compañía
Consignaciones recibidas

222.542.01
456.340.95
398.732.75
15.561.07
10.938.64
1.870.— 1.105.985.42

54.583.01
7.000.— 61.583.01

1.528.76
6.229.26 7.758.02

50.492.24
6.606.05
3.625.— 66.723.29

74.141.96
3.561.76 77.703.72

2.500.—

4.291.03
22.004.25 20.295.28

1.348.548.74

12.500.—
13.750.—
15.000.—
1.035.09 42.285.09

625.118.32

6.593.945.06

1.200.000.—
1.820.275.25

12.274.45

929.990.06
19.846.04

124.691.0S|

552.220.1»]
418.130.43
270.464.65

16.040.39
346.551.18

43.576.87

349.761.58
613.41

489.503.51

1.771.680.76

839.878.50

PASIVO

. I. — Pasivo no exigiblo:

Capital suscripto

Reserva legal

Fondo de renovación para maquinarias, edificios, redes, co-

nexiones, medidores y alumbrado público ...... i ....

.

Reserva especial

II. — Pasivo exigiblo:

Acreedores varios en cuenta corriente

Préstamo (Fs. Ss. 370.202,50)
)ebentures 7 o|o, 1940 (sin garantía)

acreedores varios

III. — Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar .—
Impuestos varios

Ganancias:
Producto bruto de explotación

Saldo anterior

6.593.945.00

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

' Felipe Gottheil De Luca, presidente. — Alejandro M. Drysdale, síndico.

í Lnspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

i

"'

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

PuV.'quese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada^ara fui

«ionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

teeede sé ajusta a les condiciones requeridas por las reglamentacionesi.y formulare

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V; Rodríguez Ribas, ,2,° Jefe de -la/Inspección

¡General de Justicia. e.5. feb.-Nf 900^v.8 feb.
;

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones (Directorio)

Depositantes de acciones (Terceros)

Firmantes de garantías .........

Comitentes de artefactos en consignación

1.390 833 83

Tr^fn.T<p -

"

fr^P'^-r->

,

250.000.—
5.158.34

459.778.76
3.700.— 718 637 10

80.828.29
198.500.—
300.000.—
4.800.61 584 128 90

769.34
12.45 781 79

44.492.19
508.76 45 000 95

1.348 548 74:

12.500.—
13.750.—
15.000.—
1.035.09 42 285 09

1.390 833 83

Narciso M. Ocampo, presidente. — Alejandro M. Drysdale, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Rosso.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937. i

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y- que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

.General de Justicia. , ;;
••;'%-/ e.5 feb.-N.° 9Í4-V.8 feb*
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F. 202 2080—

, THE RIVER PLATE DÁIRY CQMPÁMY LI1
|

Domicilio legal en Buenos Aires: San José 1767

Autorizado por el Superior Gobierno de la Nación con fecha 4 de Agosto de 1908
Inscripto en el Registro Público de Comercio con fecha 1.° de Septiembre de 190

Capital autorizado $ oro 2.000.000.-
•" suscripto y realizado „ „ 1.787.600.-

|. BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

Ejercicio 30." — Primer Trimestre

ACTIVO

1.— Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios
t

b) Edificios y construcciones ,

«) Acciones otras Sociedades, (menos reserva)

d) Maquinarias

e) Enseres y útiles

e) Muebles

2.—Activo circulante:

a) Eaciendas
a) Mercaderías y materiales

a) Productos en elaboración y materias primas

*) Productos elaborados

3.— Activo disponible:

a) Caja -. .

,

b) Bancos
c), Remesas en tránsito

4.— Activo exigible:

a) Deudores en Cta. Ote. y compañías asociadas, (menos
reserva para deudores morosos)

fc) Deudores hipotecarios y garantizados

e) Letras a cobrar
Depósitos en garantía

5. — Activo transitorio;

«) Adelantos varios . . ... .

Obras en curso ••...••.••• •••»_•-•'• »z

Activo nominal:
No existe.

Explotación:
Fábricas, cremerías y establecimientos ganaderos
Intereses

Cuentas de orden:
Acciones depositadas por el Directorio (en Garantía)

r PASIVO

1.770.525.25
503.108.05
455.000.—

1.102.054.62
584.474.42
42.243.18

578.112.19
424.431.69
752.233.79
848.093.04

33.178.03
134.037;78
10.426.63

••. F. .líftcr- 210L

mWMk DE ELECTRICIDAD DE DOLORES
SOCIEDAD ALÓNIMA

San José 180, 4." piso — Buenos Aires
;¡

Autorizada por el Superior Gobierno de ia Nación por Decreto del

10 de Octubre de 1914
Inscripta en él Registro Público de Comercio en fecha 4 de Diciembre de 1914

Capital autorizado c$l. 250. 000.—
" suscripto „ 250.000.—
"' realizado „ 250.000.—.

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO

4. 457. 405. 5Í

2.602.870.71

177.642.44

927.822.11|
247,835.—
137.168 .21

1.283.67

131.013^31
1.098.27

3.315.847.85
35.273.49

1.— Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado $ 1.787.600.
a $ 0.44 '..' ......

b) Reserva legal

*) Fondo de previsión

2.— Pasivo exigible:'

fe) Compañías asociadas y otros acreedores en Cta. Co-
rriente

b) Hipoteca Gral. TJrquiza 2248, Buenos Aires, ........
c) Bancos

d) Debeutures £ 20,000 a vencer después del 31 de Marzo
de 1938, a la par

3.— Pasivo transitorio:,

a) Cuentas a pagar correspondientes a este trimestre . .

.

a) Intereses y alquileres a devengar

Explotación:.
Fábricas, cremerías y establecimientos ganaderos
Interósea

4.062.727.2
412.488.76
Í50.Ó00.—

2.841.077.85
19. 989. 28
362.314.37

229.090.91

524.417.50
13.439.97

1.314.108.99

132.111.58

3;351.121.34

12-.035.260.58

56.818.18

12.092.078.76

4.625.216.03

3. 388. 878 .,21

8.251.54

Ganancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior .

.

Cuentas de orden:

El Dire"*-orió: por acciones depositadas

!iÉi!l

:

3.452.472.11

i

• 537.857.47j

3. 397. 129. '75

22.584 .,92

12.035.260.58

56.818.18

12.092.078.76

1 H. O. Lovell, presidente. — D. F. García, director. — V.° B,°: R. G-. Begg, síndico.

í . Inspector que visó él balance: Dr. Rosso.
y

'

Buenos Aires, Octubre 14 de. 1937.

r Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y. que esta visación no tiene otro efecto qué certificar que el balancé que an'teeear

fie ajusta a. ias .condiciones requeridas gor las, reglamentaciones y formularios aproba-

dos por- el Pód»r EjecutíW.- -i'í^.' ftadidgüéz RiWaW, ^;* Jéffe' de ía Inspección' GéneráT
,<.',.;/ ;•,. -,-.:> ".y.-A

:

- K-- -^ ' '"-'- "'?
. i-.>m,\: iu ':..'.

^e Jus-íicia, e.5 feb.-N.° 845-V.8 feb.

