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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Div. de Contribuciones e Impuestos

Prorrógase autorización para adicionar

zumo de uva verde a los vinos en fer-

mentación.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1938.

124.866. — 374. — Expte. 3147-M-

124.869. — 376. — Dto. N.° 129. —
Debiendo dictarse la nueva reglamenta-

ción del impuesto sobre los pasajes ai

exterior a fin de adaptarla a la ordena-

ción de las disposiciones legales en esa

materia, dispuesta por Decreto número

111.742 de fecha agosto 11 ppdo.,

El Presidente de la Nación Argentina—
DEOKETA

:

Artículo 1.° — El impuesto a los pa-

sajes establecido por ei artículo 1." do

la Ley 11.283 (Texto Ordenado), será

percibido por las agencias de navegación

que los expidan, quienes a'su vez, lo abo-

narán sensualmente a la Dirección Ge-

neral del Impuesto a los Réditos, de

acuerdo con las constancias de sus libros

y bajo la forma de declaración jurada.

Art. 2.° — Para la cobranza y fisca-

lización del impuesto a los pasajes se

aplicarán todas las disposiciones perti-

nentes del impuesto a las ventas, en la

forma y plazos que fijará la Dirección

General citada.

Art. 3.° — Cuando se expidan pasajes

con destino a países limítrofes en vapo-

res que hagan escala en puertos inter-

medios argentinos, el impuesto se liqui-

dará sobre la base del precio que corres-

ponda al pasaje del último puerto na-

cional al de destino.

Art. 4.° — Los armadores de buques

de cabotaje deberán tener en cada vapor

un libro rubricado por la Dirección Ge-

neral del Impuesto a los Réditos, en el

que deberá anotarse el nombre y apelli-

do de los pasajeros de primera y segunda

clase' que se embarquen para el exterior,

el puerto de destino y el importe del

pasaje y recargos correspondientes con

la especificación del concepto por el que

se aplica. En dicho libro sólo se anota-

rán los pasajes que se vendan a bordo.

Art. 5.° — Los pasajes obtenidos en

el exterior, por personas domiciliadas en

los países limítrofes y que pasaran como

de tránsito en el territorio de la Repú-

blica, no se hallan sujetos al impuesto

Visto que el
j

que establece el artículo 1.° de la ley.

A a Mm-^rwa I Art#
g_o — ^Q estarán sujetos al pago

— Patentes de inven-

fábrica de comercio

1937. — Dto. N.° 126.

Gobierno de la Provincia de Mendoza
solicita se prorrogue la autorización con- - ^e\ impuesto, los pasajes que se expidan

feríela para adicionar zumo de uva ver-

de a los vinos en fermentación, y

dirección de Tierras

—

(página 1735)

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

(página 1735)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 1735)

Balance del Banco Central de la Rep, Argentina-
(págiiia 1735)

para viajar en las pequeñas embarcacio-

nes que navegan continuamente entre Ios-

puertos argentinos del litoral y el más

próximo de una nación vecina.

Art 7.° — Quedan excluidos del pago

ministración General de Impuestos In- del impuesto, los agentes diplomáticos

temos y la Dirección General de Ofi- extranjeros aquí acreditados, siempre que

ciñas Químicas Nacionales en el senti- en sus respectivos países se otorgue igual

Considerando :

Que atento 16 informado por la Ad-

do de que no existe inconveniente en au- tratamiento a los representantes argen-

torizar la prórroga que se pide, en vir- tinos.
n , m,áíl

tud de- no haberse dado término a los! Los referidos «kplQ™^»^ltl,. , , . r „i prvmDrobar su carácter mediante un cer-
estudios técnicos que se realizan con el J^^™^ el Ministerio de
obieto de establecer la conveniencia de tmcaao expeuuu» y> e

,„„„..,

dar carácter definitivo al mencionado Relaciones Exteriores y Culto, documen

procedimiento enológico,
to que se conservará en la agencia ex-

pendedora de los pasajes como justifica-

tivo de la falta de pago del impuesto.
^

Art. 8.° — Perderán la patente de prí-
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA,.:

Artículo 1.° — Prorróganse las dis-
j vilegio los buqués cuyos capitanes o ar-

¡ posiciones del Decreto N. 73.960 de fe- madores eludan, por cualquier medio, el.
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pago del impuesto de, referencia, pedien-

do, si se cree necesario hacer extensiva

e¿a'medida a todos los buques de la mis-

ma empresa.

Art -J." — Donde esta reglamentación

cita a "la Ley" o "Ley -11.283 (texto

ordenado)", debe entenderse que se re-

fiere únicamente a la Ley 11.283 con

las modificaciones introducidas por las

Leyes 12.151 y 12.244, texto ordenado, solución de fecha 7 de Mayo de 1926

Título de propiedad % favor, ele don Ale-

jandro Jara Fritt, en el Territorio de

Pió Negro.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.347. — 1048. — Expte. 95.1051,

1933. — Visto este expediente del que

resulta:

Que la Dirección de Tierras por re-

AútoriEarido devolución suma a favor

de don Isaak. Úscher Schwartz y su

esposa Jeaneta.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110..349: — , 105Q. — Expte. 74.077]

1936.. — Visto este expediente, del que

resulta

:

Que a bordo del vapor "Neptunia"
entrado al puerto de la Capital el día

10 de febrero de 1936, llegó el pasaje-

CONSIDERANDO

:

_,;
(

Que si bien el recurrente ha compro-
bado su residencia en un destino rural
con posterioridad al plazo estipulado en.

el, artículo 4.° del Decreto referido, es

equitativo acceder a lo solicitado ya
que el propósito esencial; de" la radica-
ción ha sido cumplido ; atento las in-i

formaciones producidas,

N. L11.742 de agosto 11por Decreto

de 1937.

Art. 10. — Comuniqúese,, publíquese y
pase a la Dirección General del Impues-

to a los Réditos, a sus efectos.

JUSTO
Carlos A. Acevedo

Ministerio de Agricultura

Autorizando a emitir warrants a la So-

ciedad Anónima Compañía Argentina
de Elevadores, Recepciones y Embar-
ques .

Buenos . Aires, Febrero 9 de 1938.

125.106. — 232. — Visto este ex-

pediente (600-1938), en el qué la So-

ciedad Anónima Compañía Argentina

de Elevadores, Recepciones y Embar-
ques, solicita que, con sujeción a las

disposiciones de la Ley 9.643, se la

autorice a emitir certificados de depó-

sito y warrants sobre los frutos y pro-

ductos que se depositen en los galpones

"E", "E'\ "5" y "6", situados to-

dos en el Puerto de la Ciudad de Ro-
sario, y ¡\

CONSIDERANDO :

Que la firma Moiseeff y Cía., por

Decretos de 9 de febrero de 1931 y
17 de agosto de 1933, íué autorizada a

emitir esos documentos sobre produc-
tos depositados en los mencionados lo-

cales
;

Que, según hace constar la firma
Moiseeff y Cía., a fojas 11, ha hecho
cesión de la propiedad de los referi-

dos locales a la sociedad recurrente;

Que, por lo tanto, deben considerarse

cumplidas las exigencias de la ley en

cuanto a las condiciones de esos depó+

sitos desde el momento que ya se habían

autorizado esas operaciones en los mis-

mos; 4

Que en atención a las constancias de

fojas 16, nada obsta para aprobar el

formulario que la recurrente se pro-;

pone utilizar en esas operaciones, pues

no solamente satisface las exigencias de

la Ley 9 . 643, sino que . también facili-

ta la acción de la Comisión Nacional

de Granos y Elevadores, respecto a la

certificación de calidad de los granos, de

acuerdo a lo dispuesto por la Ley
12.253;

;

. :-*|3*jjf
Que las tarifas a aplicarse son Isas

mismas que se han aprobado por ante-

riores decretos,

'El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA I "

.

Artículo 1.° — Autorízase a la So-

ciedad Anónima Compañía Argentina

de Elevadores, Recepciones y Embar-
ques, a emitir certificados de depósito

(fojas 1) concedió en venta a don Ale-

jandro Jara Fritt la mitad Oeste deL
solar B, manzana N.° 53 del pueblo San
Carlos de Bariloehe en el Parque Na-
cional de Nahuel Huapí, Territorio de

Río Negro,' de acuerdo con las dispo-

siciones de la Ley 4167 y sus decretos

reglamentarios
, y

Considerando:

Que el comprador há oblado el valor

íntegro del precio de ia tierra y la ins-

pección practicada a la misma a com-r

probado la existencia de construcciones

y otras mejoras que satisfacen las exi-

gencias de. la concesión;

Que en consecuencia, pueden decla-

rarse cumplidas las obligaciones contraí-

das por el. adquirente y otorgar a su

favor el título de propiedad respectivo

de conformidad con el Decreto de 26 de
Julio de 1923 y artículo 2.° del de fe-

cha 2 de Julio de 1935, ya que no obs-

ta para ello el hecho de haberse modi-j

fieado por Ley N.° 12.103 el régimen
legal y administrativo de los terrenos
que constituyen el pueblo mencionado
por haber sido expresamente excluidos

de la declaración de dominio público en
virtud de lo dispuesto por el apartado
a) inciso 1.° del artículo 22 de dicha
Ley; atento las informaciones produci-

das,

Si Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA

:

Artículo 1.° — Decláranse cumplidas
por don Alejandro Jara Fritt, las obli-

gaciones impuestas por la Ley 4167 y
sus decretos, reglamentarios, en la mi-:

tad Oeste del solar B, manzana N.° 53
del pueblo San Carlos de Bariloehe en

ro Schwartz üscher Isaak, su esposa E ¡ Presidente de la Nación Argentina-
DEORETA:Jeaneta e hijos menores, habiendo con

signado en forma condicional los dere-

chos correspondientes a la visación con-

sular de su documentación en vista del

destino rural invocado mediante giros

Nos. 2347 y 2348 por $ 30 o|s. en ca-

da caso a. la orden de la Dirección de

Inmigración y cargo del Banco Polaco

(Polska Kasa Opieki)

;

Que como el nombrado pasajero no
justificara su radicación dentro del tér-

mino establecido por el artículo 4.° del

Decreto de 19 de enero de 1934, la ci-

tada Repartición dispuso con fecha 2

de junio de 1936, hacer efectivo esos

giros invirtiendo sus importes en estam-
pillas consulares que se encuentran ad-

heridas a fojas 11;

Que a fojas 15.se presenta el señor

Schwartz, solicitando la devolución de
aquellos importes alegando haber sido

antiguo residente, circunstancia que se

encuentra probada a fojas 17 al esta-

blecer que había llegado al país el 5

de marzo de 1930, por lo que encua-
drando su situación en las disposicio-

nes del artículo 2.° del referido decre-

to de 19 de enero de 1934, correspon-

de disponer la devolución de las sumas
abonadas indebidamente; atento las in-

formaciones producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción de Administración para que proce^

da a devolver a don Isaak Úscher
Schwartz y su esposa Jeaneta la su-

ma de sesenta y ocho pesos con die-

ciocho centavos moneda nacional, abo-

Artículo 1.° — Autorízase por los'

fundamentos del presente decreto la de-
volución a favor de los señores Jakob
Kolodzieg, su esposa Marja y su hijo
Josef, de la suma de sesenta y ocho
pesos con diez y ocho centavos moneda
nacional que abonaron respectivamente,
en forma .condicional para responder al
pago de los derechos consulares esta-
blecidos por el artículo 4.° del Decre-
to N.° 34.111 de fecha 19 de Enero de
1934 y que fué convertida en estampi-
llas consulares que han sido adheridas
a fojas 29 vuelta y pase a la Dirección,
de Administración a sus efectos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y dése al Registro Nacional.

JUSTO \

. .;,;;•..,
;

M. A. CÁRCANO !

kesoluciones .Ministeriales''

lySitiisieno de Hacienda

División" de Aduanas y Puertos

Capital, Aduana. — Sobreseyendo fallo

apelado por T. Oajaraville, debiendo
despacharse la mercadería en litigio

(abanicos), por la partida 2214 de la
tarifa.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938.

el Parque Nacional de Nahuel Huapí, nados por cada uno en forma condicio

Territorio de Río Negro, y vuelva esté nal para responder al pago de los de
expediente a la Dirección de Tierras
para que extienda el respectivo título

en la forma dispuesta por el Decreto
de 26 de Julio de 1923 y artículo 2.°

del de fecha 2 de Julio de 1935, que
•elevará para su firma.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y dése al Registro Nacional.

JUSTO
"M. A. CÁRCANO

Dejando sin efecto concesión en ven-
ta a favor de don Ayelino Gómez, en¡

el Territorio de Misiones.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.348. — 1049. — Expte. ' 98.628|;

1934. — Visto este expediente del que:

resulta: ' ^ :íii&|¿[fH|

Que por decreto de carácter general
de fecha 30 de Septiembre de .1922- se

concedió en venta al señor Avelino Gó-
mez la fracción a. del lote. N.° .52, Sec-

ción Loreto de la Colonia Santa Ana,

289. — Expte. 20.783-C-1937. — R.
F. N.° 15. — Visto el recurso de apela-

ción interpuesto por la firma T. Caja-
raville, contra el fallo dictado por la

Aduana de la Capital en el sumario nú-
mero 443-P-936, que en los términos de
los artículos 61.° y 66.° de la Ley nú-
mero 11.2.81, comisa el contenido total

del cajón N.° 5994 pedido a plaza por
manifiesto N.° 107.368 del año 1936, en
razón de que en el mismo venían, entre'

Comuniqúese, publíquese tras mercaderías, 83 docenas de abani-
cos de la partida 2214 (ciento $ 2.80

más 60 o|o al 25 o|o), que fueron de-

clarados como de la 2213 (ciento $ 1.80

más 60 o|o al 25 o|o)
; atento- lo actua-

do, oído el señor Procurador del Teso-
ro, y .

j

Considerando : t .

rechos consulares establecidos por el

artículo 4.° del Decreto de 19 de Enero
de 1934, y cuyos importes fueron con-;

vertidos en estampillas consulares que
han sido adheridas a fojas 11 y pase
este expediente a la Repartición nom-i

brada a sus efectos.

Art

y dése al Registro Nacional.

íé'ÉírJ.*!;.., .'., ¡. JUSTO
M. A. CÁRCANO

Autorizando, devolución suma a favor
de los señores Jakob Kolodzieg, su
esposa Marja y su hijo Josef.

Buenos Aires, Julio 22 de 1937.

110.350. — 1.051. — Expte. 125.7241 Que la partida. 2213 de la Tarifa, afo-
1935. — Visto este expediente del que, ra los abanicos de íf 18 centímetros arri-

resulta: ba, con varilla de caña, viruta, palma o
Que. en. el vapor

.
"Lipari" entrado el palo, sin barniz, país ele pape i", y la

2214 a los "como los anteriores, con

y warrants, sobre los productos que s© en el Territorio de Misiones, de eonfor-

depositcn en los galpones "E", "F ,?
;

*'5", y "6", del Puerto de Rosario.

En la emisión de esos documentos, la

sociedad mencionada deberá sujetarse

*'a todas las disposiciones de la Ley
9 . 643 y su Decreto Reglamentario.

Art. 2.° — Apruébáñse las tarifas

propuestas, que corren agregadas a fo-

jas 7, del presente expediente.