I. — Activo fijo:

Terrenos y edificios en Dolores (Provincia de Buenos Ai-

res)

Maquinarias
Sedes, conexiones, medidores y alumbrado público
Muebles y útiles

Útiles y herramientas
Medios de locomoción y transporte •«*<-«

II . Activo circulante:

Materiales en depósito y combustibles
Títulos y acciones

m. — Activo disponible:

Caja .

.

Bancos

IV — Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente
Jbiigaíeiones a cobrar
Deudores varios

V. — Activo transitorio:

¿uticipos de explotación, impuestos, seguros, etc.h
laentas a cobrar

VI. — Activo nominal:

¡Bastos de concesión

Pérdidas:

Intereses en cuenta corriente
Gastos de explotación

Cuentas de orden:
depositantes de acciones en garantía (Directorio)
lociones en depósito por, cuenta de terceros ...... ,

íarantías a favor de la Compañía
Consignaciones recibidas ,

PASIVO
I. — Pasivo no exigible: -

Japital suscripto ... , t ,

Reserva legal .

Fondo de renovación para maquinarias, edificios, redes,
conexiones, medidores y alumbrado público

Eeserva especial '..;.

H — Pasivo exigibleí

Acreedores varios en cuenta corriente
'réstamo (Fs. Ss. 370.202.50) ......
Debentures 7 o|o, 1940 (sin garantía)
Acreedores varios

222.542.01
456 . 656 . 75

402.188.50
15.640.27
11.000.12
1.870.

52.412.36
7.000.

3.304.98
3.416.86

58.415.61
4.606-.05

5.372.29

81.668.77
921.56

17.638.25
45.641.46.

12.500.--
13.750.^-
15.000.—
1.035.09

250.000.
5.667.10

459.778.76
'3.700.

m. Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar
Impuestos varios

Ganancias:;

Producto bruto de fexplotaéióñ

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones (Directorio)
Depositantes de acciones (terceros) ....
Firmantes de garantías
Comitentes de artefactos en consignación

€9.283.94
198.500.
300.000.

3.547.11

1.6Í5.89
194.79

1.109.897.05

59.412.36

6.721.84

68.393.95

82.590.33

2.500.—

63.2.79.71

1.392.795.84

42.285.09

1.435.080.93

719.145.86

12.500.
13.750.
15.000.-

1.035.09

571.331.05

1.810.G8

100.508.25

1.392.795.84

42.285.09

1.435.080.93

Narciso M. Ocámpo, presidente. — Alejandro M. Drysdale síndico
~

-inspector que visó él balance: Dr. Rossó: '

i

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.
Publíquese, faciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar, y- q^esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
cede se ajustaba las- condiciones requeridas por las reglamentaciones

.y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. ^V.^Büd^íguejicRiba^ 2 ° Jefe ño i, t' JBle ae la Inspección
General de Justicia.

e.5 feb.-N." 945-V.8 feb.
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P. 56 2090^

wmm «buenos aies, ltda
i

Inspector -que visó el balance, doctor. Rosso.

Galle -Qorriénte$^ro.4ppa
Autorizada por Decreto, del 13 de, Mayo. 1905

Inscripta en el. Registro P. de, Comercio, el 30¡ de. Junio: de. 1905

Capital; . .

"~

Autorizado ... . .......... m$n. 25.000.000.

—

Suscripto " 25.000¡.000.—
Realizado . ,

" 25.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 1937

'

.' .'Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

\, Publíquesé, haciéndose presente» que .la sociedad, se-halla autorizada para íuncio-

í'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.5 feb.-N.° 892-V.8 feb.

P. 147. — 1.SS3.

ACTIVO
Parciales Totales

Pesot moneda nacional {

SUN INSURANCE OFFICE LIMITE!}

COMPASIA. INGLESA DE SEa.UR.QS FUNDADA EN EL ASO 1710

País de origen: Inglaterra.

Domicilio: Calle. San Martín N.° 121 — Buenos Aires

::¡i

j

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y mis accesorios

b) Edificios y construcciones ...

e) Materiales . . . .

.

d) Maquinarias
e) Herramientas . ...............

f) Muebles y útiles

g) Instalaciones

U. Activo circulante:

a; Mercaderías y materiales .

III. Activo disponible:

a) Gaja .

.

b) Bancos

IV.' Activo exigible:

a) Lacroze Hermanos y Compañía
b) Deudores en cuenta corriente .

.

c) Depósitos en garantía

V. Activo transitorio:

a) Adelantos para ejercicios futuros

b) Cuentas en. suspenso

c) Cuentas del ejercicio a liquidar . .

,

46.516.328-. 25.
¡

4.625.051.11
4.930.892.85
12;500.Q1'6,."7'8

5.981.87,8.14

124.114.64
57.733.24

.1.8.296.641.49

523.718.32

13.032.71
246.—

130.637.38
132 -.07:8. 56

500.

VI. Activo nominal:.

a) Concesiones ... . . .................... ..t ....^....¿..........i

b) Gastos de emisión y descuentos s| oDligaciones

c) Afirmados ....

d) Varios

VII. Pérdidas:
a). Gastos de explotación (Saldo) . .

.

b) Déficit ejercicio, 1930|193I .......

c) Déficit ejercicio 1931|1932 ;

d) Déficit ejercicio, 1932|1933
e) Déficit ejercicio 1933(1934
f) Déficit ejercicio 1934|1935

g) Déficit ejercicio; 1935|1936
Menos: Transferencia de reservas

$ 2. 774. 796, ..7.0

„» 2.611,.768,.,-r

Cuentas de orden:
a) Acciones en garantía
b) Obligaciones primeras a rescatar

c) Obligaciones extensiones a rescatar

d) Obligaciones consolidadas a rescatar .............

e), Obligaciones de terceros garantidas
,

(sujetas a veri-

ficación y aprobación)

f) Impuesto 6 o]o en litigio • ..... •

6.970.95
44.316.

1.495f|45.

14£ :.324.2Í-

1.082.589.45
752.375.38
-470.414.95

523.718.32

13.278.71

263 ..215. 94

1.546.532.93

2. 451.70.3 .58-

12,372:268,1.0

fechas- de autorización del Poder Ejecutivo: 20 de Noviembre de 1897 y 30

de Julio de 1927

fechas de inscripción en el Registro Público, de. Comercio: 1." de Abril de

1898 y 21 de Julio de 1930

Hamo que explota: INCENDIO
Capital autorizado £ 2.500.000.—

"• subscripto „ 2. 400.000.

—

» balizado . „ 600.000.—

Depósito qe garsnitía en el Bco. de la Nación en títulos nacionales $ 360.000;— c¡L

üsta- Sucursal no tiene- capital asignado

200. BALANCÉ' DE' SALDOS TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

2dc Trimestre del Ejercicio No. 40

DEBE

824,928.38
1.246.87.9-31

2 . 153 . 9.99,.88

2. 743. 933. 19
2'. 903. 161. 37

2. .3.36. .337. 2.7

163.028.10

Banco do. la; Nación (Cuenta títulos en depósito).

Casa Matriz- •-•-

Caja y Bancos •
Propiedades inmuebles •

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre, valores

©.bligaciones a cobrar.