Art. 3.° —
• Acéptase la garantía que

se propone de la firma Moiseeff y Cía.,

la que suscribirá el documento por la

suma de $ 20.000 m|nal., que al res-

pecto le exija la Dirección del Regis-

tro de Créditos Prendarios.

Art . 4.° —
• Apruébanse los formula-

rios que la Sociedad Anónima Compa-
ñía Argentina de Elevadores, Recepcio-

nes y Embarques utilizará en esas ope-

raciones, y que corren agregados a fo-

jas 17 y 22 de estas actuaciones.

Art. 5.° -— Comuniqúese, publíquese

v dése al Registro Nacional

.

j JSTO

día 18 de Diciembre de . 1935, llegaron

al país los inmigrantes Jakob Kolod-
zieg, su esposa Marja e hijos Josef,

Marja, Stanislao y Jan, quienes por in-

vocar que se dedicarían a las tareas

agrícolas, consignaron en forma condi-midad con las disposiciones dé la Ley
N.° 4167 y sus decretos' reglamentarios;
Que de las informaciones agregadas

resulta que eT señor Avelino Gómez nun-
ca formalizó su concesión, ni abonó su-

ma alguna en concepto dé precio aban-
donando la fracción expresada, por lo migración y cargo

.
del Banco Polaco

que corresponde dejar sin efecto el re-, (P°lska Kasa Opieki);

cordado decreto en la parte que la acor- Que la citada Dirección como trans-

dó en venta; atento las informaciones eurrriera con exceso el término fijado

producidas al respecto,

El Presidente de la Nación . Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Déjase sin efecto el

Decreto de fecha 30 de Septiembre de

varilla de palo, caña o palma, barniza-

dos o pintados y con país de papel";
Que con muestra de la mercadería a

la vista se observa que se trata de aba-
nicos cuyo patrón viene, barnizado:; por

debía cumplirse el destino rural invo
cado, dispuso con fecha 18 de Marzo
de 1936, hacer efectivos los giros en-

tregados en consignación y convertir su

1922 en la parte * que acordó en. venta importe en estampillas consulares por
a don Avelino Gómez la fracción a del

lote N.° 52, Sección Loreto de la Coló-;

nia Santa Ana, en el Territorio de Mi-
siones, y vuelvan estas actuaciones a la

Dirección de Tierras a sus efectos.

Art. .2.° — Comuniqúese, publíquese

y dése, al Registro Nacional.

JUSTO
"-": M. A. CÁRCAMO

cional los tres primeros los derechos- consiguiente, como la partida 2214, no
exigidos por el artículo 4.° del Decreto establece' qué parte del artículo, debe es-

N.° 34.111 de fecha. 19hde Enero de
:
tar barnizada a. pinta da para que ella

1934 mediante giros Nos. 2042, 2045" y, sea aplicable j'

el detalle señalado,, es de
2046 a la orden de la 'Dirección de In-- por sí suficiente para que los abanicos

de autos encuadren en ia misma;

Que, ello no
. obstante, es evidente que

la redacción de las partidas referentes

por el artículo referido, dentro del cual a abanicos admite la interpretación que
- *

' ""
- - - - - da el recurrente a la condición de "sin

barniz" de la N.° 2213, esto es, que se

refiere exclusivamente a las varillas,

pues el patrón recién se menciona en la

partida 2215. Por otra parte, sostiene

reiteradamente en el curso, del suma-
rio, sin que haya sido contradicho, que
la práctica del- despacho ha sido por la

-

partida 2213, lo que unido a la falta

de precisión del texto de la tarifa, así

como
_ a la circunstancia de no existir

norma anterior y expresa de despacho,

valor dp.$ 30 o|s. que figuran adheri-

das a fojas 29 vta.

;

Que posteriormente el señor Kolpd-
ziég ha comprobado mediante la infor-

mación judicial de fojas 4 y certificado

de fojas 4,0 y 41^ que se ha radicado

en. el lote N,° 35 Sección U de la Co-

lonia Picada Bonpland a Yerbal Viejo, conduce a considerar inequitativa cual-

en el Territorio de Misiones, y quier sanción penal que se impusiere;
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Que, en cuanto a la clasificación que

corresponda en definitiva, este Ministe-,

rio encuentra aceptable la adoptada por

la Aduana, concordante con la opinión

unánime de la Junta del ramo y de la

mayoría del.Tribunal de Clasificaciones,

teniendo en cuenta, las razones . expresa-

das en el . segundo considerando

;

Por tanto y dándole carácter de nor-

ma: de despacho a ]a presente decisión,

El Ministro de Hacienda-^

. RESUELVE:

Sobreséese, debiendo despacharse la;

mercadería en .
litigio por la partida

2214 de la Tarifa de Avalúos.

Pase a la Dirección General de Adua-

nas a sus efectos.

Acevedo

Capital Aduana. — . .Confirmando so-

breseimiento de fallo apelado por

J
Raúl G-rondona, debiendo despacharse

! la mercadería en litigio (vidrios 11a-

, mados marmolite), por la partida

1.766 del Arancel.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938.

-290. — R. F. N.° 16. — Expte.

20.871 -G -1937. — Vista la apelación

deducida por el señor Raúl Grondona,

vista de la Aduana de la Capital, con-

tra el fallo dictado por la misma en el

sumario N,° 260 -: G - 1937, que declara

bien manifestada la mercadería pedida

a plaza pos despacho . N.° 26.960, de

1937, bajo la declaración de " vidrios

llamados marmolite '
' (valor declarado,

al 25 o|o), y que, a juicio del recu-

rrente, constituye ll vidrios finos de to-

da otra medida" (partida 1.775, me-

tro cuadrado $ 3.70 más 60 o | o,, al vein-

ticinco por ciento) ; atento lo actuado,

lo dictaminado por el señor Procurador

'del Tesoro, y
: Considerando;..

Que las actuaciones producidas acre-

catan que la mercadería litigada es

análoga a la que motivó el sumario nú-

mero 106 - S - 1937
J

en él' que la Direc-

'

ciÓn' General de Arquitectura del- Mi-

nisterio de Obras Públicas, se expidió .

manifestando que- se trata de vidrios I

opacos
:
(tipo 'i opalina

)
, < lisos en una ; ca- [

ra y rayados en la otra, con notables

ondulaciones y defectos, a los que no

puede clasificarse como vidrios finos

por no haber sido sometidos a los pro-

cesos dé alisado con arena y pulimen-

tado' y, asimismo, poíno-ser transpa-

rentes, añadiendo, que estos vidrios^ se

emplean, en él revestimiento de pare-

des o repisas de "toilettes".

•. Que este Departamento, al .pronun-

ciarse en dicho antecedente (expediente

20 . 706 - C - 1937) , declaró; que provisio-

nalmente, hasta tanto se defina la si-

tuación arancelaria de esta clase de vi-

drios, como consecuencia del estudio

que deberá practicarse, por intermedio

;

de la Dirección . General de Aduanas,

los mismos , deben despacharse por la

partida 1.766 del Arancel^teniendo en;

cuenta que reúnen la condición de ser

vidrios de colores de más dé dos milí-

metros, de espesor;

Que en consecuencia, ese es el trata-

miento qú^e debe darse a los aquí cues-

tionados ; sin perjuicio de mantener el

sobreseimiento que se recurre, por cuan-

to tratándose de una mercadería cuya:

clasificación se ha presentado difícil o

dudosa, resultaría injusto imponer san-

ción alguna;

Por tanto,

El Ministro de Hacienda—
resuelve :

Confírmase el sobreseimiento de que

se recurre, debiendo despacharse los

vidrios de que se trata, por la partida

1.766 del Arancel.

Pase a la Dirección General de Adua
ñas a sus efectos.

-
. . - . . Acevedo

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

fibras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley lü 11.723
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41.003—Obra inédita. -

41 . 004—Obra inédita. . .

41.005—Obra inédita.

41.006—Obra inédita.

41.007—Obra inédita.

41.008*—Obra inédita..

.

41, 009—Obra inédita.

41.010—Obra inédita.

41.011—Obra inédita.

41 . 012—Obra inédita.

41.013—Obra inédita;

41.014—Obra inédita;

41*. 01 5—Obra inédita.

41.016—Obra Inédita; .' ;

41.017-^Obra inédita.

41.018—Obra; inédita,

41. 019—Obra inédita.

41.020—Obra inédita...

41.021—Obra inédita.

41.022—Obra inédita.

41.023—Obra inédita, •:

41. 024—A Marcelino ligarte, :Cantobes-
colar. Música. 6; págs. Jaime

;

--A-. .St'in-

son. El autor. Buenos Aires, 1937.
41.025—General Roca. Canto escolar.

Música. 6 páginas. Jaime A. Stinson.

El autor. Buenos Aires, 1937¿ ..

4L.026—Himno a la Comuna de Vicente
López. Himno. Música. 6 págs., Jaime
A. Stmson. El autor. Buenos Aires,

1937. .,..., -

41. 027—Almanaque Affiche, Año 1938.
Anónimo." Freixas & Cía. Buenos Ai-
res, 1938.

4.1.028—Obra inédita. , ;

41.029—Labios de carmín. Canción; rum-
ba.. Música. Dos págs. .-Ed/ Ira. . E.
Pittaluga. .G, Ricordi & Cía. Buenos

.' .Airesf1938.;
;
; ,.._-,- ..!;-:.: i.; ; -«...

41 . 030^-Labiosr ? de carmrn^Letra. "Dos
. págsí> Ed. ¿Ira.-E. : Pittaluga^ &.- Ricor-

; . di & Cía. Buenos Aires. 1938.
;

11.031—Morena. Vals canción. Música.
Dos págs. Ed. Ira. E. Pittaluga; G.
Ricordi & Cía. Buenos Aires, 1938. ;

41. 032—Morena. Letra. : Dos páginas.
Ed: Ira, E. Pittaltiga:; :G. Ricordi &

"
:
Cía. ;Buéhos: Aires^l938; '

41,033—Obra inédita;

41.034—Obra i nédita.-

41,035—Obra inédita.

41 :036—Obra;

inédita.' ...

41.037-r-Mi vida én los mares. Affiche,

representando un planisferio estilizado

y a su frente navegando una fragata
con su. velamen desplegado. Cómo em-
blema en él ángulo inferior derecho., la

rosa de los vientos. Año 1938. Alberto
Luro 'Camba cérés,; 'Rodolfo', Luis Ca-
bra! y;JRoque Aguírré; Los autores.

Buenos Aires, 1938. "
..'.-...• ....'.

.

41.038—A,cción. Española. Año III. N.°
' 68, 23 de diciembre dé"' 1937; Periódi-

co. Centro Acción Española. Buenos
Aires, 1937, .„.. "

:• , -.-,
',>-,'

-

41 . 039—EIDebate. ; Año II. N.° 25. 6 de
éner dé 1938. 'Periódico;,; Clemente
Sancho y Silverio Gusmano. V. Domí-

,
(,:nieo): Fv > p.-:S., ll1938.

"
'»

41, 040^Obra
:
Íñédita,

41,041—Obraúnédifa: /

41.042—Obra inédita.

41^043—Obra i inéditas

41, 044—Obra: inédita.

.

41, OlS^-jObra . inédita.: ;;:. -¿
.

41 . 046—Silencios . Poesías. 129 págs; Ra-
quel Santángelo. La autora; Buenos
Aires, 1937. . •,;..-:.,

41 . 047—Obra inédita. _

ENlll6:í^ r
M

41 .048—El tigre . de las -miíóng^ásl Tanr
< gq. 'Músicáv'^Dos^ páginaá^íR.: Orthus-
téguyv Edit. Popular. Buenos Aires,

1938.

41: 049—Sáñdinó." Fox=trbt.liIúsicá.'3'pá-^

:
ginas, Efrain- Orozcoj L. v:Sv 8;. Radio

,' Sténtor Bs. Aires. Buenos Aires, 1938.

41.050—"Cien sonrisas' eñ él aire. Mar-:

cha, fox. Música. Dos páginas. Efrain
Orozco/ L. S. 8 Radio .Sténtor Bs. Ai-

res. Buenos Aires, 1938. "

.

41.051—A toda "máquina! Marcha/ músi- ;

ca. 3 pgs. Efrain Orozco, L. S. 8

Radio Sténtor Bs. As. Bs. Aires, 1938.

41 . 052—Noche de • amor/ Vals. Música; 3

páginas. Efrain- Orozco. L. S. 8 Ra-

dio Sténtor Bs. Aires. Buenos Aires,

1938. •".-.

41 .053—Enigma. Danza indígena. Músi-

ca. 3 páginas. Efrain; Orozco. L. S.

8 Radio Sténtor Bs. Aires. Buenos Ai-

-reSj 1938. > -

41.054—Sentencias y votos. 460 pági-

nas.' Pedro E; Martínez;
1

Isabel Martí-

nez de Ceballos. C. del Uruguay. En-

tré Ríos, 1937.

41 . 055—Cracovia, ; Descripción- artística,

ilustrada con grabados. Ángel R.Pi-
"za'rró Lastra: El autor. — Buenos Ai-

res, 1938.
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41.056—Vida gris,, . ! Vals, música.

Dos páginas; Alberto Salto.- Arnaldo

Boccazzi; Buenos. Aires, 1937.

41.057—Mi yeruti'. (Mi tocarcita-). Pol-

ka Paraguaya, música. Dos páginas.

; Alberto Salto. Arnaldo Boccazzi. Bue-

nos Aires, 1937.

41 . 058—Obra inédita.

41.059—Obra inédita.

41 . 060^0bra inédita.

41.061—Obra inédita.

41.062—La .Gaceta. 9501 al 9530. l.° al

30, de noviembre de 1937. Periódico,

Alberto García Hamilton. Tucumán,

1937.

41.063—Ahora, 256 al 264, 2-6-9-13-16

. 20-23-27, 30 de. diciembre de 1937. Pe-

riódico. Miguel Sans. Buenos Aires,

1937.

41 .064—La chacra. ; 86. Diciembre de

1937. Periódico. Edit. Atlántida S. A.

Buenos Aires,. 1937.

41 . 065—Billiken. 942 al 945. Diciembre

de 1937. .Periódico. Edit. Atlándida S.

.A. Buenos Aires, 1937.

41.066^Para Tí. 813 al 816. i Diciembre

de 1937. Periódico. Edit. Atlántida S.

A. Buenos Aires, 1 937; . .

>

41 . 067—El . Gráfico. 960 al 964. Diciem-

bre de 1937... Periódico.' Edit. Atlándi-

da S- A. Buenos Aires, 1937.

41 . 068—Atlándida; 851. Diciembre de

1937. Periódico. Edit. Atlándida. S. A.

,
.Buenos Aires, 1937, .

-
:

41.069^-Cinegraf, 681 Diciembre de 1937,

Periódico. .Edit. Atlándida S. A. Bu-e-

ños Aires, 1937. ,.
:

•

.."'.'.

41.070-^E1 Golfer Argentino. 76. Diciem-

! bre de 1937. .Periódico. Edit., Atlándi-

da B. A. Buenos Aires, 1937..., ..

41 . 071—Tippéfary. .'262. Diciembre ' de

1937. Periódico. Edit. Atlándida S. A.

..Buenos Aires, 1937.