Mobiliario y material- .. .,

.Diversos deudores , „..

.Gastos de organización,

.Cuentas do orden .............................

63.687:046.24

6. 974 ..912. 03

35.000.—
1.836.363.50
950.979.29

2.002.2.72,^9

1.380.100.
170.1£>6,,95

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

b) Reserva para renovaciones y amortizaciones

c) Reserva para diferencias en cambios
d)' Reserva para accidentes e indemnizaciones .

e) Reserva para impuestos y pavimentos .,.{»

II. Pasivo exigible:'

a) Acreedores en cuenta corriente:.

P. O Central de Bs. As,. Ltd.

Cía. Luz y Fuerza ' Lacroze
F. O Terminal Central Bs. Aires . .

.

I. Municipal - 6 o|o en. amortización
Varios

.
5'. 580..386..26,

4.712.584.08
752.854.38

1.843.077.95
3-884.. 522. 24.

b). Obligaciones a pagar :-

I. Municipal - Afirmado en Amortiz. $ 764.309.29
Varias „ 718.981.60

13.649.832.—
3.912.025.09

c) Debentures e intereses:

\ Debentures (Obligaciones)

Debentures (Int. en moratoria)

HX. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar del ejercicio

Cuentas de o.rden:

&,) Depositantes acciones: .-,

b) The. A.nglo American. Debentures Corporation .-.

. c) TheLondon, SeottisAmericají Truts Co
d) The River Píate Trust. Loan, y Age.nB^'Gó

e) Garantías otorgadas .(sujetas a; verifjioa.'Ci.ón y» aprobar
ción) .

f) Intendencia, Municipal - Acreditado can reserva

25.000.000.—
1.130.889.19

17.222.7,0

,
90.752.66

1.156.646.88

70.661.958,27

27,395.511.43

HABER

Gasa. Matriz
:C.asai. Matriz; (Cuenta trtulos.-en, depósito)

Casa Matriz (Cuenta inversión) ,>.;...

Reseivajs:: ...-.. :..

¡Ponda, indemnización empleados. - Ley 11.7-29,

Siniestros pendientes-

Diversos acreedores

360.000.

177.

.1 . 200

.

14'.

896. 7S¡

000.—
462.80

.... 1

51.663.20

1.804.022,7.8

Buenos- Aires,

Sun Insurance, Office Ltd.:

Qswaid. A. Chapman, gerente.

1.384.777.18
360.000.—
14.462.80

4.957.63
28.070.26
11.754.91

1.804.022.78

Julio, 31 de 1937.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE

Gpnrprendido desde el 1.° de Abril hasta el 30 de Junio de 1937

DEBE

16.773.424.89

35 818 572 93 1
Corretajes, y comisiones.

l!Siniestr.os, ., •

I

1,483.290.95

17.561.857.09

Gastos generales . . .

Reaseguros locales, pasivos. •

Corretajes sobre reaseguros- lócalos pasivo»

Saldo

1.

HABER
'Primas . •

."Patentes y sellos ,.

¡ íjorrótajes sobre reaseguros locales pasivos

Reaseguros locales pasivos '.'. • ...'.

472 ¡961. 88

29.848.07
29,637.50
50.234.13
17.822.36

0.28
4.945.75

132.488.09

123.278.29
1. 689, 10
2.308.14-

212.56

132.4SS.09

472.961.88

35.000.—
1.836.363.50

950.979.29
2.602.272.29

1.380.100.-^'

170.196. !)5|

63:68-7:046

6.974.912
24,
03*

í

Las> cifras qpe aníecedejí, est&n .si¡jotas, a los gastos ; y- a, operaciones de reaseguros

efectua¿os;env el extranjero, por, nuestra. Casa. Matriz-
Buenos Aires* Julia 31 de 1937.

' '.".'.;;..'..,;.. ::.:.
.

"'' :

\n
,„ S.iin,:. Insflran.o.ey OffiRe.KLt-d.

... Ós^aldj A.. GhápmaB,,geron'te>.

In^peoton que» toso. el. balance: doctor> Gnerizolii
1

17,0.661.958.27

Teófilo Lacr.óze; presidanté. ^P; O, Gart-wright, f.aperintenti. administTativq.

¿ , ,
•'.: Lisa%3r#tf:;®eg^rav%íñd «;' J ,; "

l ! '

• tr ...J, .^ ,..,»,-. Buenos Aires, Septiembre.* 7' de-.. 1937.

Publfquésé; haqiéndoseí pnesente. qu*.-la. sociedad; sei. hallas ^autorizada, paira fun«

ciónar; y^ que* esta yisaoión> m> tiene ot>ix> efecto- que. certificar cjue .el' balance' que .an-"

tecedé se "artista, a!

r

ías condiciones' requeridas ñor las reglárnerít'áéiones y fórmuiaribá

lariosi aprobados por,: el poder Ejecutiva ^- Vi¡ Rodrigue» Rib»v %? Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.5 '.eb.-N." 961-v.8 feb.

\V
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F. 191. — 1.3SS.

COMPAÑÍA ARGENTIM DE SEGUROS "PROVIDENCIA"
Calle Florida N.° 229, 2.» piso - Capital Federa)

Autorizada por el P. E. en Decretos de fechas 31 de Diciembre de 1903,

15 de Diciembre de 1915 y 30 de Enero de 1932; e inscripta en el Re-

gistro Publico de Comercio con fechas .12 de Marzo de 1904, 5 da

. Mayo de 1904, 8 de Marzo de 1916 y 1.» de Septiembre de 1932

Opera en el ramo VIDA
Capital autorizado ' m$n. 1.000.000.—

" subscripto " 1.000.000.—
" realizado " 600.000.— >

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

4." Trimestre del 33.° Ejercicio

T
±''"A.'e>" TV O c$I.

Japital subscripto
tíeservas

beneficios asegurados Vida
Oiverso-J acreedores

Compañías reaseguradoras .

.

Cuenta explotación
Cuentas en suspenso
Cuentas dé orden:

1.000.000.—
764.445.43

2. 815.17,

41.601.9X
36.070.9S
25.598.10
8.257.13

184.710.—

2.063.498.79

ACTIVO Pesos moneda nacional..

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios • •

Préstamos s] pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Instalaciones aguas corrientes Córdoba .

Deudores por compra de terrenos a plazos

Diversos deudores :..... .'. ......... .;. . . . . ¿ . i

Compaiíías reaseguradoras

Gastos de explotación -

Siniestros .

Cuentas en suspenso

Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto

Reservas . . <

Beneficios asegurados Vida ....

Utilidades diferidas

Diversos acreedores

Compañías - reaseguradoras

Cuentas de explotación ........

—

Cuentas enisuspenso
Cuep*'a,s ó> orden
Ganancias -y pérdidas

400
23

315
136

482
63

2

10

29

50

90

29

214
19

15

184

.000.

.610.28

.935.03

.970.79

.258.33

.406.50

.498.97

.232.20
:954.—
.578.—
.819.38
.249.31

.188.12

.500.—

.-631.35

.710.—

2.069.542.26

.000.

674.

2.

3.

61,

6

123.

11

184.