41 . 072^Pays'.'/ Libre (País - Libre) . 895

al 898. Diciembre de 1937. Periódico

iThe Verbrugge.' Buenos Aires, 1937.

4l.073^Impetú. 5. Vol. N.° 1. Diciem-

bre de 1937. Periódico, Manuel" Mar-
celino Mórtóla. Buenos Aires, 1937^

41 . 074—La' Voix de Frarice. 60. Diciem-

bre de 1937. Periódico, .J. A. Vermo-
rel. Buenos Aires, 1937. ": / ".,.,

41

.

;

075—Vida de. Hoy, lea. de ' enero

dé . 1938. Periódico. ' Manuel Ugarte.

Buenos Aires, 1938. >M , ¡]-

41 .076—Mutualidad Telefónica, 82. -Ene.

to' rde.lÚ38. % Periódico. Juan Cowan.
'Buenos Aires,

-,
1938. .

41:077—El.Asegurador. .103. 10 de ene-

ro dé 1938. Periódico. La Aspe. Co-
rredores de Seguros. Buenos Aires,

1938. >

41.078^E1 Alma .que Canta. 771 al 774.

7-14-21-, 28 de , diciembre : de 1937.

-Periódico. Blas, Buccheri. Bs. As. 1937.

41 , 079T--Serviei:o Social. 3, 7 de enero de
1938. Periódico, La Esquela de Servi-

.

..eip, SociaL Buenos Aires, .1938. .',

r
41. 080—Páginas de Columba, 153 y 154.

I 18 *7 20 -4e agosto y 'octubre de "1937.
I Periódico» * Ramón Coluffiba., Bueiíos
« Aires 1937.

41 . 081^—ÍTeptúnia. 197. «Diciembre^'do

1937. Periódico!. Pedro Váresini. Bue-
fnos Aires, 1837. . :

>-.;.-.- ;. -¡j

41 . 082-T-Entre Nosotros. 16 iSToviémbre,

diciembre de:1937.: Periódieo;.Congre-

r gación Hijas de María. Buenos Aires,

; 1937. ' .-:.: ." .-. ,.., .

/
,

:>: '.

41 ,083---Vértice.' 2. 14 de enero 6Té.T355. \

Periódico. -Julia Prilutzky:y Farny de*

Zinny.- Buenos Aires, 1938.
' -

41.;084^Guía.uel Rentistas ;'8L :Enero

: 1938. Periódico. Benvenuto & ' Cía., .S.

Resp. Ltda.C Buenos Aires, 1938.'

41.085—La Casa. 4. Tomo 1.°. 8 de. ene-

ro de 1938. Periódico. Luis A. Romero.
Buenos Aires, 1938. T :

41.086—El Imparcial. 2384 al 239L 5¿9-

= 12-16-19-23, 30 de diciembre- dé 1937.

Periódico. José Sánchez; Souto. Cam-
pana (Provincia de Buenos Aires),

1937.

41.087^-El.Chubut. 3894 al 3918. 2 al

30 de noviembre de 1937. Periódico.
: Est. Gráf. "El Chubut/' S. A. Como-
doro Rivadavia (T.-Chubut), 1937;

47.088—Rochdale. 17 al 19. Octubre,, no-

viembre, diciembre dé, 1937, Enero de

, 1938. Periódico. Coop. Bancaria Ar-
gentina de Comercio. Buenos Aires,

1937-1938. ; •
.

41.089—La Voz del Sud. 45 al 55. 5 y
20 de agosto, septiembre, octubre de
1937. Enero 5 de 1938. Periódico. Jo-

sé Ruzo. Buenos Aires, 1937-1938. ,

41 . 090-^Noticias Automotrices. 36. Di-

ciembre de 1937.. Periódico..; Manuel
Marcelino Mórtola. Bs. Aires, 1937;

41.091—Rev. de la. Sociedad Rural do
,

Rosario. 190. Año XVII. 31 de diciem-

bre de 1937. Periódico;. La Soc. Rural
de Rosario.. Rosario. 1937.

41 . 092—Atracciones Mendocinas.. 4 al 8.

2-9-16-23/ ,31. . de diciembre . de 1937.

Periódico. Alfredo B. Arditi. Mendo-
za (Cap.),. 1937. • :

,

41 .093—El Bol. de las Escuelas Dominir
cales. 5/ año 4. 15- 30 de -diciembre^

de 1937. Periódico. Walter. Drake.

Quilmes (Provincia de Buenos Aires

)

?

1937.

41.094—El Correo Evangélico, 1, año 35.

15 - 30 de diciembre de 1937. Periódi^

co. Walter Drake. Quilmes (Provincia

.
de Buenos Aires), 1937.

41.095—El Despertara 6, año .11-1-15, de
diciembre de 1937. " Periódico. Walter
Drake. Quilmes, (Provincia de Buenos

:Aires), 1937. -

41.096—Libertad.. 4, año 7., 15,- 30: de
diciembre, de 1937. Periódico.' Walter
Drake. Quilmes (Provincia de Buenos
Aires),. .1937. '-.-;". '-':-

.'

41 .-097—Evolución'. '8¡ año IV, .4 -de ene-

ro de 1938. Periódico..José M. :01ivar

res. Biblioteca Teosófica Argentina.

Buenos Aires, 1938. , ,
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41 . 098^Higiene y Alimentación del Ni-

ño. Científica. 360. páginas. -Aníbal
Olarán Chans. Edit,

;

'

' El Ateneo "*

Buenos Aires, 1938.

41 . 099—Obra inédita. '

.

.: ~

41.100—Fiel Praj^er.'Notes,:: Junio ñ&
1937. Periódico. Alejandro ' R. Hay.
.Buenos: Aires,: 1937. :-: ;;i

. .>

41.101—Di Vos (La Semana),; Año: I.

N.°.I, 14 de enero -de 1938; Periódico,

vMarcos Meeroff, Buenos Aires, 1938.

41.102—Obra inédita.
.

41 .103^r-Obra
; inédita. -

.. -. .
'

41 ..104^-De - la-. Escuela ; Politécnica : a la

., Universidad de , Cuyo. 184. páginas. Js.

. Segundo Chandías. Gildo DJAccurzio.

Mendoza, 1937."
''

.>...;:. , :
'-. .;.•.:

41.105—Fray Luis Beltrán. Biografía,,

172 ; páginas. Ed. 2da/ Alberto. F. 4ai-

:vas. Juan- Di Bello; Mendoza, 1936.

41 . 106—J3ancos Centrales; (

( Obra dé eco-

nomía política). 124 págíríás; - R, Ca-,

;rranza Pérez. El autor. Córdoba, 1937.'

41.107—Obra inédita;

41.108—Nuestra Acción; Año llv N.° 31.

9 de enero de 1938. Periódico. Centra
Cultural General Martín' Rodríguez.''

;Gral; Rodríguez, '(F. C. O.), 1938.
'

41.109—Obra inédita;

41.110—Obra inédita. ;

'"

41:;111^0braineditá- ' ; ;

;
'

' " '!

41^112—Obra IñédEta;
1 ;

• "^ " T1
' :

'^ "

r
-

41;113^0bra inédife
' f r;

'
"*" " ]""%

*4Í.H4—Obra iiigdila.
;í ^ ¡- ^¡^^f""?
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41.115—La Opinión. Año VI. N.° 280. 13

de enero de 1938. Periódico. Julio
j

Arin, Raúl González Venzano y otros.

Almirante Brown (Bs. Aires), , 1938.

41.116—Ráfagas! . . . Tango canción,!

letra, dos páginas. Ed. Ira. Evaristo R.

Fratantoni. Southern Music. Interna-

cional. Buenos Aires, 1937.

41.117—Ráfagas! . . . Tango canción,

música. D03 pgs. Ed. 1.
a Alberto Suá-'i

rez Villanueva. Southern Music. In-.

ternacional. Bs. Aires, 1937.

41.118—Obra inédita.

41.119—Obra inédita.

41.120—Obra inédita.

41.121—El barbarismo en la escuela.

Apuntes Lexicológicos. 128 páginas.

Ed. Ira. Lázaro Schallman. El autor.

Mendoza, 1937.
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41.122—Temor; . . . Tango canción,

letra. Dos páginas. Carlos Marín. Ed.

Internac. Fermata, Buenos Aires, 1937.

41.123—Arrabal. Tango milonga, músi-

ca. Dos páginas. José Pascual. Edic.

Internac. Fermata. Buenos Aires, 1937.

41 . 124—Indiferencia. Tango canción,

música. Dos páginas. R. A.Biagi. Edic.

Internac. Fermata. Buenos Aires, 1937.

41 . 125—Indiferencia. Tango canción, I

letra. Dos págs. J. C. Thorry. Edic. ,

Internac. Fermata. Bs. Aires, 1937.

41.126—Temor! . . . Tango canción '

música. Dos páginas. Miguel Nijen-
\

sohn y Pedro Héctor Pandolfi. Edic.

Internac. Fermata. Buenos Aires, 1937.

41.127— La vuelta del ruiseñor o el

ruiseñor. Película cinematográf. Pro-

duc. : Columbia Pictures Corporation.

Autor del arg. : Stephen Morehoüse

Avery. Director: Edwar H. Griffith.

Principales intérp. : Grace Moore. Mal-

vyn Douglas. Helen Westley. Estados

Unidos de Norte América.

41 . 128—Mitré militar. Historia. 439 pá-

ginas. 6 gráficos. Enrique I. Rottjer.

Edic. Coni. Buenos Aires, 1937.

41.129—Obra inédita.

41.130—Obra inédita

41.131—Obra inédita,

41.132—Obra inédita.

41.133—Justicia y Finanzas. Año I. Nú-
mero 35. 15 de enero de 1938. Periódi-

co. Alfonso O. Tomada. Buenos Aires,

1938.

41 . 134—Asambleas Constituyentes Ar-

gentinas. Tomo VI. (N.° 2186 al 2188)

1456 páginas. 40 láminas. Emilio Ra-
vignani, autor de la selección y coor-

1 dinación. Inst. de Invest. Hist. de la

' Facultad de Filosofía y T -etras. Bue-

nos Aires, 1937.

41.135—Obra inédita.

41.136—Obra inédita.

41 . 137—Frases y sentencias relacionadas

con el vino. (Prop. comercial). 12 pá-

ginas. Rafael Trianes. El autor. Bue-
nos Aires, 1938.

41.138—Obra inédita.

41.139—Obra inédita.

41.140—Obra inédita.

41.141—Obra inédita.

41.142—Obra inédita.

41.143—Obra inédita.

41.144—Aritmética y Algebra Elementa-
les - Volumen II : Aritmética e Intro-

ducción al Algebra. 291 páginas. Ed.
Ira. Claro C. Dassen. Edit. Estrada
& Cía. Buenos Aires, 1938.

41 . 145-^-Informaciones Marítimas ( ' Sud
Americana" (Importación), número
3.538. 7 de noviembre de 1937. Perió-

dico. Buenos Aires, Herald Ltda, Bue-
nos Aires, 1937.

41.146—La República. Año XIX. núme-
ro 8110. 26 de octubre de 1937. Pe-
riódico. Junius J. y Claudio R. Ruge-
roni. Buenos Aires, 1937.

41.147--Buenos Aires Herald. N.° 11.081
28 de octubre de 1937. Periódico.
Buenos Aires Herald Ltda. Bs. Aires,
1937.

41.148—El Purrete. Año XI. N.° 560. 4
de noviembre de 1937. Periódico Bue-

¡
nos Aires Herald Ltda. Buenos Aires,
1937.

41.149—Informaciones Marítimas "Sucl
Americana" (Exportación). N.° 2.789.

6 de noviembre de 1937. Periódico. Bue.
'

) nos Aires. Herald. Ltda. Bs. Aires, I

11937. '
; '";• ' :

41.150—The Times of Argentina, núme-
ro 2312. Año XLV. 25 de octubre de

1937. Periódico. Rugeroni & Cía. Ltda.;

Buenos Aires, 1937.

41.151—Revista del Profescrado. No-
viembre - diciembre de 1937. Periódico.

Asoc. del Profesorado. Buenos Airts,

1937.

41.152—Obra inédita.

41.153—Obra inédita.

41.154—Obra inédita,

41.155—Obra inédita" >

41.156—Obra inédita.

41.157—Obra inédita.

41.158—El Mártir del Restaurador. Pie-

za histórica original- en cuatro actos.

113 páginas. Manuel Juan Sanguinet-

ti. Rudecindo Sellares. Buenos Aires,

1937.

41.159—Mi estimada señorita. Traduc.

,. del inglés "My Dear Miss Aldrich".

Metro Goldwyn Mayer de la Argenti-

na. Produc. : Metro Goldwyn Mayer.
Autor del arg.: Hermán J. Mankiewicz
Director. . George B, Seitz. Princ. in-

tép. : Edna May Oliver. Maureen O

'

Sullivan. Walter Pidgeon. Rita John-
son. Nueva York.

41 . 160—Actualidad. Año I. N.° 24. 30

de diciembre de 1937. Periódico. Do-
ra T. D'Atri de Rodríguez. Gral, La-

valle (Córdoba), 1937.

41.161—La Idea. Año XW. N.° 720. 24

de diciembre de 1937. Periódico. Joa-

quín A. Zambrano. Médanos, F. C. O.,

1937.

41.162—La Actualidad. Año IV. Núme-
ro 170. 12 de diciembre de 1937. Pe-

riódico. Conrado Nagore. Gral, Vi-

llegas, 1937.

4 L. 163—El Imparcial. 2267 al 2275. 2,

5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Francisco

Marquié. Gral. Belgrano (Buenos Ai-

res), 1937.

41.164—El Orden. 2816 al 2840. Di-

ciembre de 1937. Periódico. Gregorio

Cejas. C. Pringles (Bs. Aires), 1937.

41.165—La Cruz del Sud. 289 al 292.

4, 11, 18 y 25 de diciembre de 1937.

Periódico. Fray Antonio Freixa. To-

rres (Mackena), 1937.

41.166—Sud-Oeste. 151. 4 dé enero de

1938. Periódico. Las Empresas de los

FF. CC. del Sud, Oeste y Midland.

Buenos Aires, 1938.

41.167—Santa Rosa. 11. 28 de noviem-

bre de 1937. Periódico. Ramón Rosa
Olmos. Catamarca, 1937.

41.168—Rev. Marítima. 218. 1.° de ene-

ro de 1938. Periódico. Calixto Corde-

ri. Buenos Aires, 1938.

41.169—Bol. Matemático. 11 y 12. 30

y 17 de diciembre 1937. Enero de 1938.

Periódico. Bernardo I. Baidaff. Bue-
nos Aires, 1937-38.

41.170—Corriente Continua. 285 y 286.

15 y 30 de noviembre de 1937. 287

y 288. 15 y 30 de diciembre de 1938.

Periódico. José Milanese. Buenos Ai-

res, 1937.

41.171—Crisol. 1785 al 1810. 1.° al31
de diciembre de 1937. Periódico. En-
rique Oses. Buenos Aires, 1937.

41 . 172—Ar gen ti nis ches Wochenblatt.

3222 al 3225. 4, 11, 18 y 25 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Alemann
& Cía. Ltda., S. A. G. Buenos Aires,

1937.

41 . 173—-Argentinisehes T a ge b 1 a 1 1.

15,082 al 15.112." 1.° al 31 de diciem-

bre, de 1937. Periódico. Alemann &
Cía. Ltda., S. A. G. Buenos Aires,

. , 1937.

41 . 174—Finanzas y Construcciones. 538

al 659. Septiembre 1.° al 31 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Finanzas

y Construcciones, Soc. de Resp. Ltda.

Buenos Aires, 1937.

41.175—Eucarística. 21 y 22. 1.° de ene-

ro - febrero de 1938. Periódico. Fe-

lipe Lérida. Buenos Aires, 1938.

41.176—Bol. de Remates del Banco Hi-
potecario Nacional. 2314 al 2322. No-
viembre de 1937. 2323 al 2331. Diciem-
bre de 1937. Periódico. Banco Hipote-
cario Nacional. Buenos Aires, 1937.

41 . 177—Diario de Licitaciones. 4111 al

4141. 1.° al 31 de diciembre de 1937.

Periódico. Carlos Sartori. Buenos Ai-

res,;^?. .;._ * ''
.

¡

:

41.178—Bol. Of. de la Acción Católi-

ca Argentina. 161 y 162. T.° y 15 de

] enero de 1938. Periódico. Acción Ca-

|
tólica Argentina, Buenos Aires, 1938,

¡41.179—Veritas. 85. 15 de enero de

| 1938. Periódico. F.~ Antonio Rizzuto.

Buenos Aires, 1938.

41.180—Rev. del Centro Importadores

de Tejidos y Ramos Anexos. 22 al 24.

Septiembre, octubre y noviembre de

1937. Periódico. Centro Importadores

de Tejidos y Ramos Anexos. Buenos

Aires, 1937.

41.181—El Cóndor. 87 y 88. 15 y 30 de

diciembre de 1937. Periódico. Ricardo

Obdulio Neto. Buenos Aires, 1937.

41.182—Marcas e Inventos. 41. 13 de

enero de 1938. Periódico. Asoc. Arg.

de Agentes de la Prop. Industrial.

'Buenos Aires, 1938.

41.183—Archivos, de Medicina Legal. 5.

Noviembre y diciembre de 1937. Pe-

riódico. Nerio Rayos y José Belbey.

Buenos Aires, 1937.

41.184—Club de Regatas Hispano-Ar-

gentino. 37. 14 de enero de 1938. Bue-

nos Aires, 1938.

41.185—El Panadero del Oeste. 746 al

751. 10, 20 y ,30 de noviembre, y di-

ciembre de 1937. Periódico. José Cam-

pos: Buenos Aires, 1937.-

41.186—Lasso. 7. Año V. 1.° al 3 de

enero de 1938. Periódico. N. Beutels-

pacher. Buenos Aires, 1938.

41.187—Bol. Confidencial de Quebran-

tos Comercial. Noviembre de 1937. Pe-

riódico. Teresa B. Gini de Pérez. Bue-

nos Aires, 1937.

41.188—Economic Review. 2 Octubre. 5

Diciembre de 1937. Periódico. Banco

C. de la República Argentina. Bue-

nos Aires, 1937.

41.189—América Musical. 9 y 10. 20 de

noviembre y diciembre de 1937. Pe-

riódico. Rodolfo Barbacci. Buenos Ai-

res, 1937.

41.190—L'Almoina Quincenario.. 324 al

331. Septiembre a diciembre de 1937.

Periódico. Miguel Campins, Ignacio

Rotger y José Días. Buenos Aires,

1937.

41.191—L'Italia del Popólo. 7289 al

7319. 1.° al 31 de diciembre de 1937.

Periódico. L'Italia del Popólo, S. A.

Buenos Aires, 1937.
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41.192—Obra inédita.

41.193—Obra inédita.

41.194—Neurosis sexuales. Compren-

sión y terapéutica. 162 páginas. Edi-

ción Ira. A. Austregesílo . Traduc

.

de Leonardo Grasso. Orientación In-

tegral Humana, Sociedad' Resp. Li-

mitada. Buenos Aires, 1937.

41 . 195—Fruta ... (Alimentación ) . 163

páginas. Ricardo Albornoz. Orienta-

ción Integral Humana, Sociedad Res-

ponsabilidad Limitada. Buenos Ai-

res, 1937.

41.196—Analizando la vida. Psicología

optimista . 106 páginas, Ed. Ira.

Raúl Ortega Belgrano. Orientación

Integral Humana, Sociedad Resp. Li-

mitada. Buenos Aires, 1937.

41 . 197—Mabel . Fox - trot . Música

.

Dos páginas. Virgilio Candeloro.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires,

1937.

41.1.98—Variedades. 176 páginas. Nés-

tor Saavedrá. Editorial Tor. Buenos
;

Aires. 1938.

*: 41.199—La misión de los hombres jus-
'' tos. Novela. 160 'páginas. William

S.

paginas

.

Editorial Tór. Buenos Ai-Crane

j
res, 1938.

'41.200—La trágica maldición. Novela,

i 128 páginas. Sexton Blake. Traduc-
ción de Roberto D'Elío. Editorial

\\ Tor. Buenos Aires, 1938.

í

1 41. 201—Obra inédita.

41.202—No hay interés. Tango. Músi-
ca. Dos páginas. Vicente Demareo.
Alfredo Perrotti. Buenos Aires, 1937.

41.203—Obra inédita.

41.204—Obra inédita.

41 . 205—Dónde estás . Tango, letra. Dos
páginas. Santiago Adamini. A. Boc-
cazzi, Buenos Aires, 1937.

41 . 206—Sugestiones críticas . (Litera-
tura), 280 páginas. Lucilo Pedro &*>

rrera. Jesús Menéndez.̂ Buenos Ai-
res, 1938. ;

'";

¿j

41.207—Reg. contrato. \\

41.208—Yo he de volver otra vez, Can«
ción norteña. Letra. Dos páginas.;

Clara Prieto de Tissembaum. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

41.209—Yo he de volver otra vez. Mú-
sica. Dos páginas. Clara Prieto de

. Tissembaum. El autor. Buenos Ai-

res, 1937. -'i

41.210—Una mata de cedrón. Canción
norteña. Música. Dos páginas. Clara

Prieto de Tissembaum. El autor..

Buenos Aires, 1937;

41.211—Una mata de cedrón. Letra.

Dos páginas. Clara Prieto de Tissem-

baum. El autor. Buenos Aires, 1937.

41.212—Obra inédita. ,

41.213—Obra inédita. \

41.214—Naehrichtendienst B. N.° 30.,

26 de noviembre de 1937, Periódico.!

Cámara de Comercio Alemana. Bue-
nos Aires, 1937.

41.215—Naehrichtendienst A. N. 6
36.:

19 de noviembre de 1937. Periódico.'

Cámara de Comercio Alemana. Bue-
nos Aires, 1937.

41.216—Obra inédita.
'*

41.217—No digas nada. Tango. Letra.

Dos páginas . Francisco A . Lío . Edi-

torial Popular. Buenos Aires^ 1938.
41.218-—El tigre de las milongas. Tan-

go. Letra. Dos páginas. Francisco

A. Lío. Edit. Popular. Buenos Ai-

res, 1938.
;

41.219—Obra inédita.

41.220—Olvidao. Tango canción. Mú-i

sica. Dos páginas. Alfonso Lacueva.i

Arnaldo Boccazzi. . Buenos Aires,

1938.

41.221—La querendona. Polka. Músi-
- ca. Dos páginas . Alfonso Lacueva..

Arnaldo Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

41.222—Obra inédita.

41.223—Obra inédita. f
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41 . 224—Democracia . Discursos . 224
páginas. Ed. Ira. Marcelo T. de.

Alvear. M. Gleizer. Buenos Aires,

1936.

41.225—Política Cultural Argentina y
Americana. Discursos. 288 páginas..

Ricardo Levene. M. Gleizer. Buenos
Aires, 1937.

41.226 :—Evocaciones históricas. Discur-*

sos. 265 páginas. Vicente C. Gallo.

M. Gleizer, Buenos Aires, 1937.

41.227—Cetif. duplicado.

41.228—Magallanes. (La aventura más
audaz de la humanidad). 221 pági-

nas. Ed. 2da. Stefan Zweig. Tra-
ducción de Alfredo Cahn. Editorial

Claridad. Buenos Aire, 1937.

41.229—El drama de Europa (Inside

Europe) . John Gunther. Traduc. de
Teodora Eftón. Editorial Claridad .i

Buenos Aires, 1937. '

41.230—La cuestión agraria . (Estudio
de los problemas agrarios). 284 pá-
ginas. José Boglich. Editorial Cla-

ridad. Buenos Aires, 1937.
41.231—Galería " Tesoro" de aves ar-

gentinas. Ira. serie. 20 láminas. Ed.
Ira. Salvador Magno. Carlos A. Gi^
berti. Buenos Aires, 1938. |7

41.232—Pitman. Año II. N.° 8. Enero,
de 1938. Periódico. Juan María Jan.
Buenos Aires, 1938. :

41.233—Obra inédita. "

\

41,234—Obra inédita.
i

41.235—Obra inédita. i i

41.236—Obra inédita. }

41.237—Obra inédita.

41.238—Casino Magazine. Año 1. N.°
1. Noviembre de 1937 . Periódico. Or-
lando Bontá Costa. Valparaíso (Chi-
le), 1937.

41.239—Obra inédita.
;

41.240—Obra inédita.

41.241—Obra inédita.

41.242—Reg. contrato.
41.243—Cuando la limosna es grande,

hasta el santo disconfea. Artística.,

Una lámina. Guido Didone. Soc. Im-!

presora Americana. Bs. As
.
, 1937 . '

41. 244—El que es giien esquilador, es-<

,

quila la oveja al rape. Artística. Unat
lámina;' Guido Didone. Soc, Impreso^ J

ra Americana. Buenos Airés^,J#É7,,
f



iPPWwwwp^'SPP^iPi *4SWJ»?§|¡g||p

BOÍjETIN ÓEtóJAIi — Buenos Ákes> hueves la de Febrera de 1938 1733 |

31.245—Más no te abras demasiado al

que el lomo te palmea. Una lámina.

. Guido Didone. Soc. Impr. America-

na. Buenos Aires, 1937.

41.246—Pájaro que oye al señuelo ...

por la noche lo despluman. Artísti-

; ca. Una lámina. Guido Didone. So-

ciedad Impresora Americana. Bue-
nos Aires, 1937.

41.247—No se agrandan los petizos, ni

al chancho le salen plumas. Artísti-

ca. Una lámina. Guido Didone. So-

ciedad Impresora Americana. Bue-
nos Aires, 1937.

41.248—Paisaje con lago y refugio.

Artística. Una lámina. Elsa Fascet-

ti. Soc. Impresora Americana. Bue-
nos Aires, 1938.

41 . 249—Figuras carnavalescas . Con an-

tifaz en la mano. Artística. Una lá-

mina. Abelardo Pucheu. Soc. Impre-

sora Americana. Buenos Aires, 1938.

41 . 250—Figuras carnavalescas . Sin an-

tifaz. Artística. Una lámina. Anó-
nima. Soc. Impresora Americana.
Buenos Aires, 1938.

41.251—Paisaje con lago. Artística.

Una lámina. Elsa Fascetti. Soc. Im-
presora Americana. Buenos Aires,

" 1938.

41.252—Quien dijo "El amor es ciego",

no ha dicho exageración. Artística.
i Una lámina. Guido Didone. Sociedad

Impresora Americana. Buenos Aiers,

. 1937.

41.253—Himno de "El Pueblo". Mú-
k

- sica . 8 páginas . Athos Palma . San-
j.' guinetti y Cía., Soc. Comanditaria.

Buenos Aires, 1938.

41.254—Himno de "El Pueblo". Le-
tra . 8 páginas . Julio E . Picarel

.

í Sanguinetti y Cía., Soc. Comandita-

j
ria. Buenos Aires, 1938.

ENERO 21

41.255—La Doble Cruz. Ano II. N.° 9.

.
Enero de 1938. Periódico. Liga Ar-

l Argentina Contra la Tuberculosis.

Buenos Aires, 1938.

41.256—Obra inédita.

41.257—Gbra inédita.

41.258—Obra inédita.

41.259—Cumbres, y abismos. Poesías, 91

,
págs. Alba Luz. Bibliot. de la Asoc.

Cultural de C. y Telégrafos. "Buenos
Aires, 1937.

41 . 260—Reg. seudónimo.

41.261—El morfinómano y la divorcia-

da. Novela. 244 págs. Francisco Gie-
: ea. Edit. Anaconda. Buenos Aires,

1938.

41.262—Minha flor. (Marcha). Letra.

. Dos págs. José M. Romero. (Zesiño).

. El autor. Buenos Aires, 1938.

41.283—Minha flor. Música. Dos págs.

José M. Romero. (Zesiño). El autor.

Buenos Aires, 1938.

41.264—Bailando la rumba. Rumba.
Música. Dos págs. José M. Romero.
(Zesiño). El autor. Buenos Aires,

1938.

41.265—Bailando la rumba. Letra. Dos
págs. José M. Romero (Zesiño). Bue-

. nos Aires, 1938.

41.266—Obra inédita.

41.267—Obra inédita.

41.268—Obra inédita.

41.269—Alborea. Año VI. Nos. 24 y 25.

. Julio a diciembre de 1937. Periódico.

1 Federación Americana Vanguardia
Teosófica. Buenos Aires, 1937.

41.270—Necochea — Ciudad progresis-

ta y poética. 209 págs. Eduardo Es-
!

, cobar. Edit. Lasanta & Cía. Necochea
''

(Pcia. de Bs. As), 1937.

41.271—Reg. contrato.

41.272—Obra inédita.

41.273—Eslabones. Año XVII. N.° 199.

Enero de 1938. Periódico. Hugo M.
'. Petter. Buenos Aires, 1938.

41.274—Obra inédita.

41.275—Obra inédita.

41.276—Obra inédita.

41 . 277—Amor brujo. Paso-doble. Letra.

Dos págs. Ángel Ayala. Edit. Popu-

lar. Buenos Aires, 1938.

3:1.278—Mi sufrir. Tango. Letra. Dos
¡. págs. Ángel Ayala. Edit. Popular.

I Buenos Aires. 1937V
'

41.279—Isípo. Año I. N.° 15. 24 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Salvador.

Lentini (h.). Posadas. (Misiones),

1937.

41.280-^El Bermejo. Año I. N.° 10. 8

de enero de 1938. Periódico. Efraín

Díaz Olmos. Embarcación (Salta),

1938.

4i:281-^El Pueblo. Año II. N.° 463. 14

de enero de 1938. Periódico. César Es-

píndola Moreira. Resistencia (Chaco),

1938. >

41.282—La Idea. Año II. N.° 79. 30 de

diciembre de 1937. Periódico. Domi-

ciano Ramírez. 9 de Julio, F. C. O.,

1937.

41.283—Revista Policial y Municipal.

Año III. N.° 35. Noviembre de 1937.

Periódico. Enrique Burgalat. Santa

Fe, 1937.

41.284—El Día. Ano LTV. N.° 322. 20

de enero de 1938. Periódico. H. Stunz

& Cía. La Plata (Pcia. de Bs. As.),

1938.

41.285—El Chubut. Año. XVII. núme-

9344. 31 de diciembre de 1937. Perió-

dico. Est. Gráf. "El Chubut", Soc.