000.—
363.24
681.11
553.53

593.99
.161.80

975.70
610. S6

710.—
892.03

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1937.
Francisco Fazio, vicepresidente 1.° — Tomás J. Barry, gerente. — Amérieo

E. Aliverti, tesorero. — José B. Rodríguez, contador. — Manuel
A. Pórtela Ramírez, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

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 antecede
se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproBa-
los por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección U-enerai

¿H> Justicia. e.5 feb.-N.° 988-v.S feb.

«T
F. 58- 1878-

THE NORTHERN ASSURANCE C0MPANY LIMITED*
Constituida en Inglaterra '

Sucursal en la República Argentina: Calle Bartolomé Mitre N.° 441 Buenos Aire3
Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto del 30

de Septiembre, de 18S5
Inscripta en el Registro Público do Comercio "el 17 de Marzo de 1887

RAMOS DE INCENDIO, ACCIDENTES DEL TRABAJO Y
ACClDENTES GENERALES

Capital autorizado £ 6.502.500.
'

" suscripto ,,4.519.110.-
" realizado

ti 904. 1U1. .

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina
en Títulos Nacionales: $ 650.533.— curso lc"-al

La Sucursal no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS (2." TRIMESTRE DEL EJERCICIO)
1.° de Abril al 30 de Junio de Í937

V

DEBE

|2. 069. 542. 26

uO Buenos Aires, Diciembre 31 de 1936.

Francisco Fazio, vicepresidente 1." — Tomás J. Barry,. gerente. — Amérieo

E. Aliverti, tesorero. — José B. Rodríguez, contador. — Manuel

A. Pórtela Ramírez, síndico.

':: Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Junio 16 do 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentacioes y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

ra] de Justicia, e.5 feb.-N.° 988-V.8 feb.

"^^"^
.

\ ' F. 191 — 2079—

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS "PROVIDBIÜA"
i

Opera en el ramo VIDA
Florida N.° 229 (2.° piso) — Capital Federal

Autorizada por el P. E. en Decretos ae fechas 31 de Diciembre de 1903

15 vie Diciembre de lül5 y 30 de Enero de 1932: e inscripta

en el Registro Público do Comercio con fechas 12 do Marzo

de Ü904, 5 de Mayo de 1904, 8-ue Marzo de 1016 y 1.° de Septiembre de 1932„

Capital autorizado e$l. 1.000.000.-
" subscripto ..' „ 1.000.000.-
" realizado » 600.000.-

i

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

ler. Trimestre del 34.° Ejercicio

Casa Matriz
Banco de la Nación (Cuenta de títulos en depósito)
Caja y Bancos
Propiedades ' inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Obligaciones" a cobrar
Préstamos hipotecarios y sobre valores

Diversos deudores (Incendio)
Diversos deudores (Accidentes del Trabajo)
Diversos, deudores (Accidentes Generales)

HABER
Casa Matriz (Cuenta propiedad) :

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Obligaciones a pagar
Siniestros pendientes (Incendio)
Siniestros pendientes (Accidentes del Trabajo)
Siniestros pendientes (Accidentes Generales)
Reservas para gastos de explotación (Incendio)
Reservas para gastos de explotación (Accidentes del Tra-
bajo) '.

:

Reservas para gastos de explotación (Accidentes Genera-
les)

Reservas (Ley 9688) ........ .

Impuesto a los réditos :

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

C$1. c$I.

60.916.31
650.563.—
102.945,14
950.000.—
1.000*—

.-i

57.643.15
18.282.81
36.074.70 i'

1.877.425.11
t

-"'--

950.000.—
, 651.563.—

105.948.14
35.028.33
40.440.—
17.651.29

4.340.42

10.495.11
01 . 714 . 85

243.97

1.877.425.11
===:—

.

DEBE
Sección

Incendio

Sección

Accidentes
del Trabajo

Sección
Accidentes
Generales

A O T I V O e&

i, ••••••• C • «

!••••••

> «•:• • • »•

i •>.* • •

«

Accionistas ••••'•

Caja, y Barcos '.

Propiedades inmuebles . .. .

Títulpa de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios

Prestarlos sobre pólizas Vida ....

OWigaeior es a cobrar :.-.-r.

Mobiliario y material .:• « <

i

Instaláciol-es aguas corrientes Córdoba ...a

Deudores por compra de propiedades inmuebles ¿"plazo l<*

Diverso? deudores • «-i-i . *«'•••* • • •<

Compañlaa reaseguradoras ..;'...

Gastos de explotación

Siniestros .';.-..•».....';

Cuentas de orden
Ganancias y pérdidas .

.

;

. . . . . .

.

. » (XXi •5"S,

>...« • • • • »SX*

'..i.

• • •

it>~ a.

400 000 _
14 944.50

319 282 73:

136 .970 79
471 .548 87
63.406 50
1 589 52

78 55
10 000 —
49 188 —
91: 338 26
21 600 77

24 535.14

TSPT-JT

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

HABER

184.710.

274.305.16j

2.063.49S.79

Primas . . . . •

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Patente sobre reaseguros lócales pasivos .-.

27.478.74
22.4J5.13
17.283.95
2.333.01

8 . 957 . 29
7.830.23

28.166.90

14.964.87
10.563.4S
17.449.02

69.510.83

'• 96.367.89
•1.705.82

695.20
163.2.7

42.954.42

38.998.03
1.407.18

42.977.37

50.739.32
"2.197.22

- 98¡:932^ !24 40.405 :

:2f 52. 936. 54

TIBIAS "T?S-'
r

'

i;;
'

i

Edmond Évre, gerente. •
'

,.
""> '

'''
-}

;';
Inspector que visó el' balance :Dr. Güerizóii. ;;;

'.
'

:;

•,'
;

'

!

""' 'Buenos Aires, Septiembre '7 !

de ÍÍ937
!
.'

:" %
'

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada' paraiu'ncio-
V nnft fiatn. vi sn.p.tñTl nn fíonn -nfrrt níontn ruin nnri-l-pvnn *• , «.ü _íí; l¿¿-i_L" - . >. -.'i.'7

).
1
,.

neral de Juáticia;
:iii^'eccíóíi'"deí'

e.5 feb.-X." 9 75-v.? feb.
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'"
' ' F. 188 — 2116—

"VICTORIA"
COMPASíIA ARGENTINA DE SEGURO» . . .

Florida 229, 2." piso — Buenos Aires

Seguros contra Incendios, Cristales, y Automóviles

Autorizada por Decretos del Foder Ejecutivo, de fechas
~

23 de Mayo de 1921 y 10 de Marzo de 1931

inscripta en el Registro Público de Comercio con fechas

17 de Agosto de 1921 y 23 de Abril de 1931

Capital autorizado m.?n. 1.000.000.—
'• suscripto „ 1.000.000.—
" teaJizado „ 400.000.—

. .BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Segundo Trimestre del Decimosexto Ejercicio

PASIVO c$l.
k

C$1.

ACTIVO e$l.

Accionistas
Caja y Bancos .

Propiedades inmuebles '•
•

Títulos de renta

yalores diversos . .