Anón. C. Rivadavia (Chubut). 1937.

36.701—Serenata. Para canto y piano.

con violoncelo "Ad-Libitum". Letra.

4 págs. Ed. Ira. Carmen Bertrán. G.

Ricordi <& Cía. Buenos Aires, 1937.
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41.286—Rev. Electrotécnica. 12. 15 de

enero de 1938. — Periódico. Rev.

Electrotécnica. Buenos Aires, 1938.

41.287—Casino Magazine. 3. Diciembre

de 1937. Periódico. Orlando Bontá

Costa. Valparaíso (Chile). 1937.

41.288—El Monitor de la Educación Co-

mún. 780. Diciembre de 1937. Periódi-

co. Enrique Banchs. Buenos Aires,

1937.

41.289—El Domingo. 40 al 52. Oct., no-

viembre, diciembre de 1937. Periódico.

La Pía Soc. San Pablo. Florida, F. C.

S.. 1937.

41.290—Unión Cooperadores. 9 al 12.

Sept., oct., nov., diciembre de 1937.

Periódico. La Pía Soc. San Pablo.

Florida, F. C. S., 1937.

41.291—Vida Pastoral. 10 al 12. Oct.,

nov., diciembre de 1937. Periódico. La

Pía Soc. San Pablo. Florida, F. C. S.,

1937.

41.292—Bol. de Obras Públicas de la

Rep. Argentina. 37. 19 de enero de

1938. Periódico. Arturo Meccia y Cía.

Buenos Aires, 1938.

41.293—Pueyrredón. 36. 31 de diciem-

bre de 1937. Periódico La Asoc. de

Fomento Pueyrredón Norte. Buenos

Aires, 1937.

41.294—Patentes y Marcas. 11. 10 de

enero de 1938. Periódico. Obligado &
Cía. Ltda. Buenos Aires, 1938.

41.295—Viva Cien Años. 7 Vol. IV. 28

de diciembre de 1937. 8 Vol. IV. 12

de enero de 1938. Periódico. Orienta-

ción I. Humana S. R. Ltda. Buenos

Aires, 1937. 38.

41.296—¡Hijo mío!. 10 Vol. II. 7 de

enero de 1938. Periódico. Orientación

I. Humana S. R. Ltda. Buenos Aires,

1938.

41.297—Der Deutsche in Argentinien

—

El Alemán en la Argentina. 81. Año
9. 18 de enero de 1938. Periódico. Der

Deutsche in Argentinien. Buenos Ai-

res, 1938.

41.298—Rev. Municipal, 24. 22 de di-

ciembre de 1937. Periódico. F. Arturo

Sáinz Kelly. Buenos Aires, 1937.

41.299—Rev. de la Asoc. de Médicos

del Hospital Durand. 5. Septiembre

de 1937. Periódico. Asoc. de Médicos

del Hospital Durand. Buenos Aires,

1937.

41.300—Rev. Geográfica Americana. 50.

1.° al 5 de diciembre de 1937. 51. 17

al 22 de diciembre, 1937. Periódico.

José Anesi. Buenos Aires, 1937.

41.301—Rev. Neurológica de Bs. Aires.

I. Vol. II. Julio, agosto de 1937. Pe-

riódico. Vicente Dimitri. Buenos Ai-

res, 1937.

41.302—Boletín Oficial. Diciembre de

1937. Periódico. Dirección Nacional de
' Vialidad. Buenos Aires, 1937,

^41.303—Bol. Diario de Títulos. 5546 ál

5613, 1.° al 31 de diciembre de 1937,

Periódico. Carlos O. Pons. Buenos Ai-

res, 1937.

41.304—La Cancha. 497 al 501. 1, 8, 15,

22 y 29 de diciembre de 1937. Perió-

dico. I. Enrique
x
Frigerio. Buenas Ai-

res, 1937.

41.305—Gaceta del Foro. 7316 al 7346.

1.° al 31 de diciembre de 1937. Perió-

dico. Ricardo Vietorica. Buenos Ai-
'

res, 1937.
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41.306—Semillas y Frutos. Diciembre

de 1937. Enero de 1938.
'
Periódico.

Marciano López. Buenos Aires, 1937-

1938.

41.307—Programas. 3 de nov. de 1937.

Periódico. Div. Sudamericana de la

Asoc. Gral. de los Adv. del 7.° Día.

Buenos Aires, 1937.

41.308—El Joven Misionero. 11. Enero

de 1938. Periódico. Congreg. del Ver-

vo Divino. Buenos Aires, 1938.

41.309—Variedades Médicas. N.° 6. Di-

ciembre de 1937. Periódico. Dante F.

Biagini. Buenos Aires, 1937.

41.310—Berliner Illustrirte Seitung. 2,

9, 16, 23 y 30 de diciembre de 1937.

N.° 35 al 39. 7,- 14, 21, 28 de octubre

de 1937. N.° 40 al 43. Periódico. Ulls-

itein A. G. Buenos Aires, 1937.

41.311—Plenitud. 1.° de diciembre de

1937. Periódico, Sanguinetti & Cía.

(Soc. Comanditaria). Buenos Aires,

1937.

41.312—Pro-Familia. 5, 12, 19, 26 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Sangui-

netti & Cía. (Soc. Comanditaria).

Buenos Aires, 1937. .

41.313—Semanario Clamor. 131 al 134.

4, 11, 18, 25 de diciembre de 1937. Pe-

riódico. La Soc. Anón. Edit. La Li-

bertad. Avellaneda (Pcia. Bs. As.),

1937.

41.314—Tribuna. 85 al 88. 7, 14, 21, 28

de diciembre de 1937. Periódico. La
,

Soc. Anón. Edit. La Libertad. Avella- / 41. 349

neda (Pcia. Bs. As.), 1937.

41.315—Los deportes. 84 al 88. 3, 11,

18, 24, 31 de diciembre de 1937. Perió-

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

Avellaneda (Pcia. Bs. As.), 1937.

41.316—Demócrata. 84 al 88. 1.°, 9, 15,

22, 29 de diciembre de 1937. Periódi-

co. La Soc. Anón. Edit. La Libertad.

Avellaneda (Pcia. Bs. As.), 1937.

41.317—La Libertad. 7001 al 7030. 1.°

al 31 de diciembre de 1937. Periódico.

La Soc. Anón. Edit. La Libertad. Ave-

llaneda (Pcia. Bs. As.), 1937.

41.318—Noches inolvidables. (Unfor-

gotten Nights). Fox-trot. Música, Dos

págs. Dante A. Várela. Gornatti Hnos.

Buenos Aires, 1938.

41.319—1. wanna do "Ta día día día".

(Quiero hacer "Ta día día día). Fox-

trot. Música. Dos págs. Dante A. Vá-

rela. Gornatti Hnos. Buenos Aires,

1938.

41.320—Soñando. Tango. Música. Dos

págs. Dante A. Várela. Gornatti Hnos.

Buenos Aires, 1938.

41.321—Perdóname (pardón me). Fox-

trot. Música. Dos págs. Dante A. Vá-

rela. Gornatti Hnos. Buenos Aires,

1938.

41.322—Es todo un sueño (if s aU 8

dream). Fox-trot. Música. Dos pags.

Dante A. Várela. Gornatti Hnos. Bue-

nos Aires, 1938.

41.323—Obra inédita.

41.324—Obra inédita.

41.325—Obra inédita.

41.326—Verelk. Año I. N.° 5. 22 de ene-

ro de 1938. Periódico. Artin Marash-

lian. Buenos Aires, 1938.

41.327—La Gaceta Estudiantil. Año

XIX. N.° 637. 20 de enero de 1938. Pe-

riódico. Luis A. Galliano. Buenos Ai-

res, 1938.

36.653—Carmen Arolf. Seudónimo, cu-

yo registro se solicitó en la fecha 11|

9|1937.

36.812—Isolda Pemberton. Seudónimo,

cuyo registro se solicitó en la fecha

16|9J1937. . , .

37.210—Celia de Diego. Seudónimo, cu-

¡

yo registro se solicitó en la fecha 29]

9}1937.

41.328—Obra inédita. . T

41.329—Obra inédita.

41.330—Mi yerutí (Mi torcacita). Pol-
ka Paraguaya. Letra. Dos págs. Jo-
sé Lojo. Arnaldo Boccazzi. Buenos
Aires, 1937.

41.331—Gaucha pulpera. Zamba. Letra.

Dos págs. José Lojo. Arnaldo Boccaz-

zi. Buenos Aires, 1938.

41.332—Diógenes. Año I. N.° II. Nov.,

diciembre de 1937. Periódico lima
Maggi. Buenos Aires, 1937.

41 . 333—Argentilandia. Marcha. Letra.

Dos págs. José Lojo. Arnaldo Boccaz-

zi. Buenos Aires, 1938.

41.334—Argentilandia. Música. Dos
págs. José Lojo. Arnaldo Boccazzi.

Buenos Aires, 1938.

41.335—Obra inédita.
,

.

|^

41.336—Obra inédita. :

i

"
,

i L

41.337—Obra inédita. ." !
'

|

'

;,

41.338—Obra inédita.

41.339—Obra inédita.

41.340—Balvanera. Año XV. N.° 728.

16 de enero de 1938.

Periódico. León María Lizarralde.

Buenos Aires, 1938.

41.341—Linterna. Año I. N.° I. 5 de
enero de 1938. Periódico. Emilio Ban-
cescu. Rosario, 1938.

41.342—-La especialización en medicina.

12 págs. Juan Carlos Alvarez. Libre-

ría y Edit.Ttuiz;. Rosario, 1938.

41 .343—Quiero verte. Tango. Música.

Dos págs. Enrique A. Esviza. Garrotr

Tasso & Vita. Buenos Aires, 1938.

41.344—El Perpetuo Socorro en los Paí-

ses del Plata. Año IV. N.° 53. 1.° de
diciembre de 1937. Periódico. Padres

Redentoristas. Buenos Aires, 1937.

41.345—Obra inédita.

41.346—Obra inédita. :

41.347—Obra inédita. ' :

s
41. 348—Obra inédita.

-Clemencia. Tango. Música. Dos
págs. Salvador Viola. Américo Vivo-

na. Buenos Aires, 1938.

41.350—Tus caricias. Vals. Música. Dos
págs. Salvador Viola. Américo Vivo-

na. Buenos Aires, 1938.

41.351—La Nación. 23.834 al 23.864. 1.
a

al 31 de diciembre de 1937. Periódico,

Soc. Anón. La Nación. Buenos Aires,

1937.

41.352—Avellaneda Social. 84 al 88. 2,

10, 16, 23, 30 de diciembre de 1937.

Periódico. Soc. Anón. Edit. La Liber-

tad. Avellaneda (Pcia. Bs. As.), 1937.

41.353—La Voz del Pueblo. 12.487 al

12.534. 2|11 al 31|12 de Nov., y diciem-

bre de 1937. Periódico. José I. Bri-

zuela. Tres Arroyos (Bs. As.), 1937.

41.354—Delta. 107 y 108. 8 y 22 de ene-

ro de 1938. Periódico. Rosalía Klein

de Mikler. San Femando (Pcia. de

Bs. As.), 1938.

41.355—Bollettino Ufficiale Mensilé

Della Camera di Commereio Italiana

di Buenos Aires. 12. 15 de enero de

1938. Periódico. La Camera di Com-
mereio Italiana di Bs. As. Buenos Ai-

res, 1938.

41.356—Casa y Jardines. 47. 15 al 25

de diciembre de 1937. Periódico. Scott

Mercer & Cía. Buenos Aires, 1937.

41.357—-Nuestra Arquitectura. 15 al 25

de diciembre de 1937. Periódico. Scott

Mercer •& Cía. Buenos Aires, 1937.

41.358—Alerta. 53. 13 de enero de 1938.

Periódico. José Méndez, y José B. C.

Saavedra. Buenos Aires, 1937.

41.359—Souht American Bulletin. 20 de

noviembre de 1937. Periódico. Div.

Sudamericana de la Asoc. Gral. de los

Adv. del 7.° Día. Buenos Aires, 1937.

41.360—Hacia la Luz. Edición Infantil.

25. 1.° de enero de 1938. Periódico.

Bibliot. Arg. para Ciegos. Buenos Ai-

res, 1938.

41.361—Hacia la Luz. En sistema Brai-

lle. 179 y 180. 1.° y 15 de enero dtó

1938. Periódico. Bibliot. Arg. para

Ciegos. Buenos Aires, 1938.

41.362—Ecos de mi Colegio. 30 y 31.

15 de enero y febrero de 1938. Perió-

dico. Inst. Inc. Religioso San ;José*
L Buenos Aires, 1938. ¿
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41. 3C3—Hacia la Luz. En earacteroc ti-

pográficos. 84. 21 de ! enero de 4938.

Periódico. Bibliot. Arg. para Ciegos ¿
,

Buenos Aires, 1938.

41,364—La Gaceta." 177, 178.. Nov., di-

,, ciembre do 1937. Periódico. Joaquín

Á. Fontenla. Buenos Aires, 1937.-

41.365—Rev. Policial de la Nación. 62.

15 al 20 de enero de 1938. Periódico.

-O reste J. L. Argenti. Buenos Aires,

1938.

41.366—Esnea. 984 al 987. 3, 10, 17. 24
' de enero de 1938. Periódico. Ricardo

F. González Maraña. .Buenos,. Aires,

1938.

41.367-rEl Día. 273 al 303. l.".al.31 de

diciembre de 19.37. Periódico. H, Sluiiz

& Cía. La Plata, Pcia. de Bs. As,,

Í937.

41.368—Fomento y. Cultura. 40.. Diciem-

bre de 1937. Periódico.. Asoc, Fomen-

to U. de V. Sárstield Sur y Bibliot.

Pop. Carlos Vega. Belgrano. Buenos

Aires, 1937.

41.369—Tiro y Gimnasia. : 328. 15 de'

,enero de 1938. Periódico. Antonio Al-

berto Cortejaren a. Buenos Aires, .1938.

41.370—Carreteras. .7. , Septiembre de

1937. Periódico. Dirección- Nacional

de Vialidad. Buenos Aires, 1937.

41,371—Publicaciones
:

Medican. Noviem-

bre de 1937. Periódico;. José B. Codo-

losa. Buenos Aires, 1937.

41,372—Don Bosco, 3530 al 3539,;!,. 5,

12/ 19, 26 de. diciembre dq
;

1937; Pe-

riódico.' Luis Rarnasso. Paraná "(E.

Ríos), 1937.
".

41.373—Pampa Argentina. 125. 15 de

enero de 1938. Periódico. Emp. Ed'it.

Bell. Buenos Aires, 1938.

41.374—Eslabones. 197 y 198. 1.° de

nov. y diciembre de. 1937. 199., 2 de

enero de 1938. Periódico, Hugo M.

Petter. Buenas Aires, 1937-1938.

41.375—Diógenes. 9 y 10. Julio' a di-

ciembre de 1937. Periódico lima Mag~

,
gi< Buenos Aires, 1937.

41,376—Nueva Argentina. 21. 1.° do

enero de 1938. Periódico. Antonio Ma-

nuel Molinari. Buenos Aires, 1933.

41.377—El. Asegurador. 24. 30.de nov.

de 1937. Periódico. Norberto.J. Coner.

.Buenos Aires, 1937.

41.378—Revista Infantil. 467 al 471.

Sept. 472 al 475. Oct. 476 al 479. Nov.

y 480 al 484. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Columba linos, Buenos Aires,

1937.

41. 379—Obra inédita.
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41.380—Obra inédita.

41.381—El Talmud.- 190 _pághiu¡?. Iser

Guinzburg Traduc. de Salomón .
Rcs-

. nick. M. Gleizer. Buenos Aires, 1937.

• 41.382—Ideario Democrático. (A través

de la República).. Discursos, 299 pá-

ginas. Roberto M. Ortiz. M. Gleizer.

.Buenos Aires, 1937.
;

41.383—Obra inédita.

41 . 384—Genealogía acotada ( 1650-1890

)

Histórica. 52 páginas. -;Emiliano To-

.rres. El autor. Mendoza, 1937.-

41.385—Bohemia. Tango. Letra; Dos pá-

ginas. Virgilio San Clemente. Bucche-

.
í'i linos. Buenos Aires, 1938.

41.386—Bohemia, Tango. Música. Do¡-

, páginas. Antonio. Gerazo. Buceheri

tinos. Buenos , Aires, 1938.

41.387—Añorando. Tango canción. Le-

tra. Dos páginas. Armando Acquaro-

ne. Buceheri linos: Buenos Aires,

1938. •
:

'
-

41; 388—Añorando.- Tango canción. Mú-
sica. Dos páginas. Armando. Ferrei.ro.

: Buceheri Hnos. Buenos Aires, 1938:"

41.389—Chula, Paso doble, letra, Dos
' páginas. Hugo Zamora- y Adolfo M.

llores. Buceheri Hnos. Buenos Aires,

'.1938.'»
.

* -'

41.390—Chula. Paso doble. Música, Dos
páginas. Hugo Zamora y Adolfo: M.
llores. Buceheri Hnos. Buenos: ,

-Aires,

/193S. --. '

'•• ' "-
41. 391--Obra inédita.

417392—Obra' inédita.

41:393—Obra inédita.

41 .394—Obra inédita.

'41.395—Obra inédita. ^:" r^:l..
41.396—Obra inédita. J

1 íú

41,397—La,, canción de. cuna. Ensayo li-
}

41. 441—-Obra
;

inédita

;
. Vewio--" ^..páginas..;,Ger.raáav^l^rdia-J í 4Í

>
.442^0bra

w
médila

les. Futura. Buenos Aires,, 1937. y---

41.398—Obra inédita. . > ,

41.399—Rev. Municipal, Año II. N.° 24
10

' de diciembre de 1937. ",. Pcriódiéo

Francisco Arturo Saínz Kelly, Bue-

nos Aires, 1937.

41 .400—Reg. '; Contrato.

41 .401—Obra inédita.

41.402—Obra inédita.

41.443—Obra inédita.

-41.444—Reg. Contrato.
< 41 . 445—Obra Inédita 1

.

,41.446—Obra inédita.

41.447

—

Asoa. Vecinal de San crosé. Di

: : ciembre de 1937. Periódico. Asoc Ve
cinál de San José. Mendoza^- 1937;

:

41.448—'La Industria de Cueros y Cal

41.403—Suplemento Semanal.,.Año XVI. j*' zado. 20 de septiembre, noviembre \

: diciembre de 1937. N.
u

,4.88 al 491. Pe
riódico. Suc. Ángel IV Echeverría.

Buenos Aires, 1937. -

41.449—Rev. de Informaciones Merca-

dos Agropecuarios. 1.° y 2.°. 3 y 17

de enero de 1938, Periódico. Tomás

N.° 791. 7 de noviembre de 3 937. Pe-

riódico. Soc. Anón, Suplemento Se-

ma nal. Buenos Aires^ 1937. "- ;

41 . 404—Obra inédita.

41.405—Obra inédita.

41.406—Obra inédita.

41.407—Obra inédita.

41:408—Obra inédita.

41.409—Obra inédita.
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41.410—La Nota. Año XV. N.' 784. 20

de diciembre • de 1937, Periódico. Vi-

cente Braeciole y, Ros.so. Gral. Ville-

• gas, .1937.
'"":

41.411-—La .Nota. Año XII. N.° 411. 31

de diciembre de 1937. Periódico. Gre-

gorio C. Díaz Cúitiño. Castelli, (Bs,

As.), 1937.
':':

41.412—Laboulaye, Año VI. N.° 312. 2

de. enero de. .1938. Periódico, Buena-

ventura. Canos. Laboulaye (Córdoba),

1938.
•' - ' ;. ;

41,413—La Voz de Sur. Año II, N.° 69,

26 de diciembre de 1937. Periódico.

.Eduardo D. Rodríguez. Venado Tuer-

to (Bs. As.), 1937.

41,414—El ; Noticiero. Año XLL Núme-
ro' 120.421. 29 de 'diciembre de 1937.

Periódico. Suc. Dámaso Valdez. San

Nicolás (Bs. As.), 1937.

41.415—Unión Rural. Año III. N.° 29.

25 de diciembre de 1937. • Periódico.

, Unión Rural. Bahía Blanca (Bs. As.),

1937.

41.416—Nuevos Rumbos. Año I. N.° 10. ¡

,41.45Ü—Banca y Comercio, 301 y 302.

20 de enero 'dé 1938. Periódico. Edit.j 5 $ 20 de enero de 1938. Periódico.

. Nuevos. La Paz (E. Ríos), 1938. ¡

Beinto P
.

Machado. Buenos Aires,

41.417—Astillas Poemas de Santiago.!

41.470—Grappa la mendocina. Afiche,
..figura' de: una mujer mendoeina. tina
lámina Anónimo. Orandi y Cía. Bue-
nos Aires, 1938.

41 .
477—Refrescos concentrados ' '

' Bi-

Hiken ? '. Afiche, conjunto de una pla-

ya. Una lámina. Anónimo. Orandi y
Cía. Buenos Aires, 1938.

41.478 Caña de Cuba Infierno (Impor-
tada de Cuba). Afiche, con motivo de
'Cuba. Una lámina. Anónimo. Orandi'

y
:

Cía. Buenos Aires, Buenos Aires,

1938.

41;. 479—Crítica. Año XXV. N.° 8557.

26 de enero de. 1938. Periódico. Bue-
nos Aires - Peligra ílea, S. A. Buenos

' Aires. 1938'.

Devoto y Cía. Ltda. Buenos Aires, 41.480—-Finanzas. Año II. N.° 14 v 15.
1 938,

41.450—Rev. de la Asoc. Argentina
Criadores de Cerdos, Año XVII. Nú-
mero 185. Enero de 1938. Periódico.

La Asoc. Arg, Criadores de Cerdos.

•Buenos Aires, 1938.

41 . 451-—Rev. de Jurisprudencia Argen-
tina. 56. 1." al 31 de diciembre de

1937. Periódico. Rev. ..de Jurispruden-

cia Argentina, S. A. , -Buenos.. Aires,

, 1937.
". '>

41.452—Sophia. 2, Febrero de i 938. Pe-

riódico. I'rancisco Brua.Ha. Buenos Ai-

res, 1938. .

""'-'

41.453—El Heraldo. 1192 al 1195. 6-13-

20-27 'de diciembre de 1937. Periódi-

cos Enrique W. Burgos. Buenos Aires,

1937.

41.454—Rev. del Mercado General de

Haciendas de Avellaneda. 144. Octu-

bre de 1937. Í45. Noviembre de 1937.

Periódico. . El Mercado -Gral. de Ha-
ciendas de Avellaneda. Avellaneda.

(Bs. As.), 1937.

41 . 455—Neumático. 4. 20 de enero de

1938. Periódico.. Cám, Gremial de II.

Oficiales de Neumáticos. Buenos Ai-

res. 1938.

124 páginas. Horacio J. Rava, El au-

tor. Santiago- del Estero, 1937.

41.418—Obra inédita.

41.419—Recopilación de lej'es nuevas de

uso diario para abogados, escribanos

y procuradores. Tomo. Adicional 1(9.").

304 páginas. Ed. lia. .
Anónima, Vale-

rio Abeledo. Buenos Aires, 1938.

41.420—Obra inédita. " '

41.421—A solas.. Tango. Letra. Dos pá-

, .
ginas. Ed. lra^. J. Fassio. G. .Ricordi

y Cía, Buenos Aires/ 1934.

41.422—A solas. Tango. Música.. Dos
páginas. Ed. Ira. A.. Lacueva. G. Ri-

. cordi- y Cía. Buenos Aires, 1934.

41.423—Nuevo método elemental de

i acordeón a piano. Desde 12 a 120 ba-

jos. Sistema .mixto por cifra y músi-

ca para aprender a tocar con. y •• sin

maestro. 75 páginas. Ed. Ira.; J. .Goo¡s-

sonsyG. Rieordi y Cía. Buenos Aires,

1938.

41.42-L^Obra inédita.

41.425—Rev. del Mercado General de
|

41.467—Obra inédita.

Haciendas de Avellaneda. Año XII.
j
.41 . 488—Obra inédita.

N.
u

146. Enero de- 1938. Periódico. 41.469—Obra, inédita.

Benito P
1938. ' ' . . .

41.457—La Diosa Cazadora, 125. 31 de

diciembre de. 1937. Periódico.. Rafael
Maguélli Ferrari. Buenos Aires, 1937.

41.458—Rev. Oral de Ciencias Médicas.
: 22. 1.3 de enero de 1938.. Periódico.

Bernardo J. Guilhe y J. Sturia. Bue-
. nos Aires, 1933,

41.459—Rev. Municipal, 25. 10 de ene-

ro de 1938. Periódico. F. Arturo Saínz i

Kelly., Buenos Aires, 1938.

41 .460—El Semanario,. 1848 al, 1854.

i Nov. y diciembre de 1937. Periódico.

Imp. Guadalupe, Bueiios Aires, 1.937.

41 . 46,1—Argcntinischez Volksfround. ' Pe-
- riódico. Imp. Guadalupe. Bunios Ai-

res, 1937.. .'''..'

41.462—Obra, inédita.
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41.463— Obra inédita.

41 . 464—Obra inédita.

41 . 465—<)-bra.- inédita.

41 . 4:66—-Obra inédita.

Mercado Gral. de Hacienda de.i^velia-

-neda-,(Bs.- As.), 1937.

41.426—Museo Histórico .Industrial y
Científico. 55 páginas. Luis de. Lemoi-

ne. El autor. Buenos. Aires, 193S.

41.427—Obra' inédita.

41.428—Modelo de . las modificaciones

introducidas .a "Páginas literarias ar-

gentinas". 20 páginas;. Rodolfo Faus-

.. to'; Rodríguez, López :

,y Cía. Bu^r-:; Aii

res,.1938.';
'.'

-.-
' ""'

' -
v

:

- '.-,'

41 ¿429-^Qb.ra inédita.

41.430—Obra inédita.

41.431—Obra inédita. '

. i [

41:432—Obra Inédita.
'

41.433—Obra inédita.

41. áMr^Ohfa inédita. "' *

41 :435—Obra :inédíta.

41.43Í5—Obra inédita.

41. 437-^Qbra inédita.
''']

i

.41 .438—Obra liiédiia.

41.439—Obra inédil:). -
:

41.440—Obra inédita.

41 .'470—Cangresito. Tango para pian o.

Música.- .'Dos páginas. .Antonio E. D

'

Agostino. Ortelli Hnos. Buenos Aires,

1937. -
' '

-

^.41.471-—Flor de balín. Tango.. Música.

Dos páginas.
.
Antonio E. ..D,'Agostino.

..Ortelli. Hnos.' Buenos. Air.es,- 1937.
;

41.472^-Luce3Íta, -a LercGene. !

,

Tango.

, .
Música. Dos . páginas.. Antonio ; E. ;.- D

'

. Agostino. Ortelli. linos. .'Buenos.' Aires.

1937. .- :-

41:4,73—Guindado Cerro de Montevi-

:
'. deó. Un aficne con- motivo de una fies-

,ta;. familiar. 1 Una 'lámina. ..Anónimo.

Orandi y Cía. Buenos. Aires, .1938...

4l:474 ;—Caña .quemada Legui.. Afiche,

i • motivo.de una llegada de \ un elásico.

'. Una , l,ámina.;. :

'. Anónimo.. Orandi ,y ' Cía

.

. Buenos Aires, 1938. :-.: •-.?

Agosto - septiembre de 1937. Perió-
dico. Raúl M. Fernández^ Buenos Ai-

; ':oa. 1937.

11.481—Obra inédita.

11.482—Obra inédita.
[

1-1 .483—Obra inédita.

41.484—Obra inédita.

11.485—Programa de ingreso. Colegios
Nacionales, liceos de -señoritas, escue-
la .'comercial y escuelas industriales.

32 páginas. Anónimo. Primera. Aca-
-demia del Ingreso. Buenos Aires, 1938.

-11.486—Obra inédita.

41 .487—Obra inédita.

41.488—C. A. C. Y. A. Rev. del. Centro
de Arqts., Consts. de Obras y Anexos,
año I. N.

ü
128. Enero de 1938. Perió-

...dieo. Centro de Arqts./ Consts. de
Obras y Anexos Buenos Aires, 1938.

11.489- Obra inédita.

41.490—Tumba, -Una fotografía de la

obra y una fotografía del dibujo óri-

írinnl... Marzo de ,1938. Isaac Breitrnan.
VA au'rnr. Buenos Aires 1936.

41.491-—Rev. Sudamericana de Viajes.
Yol 3. N.° I. 2 dc_ enero de 1938. Pe-
riódico. Wagous Lits Cook. B.uenos
Aires, 1938.

'

11. 492—Obra inédita.
;

ENEEO 23 í

41.493—Obra inédita.
\

1
.
4 1 . 494—Obra inédita, '•

[

41.495—Obra inédita, ']

41.4,96—Obra inédita.

41.497--Fiesta. 24 páginas. Ed. Ira.

Fleischmann Argentina Incorporated.
El autor. Buenos xiires, 1937.

41.498^—Obra- inédita.

41.499—Gran Sud.. Año II. N.° 32. 22
de enero de 1938. Periódico.- Pablo
Francisco Laueello. Lanús. F C.'-S.,

1938.

41.500—Pan criollo. Comedia, en cua-
tro estampas y

; dos desenlaces. 78 -pá-

.
ginas. César Tiempo. Columna. Bue-
nos Aires, 1938.

i 41.501—Alfarda. . Teatro. 20 páginas.
César Tiempo. Columna. Buenos Ai-
res, 1938. " -

"

s

41.502—Obra, inédita.

41 . 503—Hacia la Luz. Año XI. N.° 84,
Enero.' de..- 1938. Periódico. Bibliot.

.Arg. para Ciegos. Buenos Aires,. 1938.
41.504—Hacia la Luz. Edición ihfán-,,

til en sistema Braillc. 1.° de enero de
1938. Periódico.. Bibliot. Arg. para
Ciegos. Buenos Aires, > 1938.