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario, y material

Diversos deudores
Deudores por compra de propiedades inmuebles a plazos

Compañías reaseguradoras

Gastos de explotación

Siniestros >

Cuentas en su^^cuao > * ••

Cuentas de orden -.

íjaldo do péráida del ejercicio anterior ..............

PASIVO
Capital suscripto <

Reservas
Diversos acreedores

Compañías reaseguradoras

Dividendos pendientes •

Cuenta de explotación

Cuentas en suspenso

(¿lientas de orden « '

600

4

17

22

254
223

138
41

7

155

50

18

1.444
124

.000.—

.941.68

.224.63

.725.—

.263.10

.583.62

907.20
971.62
.596.30
.634.97
,728.60
.581.26
.691.09

.770.56

.650.

459.33

3.106.728.96

.000.000.—
233.385.84
159.516.73
40.433.71

481.07
207.393.43
20.868.18

.444.650.—

3.106.728.96

Ernesto Jorge, presidente. — Amgrico E. Aliverti, tesorero. — Tomás J. Barry,

gerente. — José B. Rodríguez, contador. — Valentín A. Sánchez, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

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 antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones, y. formularios aproba-

dos por el Poder' Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General

de Justicia. e.5 feb.-N." 987-V.8 feb.

F. 188 2117—
»

r

Compañía Argentina de Seguros
Buenos 4ires — Florida 229, (2.° piso)

Seguros contra Incendios, Robos, Cristales y Automóvil&„

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fechas 23 de Mayo de 1921

y 10 de Marzo de 1931, o inscripljven el Registro Público de Comercio
con fecha 17 de Agosto do 1921 y 23 de Abril de 1931

Capital autorizado m$l. 1.000.000.—
» suscripto » 1.000,000.—
» realizado » 400.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937
3er. Trimestre del 16.° Ejercicio

Capital suscripto

Reservas . . . .

Diversos acreedores
Compañías reasegurad oras
Dividendos pendientes

Cuenta explotación
Cuentas en suspenso ¥?.

Cuentas de orden

A C-T-.l V l)

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles •

Títulos de renta y valores diversos ......-.»

Préstamos hipotecarios y tobre valores

Obligaciones a cobrar ...... — . . . . :— .;..;...'—
Mobiliario y. material . .— .

Diversos deudores ... — ...........

Deudores por compra de propiedades inmuebles a plazos

Compañías reaseguradoras

Gastos de explotación . .................. •

Siniestros . ..:, ....... ....-._.....

.

Cuentas, en suspenso ,. ........... .... • .,;-. • • •., • • • •

Cuentas de orden ........ . . f . ...... ..«-. . . •<• • • • •,• • • v-
bái'üu tie' pérdidas dei.^ejercicio aníerior

:
:¿:¿*.-«..¿...»«»t-'

C$1. «$i.

600. 00Ó.— ...„

18.036.23
17.224.63

276.988.10
219.859.58

637.—
1.212:33

143.266.14
.41.415.17
12.105.56 '..

.

«'

. 235.811.91
.- -,?

. 69.272.08 y '-

20.209.94 -T -, ™?f: 7*&

1. 445. 650..-r

Y- 124.459.33

3.226.14S.—
"" X0

' sT^i.' ír-j-
i ..._ ~"7' 'i SÉ: -

.1.000.000.—
233.385.84
162.837.45
50.263.12

481.07
307.548.61
25.981.91

1.445.650.—

3.226.14S.

Ernesto Jorge, presidente. — Américo E. Aliverti, tesorero. — Tomás J. Barry,
gerente. — José B. Rodríguez, contador. •— Valentín A. Sánchez, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

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 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 Ceneral
de Justicia. e .5 feb.-N." 987-V.8 feb.

F. 186 — 1844—

"EL CÓNDOR"

Compañía Anglo Argentina de Seguros
Reconquista 336 — Buenos Aires

li.otorii.dda por Decreto del Superior Gobierno de la Nación el 27 do Octubre de 1925

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 do Diciembre de 1925

Ramos en que opera: INCENDIO AUTOMÓVILES Y CRISTALES

Capital autorizado c $l. 1.000.000.—" suscripto y realizado „ 305.500.

—

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

(2.° Trimestre del 12.° Ejercicio

ACTIVO Pesos moneda legal

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos . .

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de explotación y reaseguros . .

.

Siniestros:

Sección Incendio
Sección Automóviles
Sección Cristales

Cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva legal

Reservas para riesgos en curso:

Sección Incendio
Sección Automóviles
Sección Cristales

Reserva para futuros dividendos ,

Reserva extraordinaria (contra deudores morosos)

Fondo para nuevos riesgos

Siniestros pendientes:

Sección incendio
Sección Automóviles
Sección Cristales

Depósitos de garantía: de reaseguros
Diversos acreedores

Juenta explotación

Cuentas de orden

Ganancias y pérdidas:

Saldo del ejercicio anterior .

11.545.96
40.626.39
2.495.59

I

47.888.27
75.425.49
13.075.60

9.936.26
11.912.15

575.

176.023.38

272.352.96

134.3-1

1.—
216.561.11
248.206.29

54.667.94

26.000.— .

993.947.02

305.500.—
2.589.87

136.389.36

2.000
5.000.—
2.000.—

22.423.41

49.612.12
- 96.028.78
343.762.01

'--•26.000.—

2. 641 .'47

I" 993.947.02

Buenos Aires, 30 de Junio de 1937.

Arturo J. Bareto, vicepresidente. — Andrés Stagnaro, gerente. — i

E. O. Richardson, síndico suplente.

.

.,:... .~.i

Inspector que, visó el balance:. Dr. Guerizoli,

.

I

Buenos Aires, Septiembre. 7 de 1937.
Publíquese, haciéndose; presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que estóvvisación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede
se

f
ajusta\a las. condicione* requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo.
—

' V. Rodríguez Ribas, .2.° Jefe de la Inspección General
de Justicia. S¡2u¿ií~-i..: ; : e.5 feb.-N." 902-v8 feb.
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F. 32. 1.548.

"~
BANCO GERMÁNICO DE LA AMERICA DEL SUD

SUCURSAL BUENOS AIRES
Calle 25 de Mayo 145|59 y L. N. Alem 150|68 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 21 de Marzo -de 19ü«

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 3 de Mayo de 1906

Casa Matriz Berlín:

Capital autorizado R. M.
» suscripto R. M.
» .realizado . ."??'. R. M.

Pondo de reserva —— ..... .... . . — R. M.
Capital asignado correspondiente a la República Argentina:

BALANCE MENSUAL DE LAS OPERACIONES PRACTICADAS EN EL PAÍS*
AL 31 DE MAYO DE 1937

(Incl. Sucursal Mercado de Abasto, calle Corrientes 3223 137)

20.000.000.—
20.000.000.—
20.000.000.—
4,500.000.—

c$l. 6.818.181.82

ACTIVO c$l. c$l.

Caja:

En efectivo

Depositados en otros Bancos
Depositado en el Banco Central de la Ee-

: pública Argentina
Letras do Tesorería -..•••.

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios .

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Casa Matriz - Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles
Títulos en cartera .

.