41,505—Hacia la Luz. En sistema Brai-
. lie.' l.f'.y.'15'.de.enero de 1938. Pcrió-
...
rdico.. Bibliot,. Arg. para Ciegos. Bue-
nos Airéis, 1938. '

¡

41.506—Que saben de amor. Tango can-

elón. Música. Dos
. páginas. Donato

.
;Disabáto..' Santiago Bini. Buenos Ai-¡

res, 1938. ..;''."."-..

41,507—Que saben. de amor. Tango can-

ción. Letra. D03 páginas. Enrique Ga-r-

:

;eía. .Santiago Bini, Buenos Aires, 1938.
:

41'.5í)8'-^-Viejo..^amigo.'. Tango. Música.
Dos páginas. Salvador Grupillo. Cor-
poración Musical . -Argentina!,- Buenos.
Aires, 1938. '

. .. í

41.509—Ha Reacción. 947 al 1003. octu-<

;
.... tinei, noviémbreiy diciembre' de 1937*
¿Enero:.'de. 1938. Periódico. Ernesto 5 A,
Gari. Quilmes (Bs. As.), 1938. ;

41 . 475—Grappa .;dé-- uva moscatel Valle-
j;
411510—Rev. Telegráfica; 303 al 304.

J viejo,;;Afiche, «on : conjunto ^serrano,
jí

; .Diciembre 1937, Enero -1938. PerMi^
Una lániiria. ;.Anónima.; ¡.Oran di; y: Gía.{ eo. Domingo Arbó, Buenos Avíes,-

Buenos Aires, 1938. 1937-1938.
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41.511—Radio Magazine. G2 al 64. Di-

ciembre 1937. Enero 1938. Periódico.

Domingo Árbó. Buenos Aires, 1937-38.

41 . 512—Pareceres! Año XIII. 20 de ene-

ro de 1938. Periódico. Dionisio Baia.

Buenos Aires, 1938.

41 .513—Viva cien años. 9 Vol. IV. 28

de enero de 1938. Periódico. Orien-

tación I. Humana Soc. Resp. Ltda.
1 Buenos Aires, 1938.

41.514—La Industria Argentina del Cal-

zado. 251. 15 de enero de 1938. Pe-

riódico, la Gám. de la 1. del Calzado.
4

Buenos Aires, 1938.

41.515—Rev. de Apicultura. 16 í". 24 de

enero de 1938. Periódico. Vicente Mo-
lino. Buenos Aires, 1938.

41.516—Unificación de Impuestos In-

ternos. 30. 31 de diciembre de 1937.

Periódico. Joaquín Baca. Buenos Ai-

res, 1937.

41.517—Svitlo (La Luz). 99 al 102. 5-

12-19 y 26 diciembre de 1937. 103 al

106. 2-916-23 enero de 1938. Periódi-

co. Miguel Rudyh. Buenos Aires, 1937.

.41.518—Mundo Bancario. 183. Diciem-

bre 1937. 185. Enero de 1938. Perió-

dico. Sergio P. Domínguez Calbachi.

Buenos Aires, 1937-38.

41.519—El Semanario. 411 al 414. 6-13

D[RECCI81\M3É TORRAS

Ministerio de Agricultura

Ofrecimiento público de lotes agrícolas

en el Territorio de Misiones

Conforme lo dispuesto por Resolución

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, la*

siguientes tierras agrícolas del Teriito

rió de Misiones:

Hectáreas

Colonia lí Azara" 576
" "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" . .,^7 . 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 "fierras (Dársena Nor-

p a si y o

Capital Suscripto. .. . . . ...... . . .... . . . . ..... . . .., ............

Fondo de Reserva
Reserva Especial de Previsión ....'..... ...

Reserva Especial para Ampliación de Local y Contingencias .

Billetes en Circulación . . ..... .

Cuentas Corrientes Bancadas
Cuentas Corrientes Oficiales

Cuentas Corrientes Varias
\ Certificados de Participación en Bonos Consolidados
Recursos
Ganancias y Pérdidas
Diversos

Cuentas de orden

20. 000. 000.—•
2.585.987.—
.1.500.000.—

600.000.—
1.149.416.210.—
333.250.507.94
114.020.508.19

3.310.082.26
301.850.000.—

354.335.58
7.386.113.36
5.712.389:^7

1.939.986.134.30
276.625.445.22

2.216.611.579.52

o/ DE GARANTÍA EN ORO Y DIVISAS, CON RESPECTO A:

Billetes Emitidos en Circulación
Billetes Emitidos en Circulación y Oblig. a la Vista

(Ley N.° 12. 155 — Art, 39)

121,09

86,97

Ernesto Eosch, Presidente. — Raúl Prebisch, Gerente General. —
Carlos C. Eeckiuann, Contador.

' Ríos), 193S

41.520—Catalunya. 86; 26 de enero de

1938. Periódico. Ramón Girona Ribe-

ra. Buenos Aires, 1938.

41.521—Selección Contable Tomo 3.

N.° 1. Enero de 1938. Periódico. Es-

tudios Técnicos Contables Serau. Bue-

nos Aires, 1938.

41.522—Noticias Automotrices. 57. Ene-

ro de 1938. Periódico. Manuel Mar-

celino Mórtola. Buenos Aires, 1938.

41.523—La Voz del Marino. 130. Ene-

ro de 1938. Periódico. Welko Denda,

Bueucs Aires, 1938.

36.849—La Maestrita del Pueblo. Co-

media dramática en tres actos. 166

páginas. Joisé J. Berrutti. Jesús Me-

néndez. Buenos Aires, 1937.

e.8 feb.-v.18 feb.

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

fue las solicitudes se remitan por certi-

icado, 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

\W* f

tOA

úiaiiii.L- T£

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS
"ÜNGAB & COMPAÑÍA"

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez de Co
hiereio, doctor Fernando Cermesoni, se ha-

Ce saber por el término de cinco días

que fué ordenada Ta inscripción en el Be
gistro Público de Comercio, del contrate

social Ungar y Cía., S. de H.. Ltda., cuyt

copia dice así:

Folio 37. — Primer testimonio. •— Con
I ralo social. — Escritura número sesent-s

y siete. — En la Ciudad de Buenos Ai

, res, Capital de ia iiepúoiica Argentina
que se detallan las condiciones de este

> a veinte de Enero de mil I10veciento
ofrecimiento, ubicación de los lotes, su-

perficie, precio de venta y caracterís-

ticas agrológicas. — Víctor Pinto, Di-

rector de Tierras.

*Sih¡& i, v-14 feb.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

.Ministerio de Hacienda

TIPO DE OBO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Banco de la Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 9 cío Febrero de 1938

Inglaterra

É. Unidos

Desde el 3 de Noviembre inclusive has- Francia .

ta nueva "orden, regirá el tipo de 'Ley Italia . .

N.° 3S7J, de 4 de Noviembre de 1899, o Alemania

sea de un peso curso legal por .- cuarenta Holanda .

y cuatro centavos oro, para cobrar a Bélgica .

curso legal lqs. derechos a oro.
|
Suiza . .

COMPRA VENTA
15.— 16.—
299.40 319.25

9.82 10.46

15.78 . 16.83

120.68 128.72

167.33 178.44

: ..50.73; 54.15

69.45 74.04

talante del 6a ral ese

AL 31 DE ENEBODE" 1938

A C T I V O

Oro en el País . .]
1.-224. 417. 645. 96

Oro en el País, Ampliación del Fondo de Divisas . . * ... . . .... .
¡

120.408.714.14

Oro y Divisas, Corresponsales . en el Exterior . . . .

j

46 . 975 .847 . 69

Moneda Subsidiaria '. . . . . .
|

. 2 . 920 .032/53

Bancos, Accionistas, Cuenta- Suscripción de Acciones
|

15.000.

—

Bono de Garantía
'.'.

|
118 .883 .755

.

;
44

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional .
|

397 .'97O.'00Ó.—

Títulos Nacionales - Art. 34, Ley N.° 12 . 155 .... ...... . . . . .
¡

'25 .002, 922 .36

Inmuebles . <
|

1 .

—
Intereses, Comisiones y Gastos . ,

|

760.601.24

Diversos ..
.'

|
2.631.613.94

I

j
1.939.986,1.34,30

'Cuentas de orden .....¡ 276.625.445,22
\ _

'

. i 2. 216 .611.579. 52

treinta y ocho, ante mí, Escriba.no autori

zante y testigos al final firmados, com
parecieron los señores Marcos -Natalio Un
gar, rumano, nacionalizado argentino, ca

sado en primeras nupcias con Eosa So
sen, y don Francisco Humberto Vismara
argentino, soltero, de cuarenta, y cinct

y cuarenta, y un años de edad, que fií

man M. N. Ungar y II. F. Vismara, do

miciliaclos y vecinos de esta Ciudad, ea

lie Medrano ochenta y cuatro, y Sadi Car

not mil ciento treinta y cuatro, comer
ciante e ingeniero, respectivamente, di

mi conocimiento, de lo que doy fe, conn

de que dijeron: Que han convenido, di

común acuerdo, constituir una Sociedaí

do Responsabilidad, Limitada, bajo las b;

ses siguientes: Primera: La Sociedad i-

denominará "Ungar y Compañía ", He
ponsabilidad Limitada, con domicilio fi-

esta Capital, sin perjuicio de instalar su

cúrsales en cualquier otra parte de la lie

pública o del extranjero; su duración es

de cinco años, a contar desde el primer*,

del corriente mes. — Segunda: El óbje.

to de la Sociedad es la importación, ex

portación y fabricación en -general y la

.representación, de fábricas y- firmas ex-,

tranjeras y nacionales. —•
Tercera: B.

monto del .capital
:
spcial es de cincuenta

mil pesos moneda nacional, dividido en

cincuenta cuotas de iin.'mil pesos cada

una, aportado e'h la siguiente forma: Vein-

te 'y cinco 'cuotas, ;.o sean veinte y cinco

mil pe-sos, .integrados totalmente -por el

señor Marcos Natalio Ungar, en' merca-

derías, de acuerdo al inventario ;practiea-

dó el, primero del corriente mes y año,

qué está firmado por y
; en poder de. los

dos comparecientes; veinticinco cuotas, o

sean veinticinco mil pesos, suscriptos por

el señor Francisco Humberto Vismara,

en dinero efectivo, integrando esté último

la totalidad dé su aporte. "— Cuarta: La
organización, administración y fiscaliza-

ción de la Sociedad, estará bajo la direc-

ción de los dos socios, quienes desempe-

ñarán las funciones de gerentes y tendrán

individualmente, amplias facultades para

dirigir los negocios sociales y resolverlos

por sí solos, salvo en lo que se establecerá.

— Quinta: La Sociedad 'necesitará la fir-

ma conjunta de los dos socios para: ven-

der, hipotecar, dar en prenda, permutar,

'gedeT, transferir, donar, afianzar, dar en

gó, e'üájjenár y gravar todos los bienes

DEL DÍA
gar divisiones de condominio; constituir

y_ ceder derechos reales; dar y aceptar
bienes y cesiones en pago; arrendar por
más de seis años; ajustar locaciones do
servicios; prestar y tomar dinero prestado
«on garantía hipotecaria o sin eiía; soli-
citar y obtener, dinero de cualquier banc.o
oficial o particular, incluso el Banco Hi-
potecario Nacional; reclamar o renunciar
derechos adquiridos por cualquier causa.— Cada uno de los socios puede firmar
por sí solo, poniendo debajo de la social,
la individual, como aceptantes, girantes

.

o endosantes de letras, pagarés O vales
éon o sin prenda, como también otra cla-
se de documentos así como la renovación
de los mismos; cancelar hipotecas; girar
y firmar cheques sobre fondos existen-
tes en descubierto; dar poderes gene-
rales y" especiales, "con 'todas .y cada una
de .las facultades que establece el Códi-
go Civil, qué se dan por reproducidas en
este lugar, menos" para los actos que so
requiera ia firma conjunta de los dos. —
Todas las facultades enumeradas no son
limitativas, .por cuanto, firmando en la
forma determinada, puede la Sociedad o
los socios, realizar cualquier acto u ope-
ración. —- Sexta: Durante el primer aña
el socio señor Ungar, tiene derecho a re-
tirar rnensúalmente, la cantidad de cua-
trocientos pesos moheda nacional, que sa-

impútárá a gastos generales, además po-
drá también retirar. mensúálmente,_ la ..can-
tidad de cuatrocientos pesos, lo mismo el
señor Vismara, que se debitará en "sus
respectivas cuentas personales; en el se-
gundo año, se fijará de común acuerda
la cantidad que tanto uno como otro po-
drá retirar rnensúalmente por cualquier
cOncép.to.— Séptima: El primero de Ene-
ro de cada año, se practicará

, un inven-
tario y balance general, si ño fuere ob-
servado dentro de los treinta días de prac-
ticado, quedará de hecho aprobado. —
Las 'pérdidas y ganancias se soportarán.

y distribuirán, por partes iguales.— El
diez' por 'é|en'to de las utilidades líqui-
das, se destinará al fondo de reserva,
hasta : cubrir el' diez por ciento del capi-
tal. '— Octava: La liquidación y partici-
pación de los bienes sociales, se hará de.

acuerdó -con lo que determina el Código
de Comercio. — En caso de disolución de
la Sociedad^ se fijará de coniún acuerda
o por peritos amigables tasadores, el va-
lor de los derechos de marcas, patentes
y representaciones, en esa fecha, debien-
do el socio que quede con ellos, abonar
al que se retire, la mitad del valor qué
sé le haya fijado. — Novena: Las repre-
sentaciones que pasen a la Sociedad, se-
rán comunicadas por escrito a los fabri-
cantes, para el conocimiento y reconoci-
miento de ella, como su representante. —^~

Lás marcas, patentes y representaciones,
actualmente de propiedad y a nombre del
señor Ungar, ó de los dos socios, pasan a
ser propiedad dé la Sociedad. — Las re-
presentaciones, "marcas y patentes que ob-
tenga 1 cualquiera de los socios/ pasarán
directamente % propiedad fde la Sociedacfe

iamüeíblés; adqiúíir bienes raíces; ot-ór-^in cargo 'áIguiio
7
uo pudiéiido CxplétüX^
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.los individualmente los socios, ni por in-

termedio de terceros. Décima : En ca-

so de fallecimiento de cualquiera de los

socios, los reemplazará y entrará a for-

mar parte de la Sociedad: del señor Yis-

mara, su hermano Ambrosio Luis Visma-

ra, y del señor Ungar, su esposa Rosa Ro-

sen, _ Undécima: Toda duda, cuestión

© divergencia que se suscitare entre los

soeios, ya sea durante la vigencia del con-

trato o al tiempo de la liquidación o di-

solución de la Sociedad, será dirimida por

arbitros amigables componedores, nombra-

dos uno por cada parte, con facultad de

aquéllos, de designar un tercero en caso

de discordia, si no se pusieran de acuer-

do en el nombramiento de éste, él será

designado por el Presidente de la Bolsa

de Comercio de esta Capital; el laudo

que se pronuncie será inapelable. — Bajo

las cláusulas que anteceden, queda cons-

tituida la "Sociedad Ungar y Compañía."

<le Responsabilidad Limitada. — Capital:

cincuenta mil pesos moneda nacional. —
Leída que les fué se ratifican y firman

por ante mí, y los testigos del acto, don

Pedro Cacciatori y Gabriel Lombar, ve-

tinos hábiles, de mi conocimiento, doy fe.