Yalores diversos

Muebles y útiles

partas de crédito

G-astos de iniciación

.Ganancias y pérdidas y cuentas tributa

rías (gastos generales, sueldos, "alquile

¡
res, patentes, propaganda, intereses y
comisiones pasivos, cambios, etc.).....

Dividendo provisorio

¡Otras cuentas (deudores por aval, cuenta

operaciones de cambio a plazo, etc.)

Metalización

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones en garantía (Direc-

torio)

Depósito de títulos en custodia
'

Depósito de valores recibidos en caución .

'

Emisión do cartas de crédito
'

Documentos a cobrar por cuenta de ter-

eeros

Boeumentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de ter-

ceros

©tras cuentas de orden •

fp PASIVO.

Capital asignado a la Sucursal

Eondos de "reservas facultativas
'

Fondos de reserva "legal

Fondo de jubilación y auxilio para em-

pleados ..."....'.'

Depósitos en cuenta corriente y la vista .

Depósitos a plazo fijo

Depósitos en Caja de Ahorros '

Depósitos diversos
"

Redescuentos
Créditos en suspenso

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República •

Corresponsales en la República .....

Casa Matriz - Sucursales en" el extranjero

Corresponsales "en el extranjero ...._

Ganancias y pérdidas (intereses y -comisio-

nes activos, 'cambios y beneficios diver-

sos) • •-

Descuentos, intereses, comisiones y cam-
bios provenientes 'del é'jte'rcicio anterior

Descuentos, intereses, c'oiru'Siones y cam-

bios correspondientes al ejercicio pró-

ximo .... ... . . ... . .|.

Biyidendos "a pagar
©tras cuentas (cuenta aval, compras a pla-

zo, ventas a plazo, etc.)

Metalización . .

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (Di-

rectorio) .... . •

Depositantes, de títulos en custodia ....

Depositantes de valores en garantía ....

Sucursales y 'Corresponsales -."Cuenta car-

.: tas de crédito

¡Documentos a cobrar ipor cuenta .'de ¡ter-

I ceros

Documentos en garantía

¡•réditos hipotecarios a cobrar por cuenta

. .'-de terceros

«•tras cuentan ¡de --orden ... . . < . -.".... . .:. .

'.kX:

$85* 'i. f

10.217.02 2.230.845.80
750.514.28

5.120.072.94
6.407.000.—

3.270.537.32
147.166.-

3.427.920.34

10.217.02

3.270.537.32
147.166.—

14,508.433.02

14.332.870.09
17.201.900.10'

311. 425. 90

939.156.09

346.123.40
' 1,078. 384 ..01

8.872.359.62

1.442.505.90
133.317.82
383.168.89

1.—

704.369.08

-10.767.890.02

23.220.50

75.484.887.01
'7.938 .'460 ."35

3.488.239.70

11. 448. 650 .'51

1.333.602.07

191.300.—
3.526.502.49

174.456.829.91

6.818.181.82

135.667.15

18.327.840.36
16.188.052.49
9.675.934.74
3.971.697.06'

619.897.07

293.507.04
2.100.358.38
1 .'071.246. 56

1.392.480.36

Inspector que visó el balance: Doctor Alvarez

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Públíquese, haciéndose: presente que la sociedadse halla autorizada para funcionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aprobados

por el Poder Ejecutivo. — V.. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección G-eneral

"de Justicia. e.7 feb.-N.° 959-V.7 feb.

"HIEERNSA" 5. A. COMERCIAL Y FINANCIERA

~

25 de Mayo 515 Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. B. 21 de Noviembre do 1933
Inscripta en el Registro Público de Comercio 5 de Febrero de 19£4

Capital autorizado . . . $ mln. 200.000.—
suscripto s 200.000.—

" realizado » 200 000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobado sin reforma p>.-r la Asamblea del 8 de Agosio de 1937

10. 450. 323. 25

75.484.887.61
7.938.460.35

3.488.239.70

11.448.650.51
1.333.602.97

191.300.—
.3.526.502.49

ACTIVO

Activo fij> :

Inmuebles
Jíenos amortización.

114.690.74
2.680.-

Participaciones en otras empresas.

Activo circulante:;

No existe.

Activo disponible,;

C*ja .-. ....

üancos,

112010 74

126000 —

7505 98
7626 37

Activo exigible;

Deudores varios.
Deudores hipotecarios y en "otra forma garantizao s..

Obligaciones a cobrar. . ...'-.. „

Activo transitorio;
Adelantos para el nuevo ejercicio.

Activo nominal:
Srastos constitución Sociedad

Cuentas de orden

:

Acciones depositadas en garantía.

PASIVO

Pasivo no exigible

;

( .apital suscripto...
Fondo de reserva legal . .

.

Pondo de reserva extraordinario

Pasivo exigible:
Acreedores varios.

282 91

14000 —
2700 -

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar....!:..

Ganancias:
Utilidad de este ejercicio.

Más saldo anterior. ,

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía.

200000 -
91 97

1049 10

12316 84
2799 92

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

f7?k456 £829.91;

-^Buenos &Iresy Junio 3Li:tfo iSST;

Banco Sennánico de la América del Sud:

Jieute, gerente, — Nowka, subgereáte, — Scheak, contador.

Gastos generales, publicaciones,, seguros, conservación
propiedades, librería, etc

Patentes e impuestos ,

Amortización propiedades

Saldo:
TPtilidad de este ejercicio. .•

Mis -saldo anterior.

HABEB
Saldo ¡anterior
Alquileres. -.

Intereses y dividendos..

12316 8á
2799 92

238010 74

15132 35

16982 91

672 83

205 —
273003 83

600C —
279003 83

201141 07

E6455 —

291 —

15116 76

278003 83

6C00 —
279C03 88

m$n. | m$n.

1599 61

2143 80

2680 —

15116 76

21540 17

2799 92
9000 —
9740 25

21540 17

Edmundo de Jon'g, presiTienté Caúsente\ Armando R. Oiolli, Ernesto Landi¡
directoras. — Ricardo Schaefer, síndico.

Inspector que visó el balance; Di. Alvarez.

Buenos A-ires;, Diciembre 22 de 1937.
Públíquese, haeijSiidífse 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»
Tías; aprobados por el Poder Ejecutiro. — Ednaado Chierrico, Jefe de la Inepecciftt

General de ínatioia, e,7 feb.-N.° 936-Y.7. feb.
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BANCO FERROVIARIO ARGENTINO
SARMIENTO 643 — BUENOS AIRES

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 7 de Septiembre de 1925

Fecha de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio: 23 de Noviembre de 1925

Capital autorizado $ 250 . 000.^
suscripto . „ 250.000.

—

" realizado ,,246.060.—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE JULIO DE 1937

ACTIVO

Accionistas •

Caja:
En efectivo

Depositado en otros Bancos
Clearjng •

Descuentos y "efectos a cobrar

Adelantos =

Deudores en gestión •

Deudores hipotecarios .*
e . .

.

Sucursales en la República
Corresponsales en la República . . .

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a .recibir * .

Operaciones en suspenso

Inmuebles '

Títulos •

Valores diversos

Muebles y úti los

Cartas de crédito ..

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas (sueldos, impuestos, gastos generales, ju-

bilaciones y gastos judiciales

Dividendo provisorio •

Otras cuen tas

Metalización
Timbrado de cheques

Dirección Imp., renta B. 1937

Cuentas de orden:

Depósito do acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución •

Emisión de cartas do crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

Total

PASIVO

Capital suscripto

Fondo de reserva estatutario

Fondo de reservas facultativas

Fondo de jubilación j auxilio para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros

Depósitos diversos

Redescuentos
Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero •

Ganancias y pérdidas (saldo, intereses, comisiones, información

y documentos en pérdidas y ganancias)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes dei

ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondientes al

ejercicio próximo
Dividendos a pagar • •

Otras cuentas •

Acreedores varios

Metalización . . .

Dirección Impuesto Renta A". R
Dirección Impuesto Ley 11.290

Cuentas do orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales y corresponsales - Cuenta cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía

Cr.éditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros .

.

Otras cuentas de orden

Total

m$n.

3.940.—

4^718.05
108.182.35

561.010.20
1.000.—
4.636.99

.... .;
h-vy v, < f'.rc:uioP' f. . h -^1553—

THE R0YAL BANK OF CANADÁ >

4
Domicilio: San Martín 85 — Buenos Aires

Domicilio de. la Casa Matriz : Montreal, Canadá

Fecha de autorización por el Juez de Comercio: 12 de Junio de 1919

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 25 de Junio de 1919

Capital autorizado o$c. 50.000.000.^
'" ' suscripto . ..- „ 35.000.000.—
" realizado . i „ 35.000.000.—

Capital asignado correspondiente a la República Argentina -c$l. 2.355.454.55

BALANCE MENSUAL AL 31 DE MAYO DE 1937
A

De las Sucursales en el país

ACTIVO
TOTALES

Moneda legal

26.545.—

1.—

3.420.70
3.688.45

354.--"

1.059.—

10.000.—

5.896.40
164.129.—

33.700.

932.281.li

Caja:
En efectivo

Depósitos en otros Bancos
Banco Central de la República Argentina
Descuentos -y efectos a cobrar

Adelantos • •

, Deudores en gestión

Deudores hipotecarios . .

sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Bonos consolidados Ley 12 . 160 '

Letras de Tesorería . . . :

Títulos en cartera /

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito :

Letras a recibir

Gastos de iniciación

Granancias y. pérdidas y cuentas tributarias, (gastos generales,

sueldos, alquileres, "patentes, propaganda, intereses y comisio-

nes, pasivos, cambios, etc
.
)

Otras cuentas

Cuentas en orden:

Depósitos de acciones en garantía (Directorio)

Depósitos de titulos en custodia

Depósitos de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta do torceros .

.

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros .

Otras cuentas de orden

250.000.—
27. 640. SI

95.500.—
113.30

' 2.761.18
108.621.91
110.424.90

2.824.721.07 1

95.927.85
,

11.434.495.29 '

3.936.110.50
j

21.743.772.89
'

428 .817.45
!"'¡

' 1

2.114.671.51 >

246.919.99
¡

7.000.000.—
'i

2.500.000.—
¡

159.594,77

d

71 587 75

46 395 23

3 719 08

i 776 90

11 75

2 93

10.000.-

5.896.40
164.129.—

33'. 700.—

932.281.14

;

Federico D. Taylor, presidente. — Gregorio J. R. Petroni, secretario. -^

Felipe Traversi, gerente. — Valeriano T. Villén, contador. —-'

*>' Eugenio^ Rochaix, síndico.

-i " '

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

r :.,..
!: Buenos Aires, Octubre 14 .-^e 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 qye

-mníoi & sa.tioio'Bí'CiaTOBiSoi-SBt oced sepi^aboi sauotoipuoo sui u bísuCt? os opoooitre

barios aprobados' portel Poder -Ejecutivo;.—^^^RQdr^e» ; Sibag^3^'3efé 3o la

* iñstíeeeión Genexai df Justiciad *' í; ^ ; '
.

r
"•• á^íebpR" S883-y;7 feb.

* ! --irf-r -' ' •''íü-
.•:-..!ii:-.- „;.'.!i-i.--..

,

í 8¡.-
; :'-10v ?í,j.ft¿tísy .= ¿Síp7\.n- - . .-.iv- ..-;. ,1 -is.<b-V-' -''•' '' ' '

j

jtó
• ;sfcía.-:/ >• «si- ,;*¿ d-n*m- '¿ms-^áSl ~- ^'**Ht'*?n -*<^ fe- "•-*; «*<í: *<fcfcw '-

PASIVO

Capital asignado a la Sucursal ,'

Fondos, en reserva facultativas

Reserva Ley 12 . 156

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo •

Depósitos en caja de ahorros :

Depósitos diversos •

Redescuentos
Letras y obligaciones en circulación .

Sucursales en la República '

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Intereses a pagar
Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones, activos, cambios

y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del ejer-

cicio anterior

Descuentos, intereses, cambios y. comisiones correspondientes al

ejercicio próximo
Otras cuentas

Cuentas en orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos en- custodia . . .

Depositantes ¡do títulos en 1 garantía

Sucursales y Corresponsales, cuentas de crédito ......

Documentos a cobrar por cuenta de terceros ........

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía

Otras cuentas de orden . .;. . . .

.

;

1.645.602.78

138.378.57

67.365.566.81
8.479.988.59
3.074.749.90
9.884.185.69
4.367.604.—

75. 628. .86.0. 38

223.069.968.04

2.355.454.55
187.593.17
59.303.16

36.100.971.42
1.725.465.57
7.646.844.42

37.559.23

577.246.72

1.498.520.80 1

8. 580.350'. 57 .:.

70.970.90 :

75.370.05
'

76.876.05
276.486.06

67.365.566.81 >

8. 479. 988 159
'

3.074.749.90
\

9.884.185.69

'4.367.604.— '

75.628.860.38

223.069.968.04 i

• Buenos Aires, 10 dé Mayo de 1937, Y
- i

.. .:': ' .,-.>• ., :-\

("!. W. B. Fitzgerald, gerente. — D. J. Ferguson, p. contador. .. '.

r
'-. \

..-;/ '

¡ :,,,,, :
.

.

a ..- '**®$gg\

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. :"
!

-
í *; : :

• ^ 'i
:; ,¡. •

j

• .. Buenos Aires, Octubre >14 de 1937. ">.
>

> [

' ;'.
í: . -.vj-r ...r;:.i(j-- ,.' ^ ! :i">;í)

Publíquese, haciéndose presente que la.eociedad.se halla autorizada para fun-

•ñonnt j£ que ésta visación no tiene ofro efecto que certificar que ; el balancé'^tu|

faitecede se ajusta a las ¡condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-i

iarios aprobados por elPodci' Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Insppij-'

eión;Gefieraldé;Justiciai
'

e.7feb.-N. 901-V.7 feb.

;£
,í.ifíy»j(
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BANCO FRANCÉS DEL RIO DE LA PLATA
SOCIEDAD AlMüiMIMA *

Reconquista 199 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del £0

de Noviembre do 1SS6

Ultima modificación de los Estatutos inscripta en el Registro Público

de Comercio el 2S de Junio de 1934

Capital autorizado c$l. 20.000.000.—

» suscripto » 9.333.333.33

» realizado » 9 . 333 . 333 . 33

BALANCE MENSUAL DE CASA MATÉIS Y SUCURSALES
AL 31 DE OCTUBRE DÉ 1937

ACTIVO c$l. c$l.

Accionistas ,

Caja:

En efectivo

Depositado en otros Bancos
Banco Central de la República Argentina

Bonos consolidados del Tesoro Nacional

Letras de Tesorería

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República
Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a 'recibir

Operaciones en suspenso

Inmuebles
Títulos en cartera

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito

'Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias, gastos gene-

rales,' sueldos, alquileres, patentes, propaganda, inte-

reses y comisiones x'asivos, cambios, ete

Dividendo provisorio

Otras cuentas
Metalización

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia -

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobarar por cuenta de torceros

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de torceros

Otras cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Pondo de reserva. Art. 18, Ley de Bancos N.° 12.156

Pondo de reserva estatutario

Pondo de reserva espacial

Deducido '
' Dividendo provisorio " •

Pondo de jubilación y auxilio para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista .'

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros •

Depósitos diversos

Redescuentos
Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República
Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero

Corresponsales én el extranjero

Obligaciones a pagar
Ganancias y perdidas:

Intereses y comisiones activos, cambios y beneficios di-

versos

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes

del ejercicio anterior

Descuentos, intereses comisiones y cambios correspondien-

tes al ejercicio : próximo
Dividendos a pagar
Otras cuentas

Metalización

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) .

.

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales y corresponsales, cuentas cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros . .

Documentos en garantía

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

3.321.999.38

174.408.28

9.285.373.07 12.781.780.73

4.700.000.—

36.881.504.71

27.675.233.50

273.349.21

1.471.138.81

466.444.26

5.077.588.81

|' 1.089.374.59

I

|

24.718.65

2.157.220.15

945.362.68

93.543.716.10

!

110.003.—
160.658.503.0i

10.638. 181. 3f.

1.535.081.

—

8.964.513.1;

1.389.092.0;'

8.715.585.6.

21.590.019.—

387.145.351.37

L263.133.87j

320.666.66J

9.333.333.33

1.099.168.40

3:482.708.87

936.457.21

33.765.797.10

15.160.665.73

16.072.316.9Í

601.637.31

017.268.21

5.118.160.56

512.329.99

4.328.273.38

]
376.460.1;

\
|

80.734.41

|

2.058.394.45

j? \1 2333

BAfltf) FRANCÉS DE! .RIO DE LA PLATA

"

Sociedad Anónima
RECONQUISTA 199 — BUENOS AIRES

Autorizada por. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 20 de Noviembre de

Ultima modificación de los Estatutos inscripta en el Registro Público

de Comercio, el 2S de Junio do 1934

Capital autorizado f$l- 20.000.000.—

» suscripto * 9.333. 333
.
33

» realizado » 9.333.333.33

BALANCE MENSUAL DE CASA MATRIZ, SUCURSALES Y AGENCIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

}
•\

1

1886

ACTIVO c$l. c$l.

Accionistas

Caja:
En efectivo

Depositado en otros Bancos .

Banco Central de la Rep. Arg.

93.543.716.10

1

110.000.—

] 60.658.533.02

10.638.181.35

1.535.681.—
8.964.513j:

1.3S3.092.C
'

8.7] 5.585.67

21.590.019.—

307.145.351.37
—

:

: :

;
Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

' H. Becquerel, presidente. — R. Tobler, director-gerente. — G. Darnoud,

contador general. — O H. Berger, síndico.

Inspector que visó, el balance: doctor Al varez.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
'

:
Publíqüese, haciéndose presente que la sociedad 'se halla autorizada para funcio-

nar; y que- esta .visación no tiene otro efecto que certificar; qué el balancé, que ¿rite

cede se ajusta a Jas condiciones requeridas por las." reglamentaciones y - formu1 arlos

aprobados por. el Porp 'Ejecutivo. — Eduardo. Gueirico, '¿[«fe de la, Inspección Gene-

ral de Justicia. e.7 ftb.-N." Q38-V.7 feb:

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional
Letras de Tesorería
Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso

Inmuebles
Títulos en cartera

Valores diversos

Muebles y útiles .

¡ ¡artas de crédito

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos ge-

nerales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, inte-

reses y comisiones pasivos, cambios, etc. )

Dividendo provisorio

Otras cuentas
Metalización

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio) .

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución

•¡misión de car+as de crédito

documentos a cobrar por cuenta de torceros ....

documentos en garantía

'restamos hipotecarios por cuenta do terceros

Otras cueutas de orden

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Fondo de Reserva. Art. .18. Ley.de Bancos N. 12.156

t onuo do reserva estatutario •

fondo de reserva especial

Deducido dividendo provisorio

iTondo de jubilación y auxilio para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos

itodcscuentos

Letras y obligaciones en circulación •

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Obligaciones a pagar ,

Ganancias y pérdidas:

Intereses y comisiones activos, cambios y beneficios di-

versos •"

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes

del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspon-

dientes al ejercicio próximo
Dividendos a pagar
Otras cuentas
Metalización

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de . títulos ,
en custodia

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales y corresponsales, cuenta .
cartas de crédito ....

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros

Otras- cuentas de orden ., - v

2.111.629.84

118.149.66

10.182.004.42 12.411.783.92

5.000.000.—

36.835.890.33

29.389.775.51

282.107.07

1.551.671.83

L203.751.0T

6.351.733.48

1.036.630.59

. 5.045.45

2.002.365.41

853.630.23

96.924.-384.89

110,

162.528

12.449

1.844,

8.185,

1.361,

8.730
21.492.

.000.—

.625.4S

.769.99

,266—
530.59

128.60

,085.67.

178.5á

313.625.969.75

1

9.333.333.33

1.099.168.40

1

3.482.708.87,

1.263.133.87|

326.666.66 936.467.2;

36.599.472.71

14.467.467.94

16.095.957.97

606.797.59

1.388.789.95

5.928.457.77

512.329.99

4.118.791.90

376.430.15

111.265.49

1. 806.915.62

96.924.384.89

110.000 —
162.528.625.4G

12.449.769.9!)

1.844.266.—

8.185.530.59

1.361.128.60

8.730.0S5.67

21.492.178.55

i

|313.625.969.75

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Ii. Becquerel,. presidente. — -R. Tobler. director - gerente."""1— G. Darnond, conta-

dor general. — O H. Berger, síndico,

inspector que visó' el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíqüese,. haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y .que, est.-, visación no tiene. otro efecto, que certificar que el. balance que. an-

recpde spiaiustw a tas .condiciones .rwuprid'ís r/vr ]?= reg'a.meri.tac.jonos v formularios

aprr-.bp.uosr, r>t>r él. Poder Ejecutivo, -*-' V.' Soaríguez-Ribas, 2." ¿
refe de la Inspección Ge^

neral de Justicia. :
" ,

:

:..:. •,-
'

c.7 feb.-N." 937-V.7 feb.

Talleres Gráfica* de la Penitenciaria Nacional