-— M. N. Ungar. — II. F. Vismara. — Pe-

dro Cacciatoii. — Gabriel Lombar, — An-

te
1

mí: Antonio Muñiz. — Hay un. sello

del escribano. — Es copia .conforme con

su original que pasó en eh Registro cien-

to sesenta y seis, a mi cargo, que expi-

do para la Sociedad Ungar y Compañía,

de Responsabilidad Limitada, en el lugar

y fecha de su otorgamiento, en tres se-

llos de un peso con cincuenta centavos,

del corriente año números: ochenta y un

mil siete al presente ochenta y un mil

nueve. — Antonio Muñiz. — Hay un se-

llo del escribano y una estampilla de cin-

cuenta centavos.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. — Eu-

genio A. Marelli, secretario.

e.10 feb.-N.° 1193-V.15 feb.

«E. M. Byrne. — Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada»

Por disposición del señor Juez de Comercio

de esta Capital, doctor Francisco Á. Gar-

cía, (en feria) se hace saber por cinco días,

que se ha mandado a publicar eí siguiente

edicto:

Primer testimonio. — Escritura número

trece. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a diez

y siete de Enero de mil novecientos trein-

ta y ocho, ante mí Escribano autorizante

y testigos que al final suscriben, compare-

cen los señores don Eduardo Macalpine

Byrne, de estado casado, de nacionalidad

uruguayo, domiciliado en la calle Veinte

y cinco de Mayo número doscientos noven-

ta y cuatro; don Romeo Peirano, casado,

argentino, con domicilio en la calle Vein-

te y cinco de Mayo doscientos noventa y
cuatro y don Francisco Russell Watson,

también casado, argentino y con domicilio

en la calle Veinte y cinco de Mayo núme-

ro ciento noventa y cinco, sexto piso, todos

mayores de edad, personas de mí conoci-

miento de lo que doy fe y exponen: Que

han convenido en celebrar un contrato de

Sociedad de Reponsabilidad Limitada y al

efecto vienen por la presente a dejar esta-

blecidas las bases que han de regirla, en

la forma siguiente: Articulo Primero: Ba-

jo el rubro de «E. M. Byrne, Sociedad de

Responsabilidad Limitada», queda cons-

tituida una sociedad cuyo objeto será dedi-

carse al ramo de comisiones y consignacio-

nes en general, exportaciones, importacio-

nes y despachos de aduana por cuenta de

terceros. — Para el cumplimiento de su

objeto, la sociedad podrá celebrar todos los

actos y operaciones civiles y comerciales

que se consideren necesarios para favore-

cer su desarrollo, incluso comprar y vender

en cualquier forma, bienes muebles e in-

muebles, aceptar y otorgar toda clase de

garantías, ya sean hipotecarias, prendas

incluso agrarias, celebrar contratos de lo-

cación, incluso de servicios, por un plazo

que exceda o no de seis años, efectuar to-

da clase de operaciones con los Bancos

Oficiales o particulares, Nacionales o Ex-

tranjeros, incluso el de la Nación Argem
, tina, Hipotecario Nacional, el de la Provin-

cia de Buenos Aires, Instituto Movilizador

de Inversiones Bancarias y otros similares,

conforme a sus cartas orgánicas y regla-

mentos; estar en juicio como actora o de-

mandada, conferir .poderes generales o es-

peciales y revocarlos, debiendo considerar

-

«e las facultades que se dejan determina-

das como simplemente enunciativas y en

modo alguno limitativas. — Artículo Segun-

]"do: El domicilio legal de la Sociedad, será en

"esta Ciudad de Buenos Aires, y su plazo de

duración se fija en treinta años, a contar

¡üesdeel día primero del corriente mes y

año, venciendo por lo. tanto, el día treinta y
uno dé diciembre de mií novecientos sesenta?

y ocho.— Artículo Tercero: Elcapital de,

la sociedad, se fija en la. suma de Veinte:

mil pesos moneda nacional de curso legal,

representado por .doscientas cuotas de cien

pesos moneda nacional cada una, las que.

han sido totalmente suscriptas e integradas

del modo siguiente: Señor Romeo Peirano,

dos cuotas o sean doscientos pesos moneda
nacional; el Señor Francisco Russell Wat-
son, una cuota de cien pesos moneda na-

cional y el Señor Eduardo M. Byrne, los

,

diez y nueve mil setecientos pesos mona-
da nacional restantes, en la siguiente for-

ma: doce mil setecientos pesos en dinero

efectivo y los siete mil pesos de igual mo-

neda restantes, transfiriendo a la Sociedad

que por este acto se constituye, el depósito

número trecientos cuarenta y tres mil cien-

to treinta y nueve, que tiene efectuado en

el Banco de la Nación Argentina, a la or-

den del Señor Administrador de la Aduana
de la Capital, de siete títulos del «Cré-

dito Argentino Interno mil novecientos

treinta y cuatro-del cuatro y medio por

ciento, de mil pesos moneda nacional cada

uno, números trescientos sesenta y siete

mil cincuenta y cuatro al trecientos sesen-

ta y siete mil sesenta, quedando por lo tan-

to este depósito afectado a las operacio-

nes que realice esta sociedad ante la Adua-

na do la Capital, continuando con las que

ha efectuado con esa Repartición Pública

el Señor Eduardo M. Byrne, quien en tales

conceptos, cede y transfiere a la Sociedad,

.

las obligaciones y derechos que tiene con-

traidos con las misma, obligaciones que en

consecuencia, torna a su cargo la Sociedad.

Artículo Cuarto: Las cuotas sociales esta-

rán representadas por certificados nomina-

tivos, con la firma del Gerente y demás
constancias prescriptas por el Artículo tres-

cientos veinte y ocho del Código de Co-

mercio. Las cuotas son indivisibles y su

propiedad importa de pleno derecho, el re-,

conocimiento y aceptación del presente

contrato. La transferecia de las cuotas po-

drá realizarse entre los asociados sin nece-

sidad de ser sometida previamente a la

aprobación de los demás y eñ caso de que

fuera hereditaria, por faiiecimienco ele uno

de los socios, los herederos de éste deberán

unificar su representación para todas sus

relaciones con la sociedad. La cesión a ter-

ceros extraños no podrá efectuarse sino en

un todo conforme a lo que preceptúa el

Artículo doce de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco. — Artículo Quinto:

La dirección y administración de la socie-

dad, estará a cargo de un Gerente y en

caso de ausencia o de cualquier otro im-

pedimento de éste, será reemplazado por

un Gerente sustituto, designado especial-

mente a tales efectos por los socios. —
Articulo Sexto: Los Gerentes tendrán las

más amplias facultades para la represen-

tación y dirección de la sociedad, incluso

aquéllas para las cuales los Artículos ocho-

cientos seis, ochocientos treinta y nueve

mil ochocientos ochenta y uno del Código

Civil y seiscientos ocho del Código de Co-

mercio, requieren poder especial. La remu-

neración del Gerente o del Gerente sustitu-

to, será fijada periódicamente por los so-

cios reunidos en Asamblea y con cargo a

la cuenta de Gastos Generales. — Artículo

Séptimo: Será Gerente de la Sociedad, el

Señor Eduardo Macalpine Byrne, y se

designa como sustituto del mismo al Señor

Romeo Peirano. — El Gerente sustituto

que se deja designado actuará en reempla-

zo del titular en caso de fallecimiento de

éste o bien cuando lo autorice especialmen-

te por escrito para hacerlo, ya sea por au-

sencia, enfermedad u otro impedimento. —
Artículo Octavo: Los socios deberán reu-

nirse en Asamblea cada vez que la Geren-

cia o uno cualquiera de los socios lo consi-

dere conveniente, en cuyo caso el Gerente

deberá efectuar inmediatamente la convo-

catoria, mediante carta certificada dirigi-

da con cinco días de anticipación, al domi-

cilio constituido por los socios, especifican-

do en la misma el objeto de la reunión

las que deberán efectuarse de acuerdo en

un todo con las prescripciones de la Ley
número once mil seiscientos cuarenta y cin-

co y sus correlativas de la Sección quinta,

Título tercero, Libro segundo del Código

de Comercio. — Los socios tendrán el dere-

cho de hacerse representar en las Asambleas

mediante mandatos en forma. — Artículo

Noveno: Cada año, al día treinta y uno de

diciembre, el Gerente deberá levantar el

inventario y practicar el balance general

de las operaciones sociales, los que deberán

ser sometidos a los socios en una Asamblea

a convocarse dentro de los cuatro meses

de vencido el ejercicio financiero. De las;

utilidades realizadas y líquidas de cada

ejercicio anual, se destinará un cinco por;

ciento para el fondo dé reserva legal has-,

ta que éste haya llegado al diez por cien-

to del capital social; otro cinco por cien- en prueba, de conformidad> l&fiííman^ con-

tó para Reserva.1 Especial a los efectos de; juntamente con los testigos del actoy: qué
la Ley once mil setecientos veinte,y nue-. fueron los Señores don Jesús Rodríguez y,

ve y el remanente quedará a disposición don Francisco Capo, vecinos hábiles, mayo-
de los socios, quienes resolverán si las uti-

lidades que les corresponden serán repar-

tidas en forma de dividendos o si se les Peirano.

res de edad y personas de mi conocimiento
de lo que doy fé.

—
" E. M. Byrne. — R.

F. R, Watson. Jesús' Ro-
dará total o parcialmente alguna otra apli-

cación o destino. Los dividendos declara-

dos se liquidarán en proporción a las inte-

dríguez. — Feo. Capo. — Hay un. sallo. —

-

Ante mí: Leopoldo E. Gutiérrez. — Con-
cuerda con la escritura original pasada al

graciones de las cuotas suscriptas y a sus, folio veinte y dos vuelto, del Registra

fechas respectivas, teniendo la Sociedad .el treinta y nueve de mi aderipción. — Para
derecho de aplicar el producido del divi- la Sociedad expido el presente primer, tes-

dendo al pago de las integraciones de cuo- timonio en cuatro sellos de un peso cin-

tas a que hubiera lugar. — Articulo Deci- cuenta centavos que llevan los números del
mo: Las operaciones de la sociedad comen- ciento veinte y cinco mil doscientos diez

zarán a partir de la inscripción en el Re- y siete al ciento Veinte y cinco mil dos-
gistro Público de Comercio y fenecerán a cientos veinte, que firmo y sello en la Ciu-
la fecha- de expiración deh plazo señalado dad de Buenos Aires, a los veinte días dei

en el Artículo segundo, salvo que los so- mes de Enero- de mil' novecientos treinta
cios, con seis meses de anticipación resol- y ocho. -— Leopoldo E.. Gutiérrez. — Hay
vieran unánimente la prórroga de la socie- un seu y una estampilla.
dad, en cuyo caso deberán otorgar la eo- Buenos Aires, Enero 27 de 1938. — Gui-
rrespondiente nueva escritura. El primer nerm0 Mansilla. secretario,
ejercicio económico de la sociedad será

e -^q feb -"N"
° ]189 -v 15 *eb

hasta el treinta y uno de diciembre de mil
) ^ '.Sm

'

nn . rr [n . r .2. IJ^L^
novecientos treinta y ocho. — Artículo

T .

Undécimo: En el caso de que se disolviera El Juez de Comerció doctor Francis-

la sociedad, se procederá inmediatamente a co A. García, hace saber por c:nco días

su liquidación, la que se practicará por una que lia mandado inscribir en el Registro
Comisión Liquidadora. integrada por una o Público de "Comercio el contrato ceíebra-
varias personas designadas por los socios.

Una vez liquidadas las deudas y obligacio-

nes de la sociedad y los gastos de liquida-

ción, dicha Comisión repartirá el remanente
entre los socios a prorr&ta d.e sus respectivos

capitales. — Los honorarios de la Comisión
Liquidadora, asi • corno la forma de renova

do con fecha. 20' de diciembre 1937, por
el cual la señora Silvia F. de Fernández,
cedió y transfirió a favor de la señorita

María Esther Fernández la cantidad de
diez cuotas- de cien pesos moneda nacio-

nal cada una, y se incorpora a esta úl-

ción de sus miembros o su reemplazo, en caso tima como socia en Silvia F. de Fernán-

de impedimiento físico o legal de alguno 'dez e Hijos.- Sociedad de Responsabili-

de ellos,, serán establecidos por la Asam- dad Limitada, . cuyo contrato fué inscrip-
blea en eí acto de resolverse sobre la liqui- to en el mencionado registro en 31 de
dación de la Sociedad. — Artículo Duodé- diciembre 1934, bajo el número 160 al
cimo: Todo aquello que no esté previsteMio 21g del LibrQ primero de - Contratos
en los presentes, será regido por las dis-

posiciones de la Ley once mil seiscientos
de Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada.cuarenta y cinco y del Código de ComercC.

Leída que les fué esta escritura a los Buenos Aires, Febrero 5 de 1938. —
comparecientes por mí* el Escribano auto- Julio C.Susini, secretario,

rizante, se ratificaron de su contenido y e.10 feb.-N. 1214-V.15 feb.

AVISOS DIVERSOS

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, condicione*.

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 Alvarez, presidente.
— Enrique Marino, secretario.

e.31 ene.-N.° 824-V.26 feb.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Concurso para la provisión del cargo

de Jefe de Sección chacra y profesor

interno en la Escuela Regional de Agri-

cultura, Ganadería e Industrias Afines.

(Riachuelo Corrientes).

Por resolución del Rector se llama a
concurso de títulos y antecedentes por
el término de veinte días a contar desde
el 8 del corriente para proveer el cargo

de Jefe de Sección Chacra y profesor
interno en la Escuela Regional de Agri-
cultura, Ganadería e Industrias Afines
(Riachuelo, Corrientes).

Los interesados deberán remitir su
solicitud en el sellado de ley a la Secre-

taría General de la Universidad (B. Pe-
llegrini 2750, Santa Fe).

Por más datos dirigirse al encargado
administrativo de la Facultad de Agri-
cultura, Ganadería e Industrias Afines,
en Corrientes, o a la Secretaría General
de la Universidad, en Santa Fe.

Sania Fe, 5 de febrero de 1938.

e.9 feb.-v.5 mar.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agento Financiero del Superior Gobierna
de la Nación

^
Se comunica que, de acuerdo con el ar-

tículo 752 del Código de Comercio, se
ha resuelto la nulidad provisional de los
títulos números 1.027, 1.105, 1.431, 1.509,
1.835, 1:913, 10.017|18, 11.764J65, 13.5111
12, 15.258J59, 17.005J06, 18.752J53 de pe-
setas 100, números 21.330, 21.256, 21 717
21.643, 22.104, 22.030, 22.417, 22.491,
22.804, 22.878, 23.191, 23.265, de pesetas
500, números 26.110, 26,689, 27.268,
27.847, 28.426, 29.005, de pesetas 1.000,
números 29.510, 29.634, 29.758, 29.882,
30.006, 30.130, 30.254, 30.378, de pasetas
5.000, pertenecientes al Empréstito Ar-
gentino Externo "pesetas 2 o|o 1935"-
(Letras) Leyes 11.821 y 12.150.
Buenos Aires, 9 de Febrero de 1938,

e.10 feo.-v.18 mar.

Empréstito "Externo 6 o|o 1927 - Pe-
setas 100.000.000 - Leyes 11 ?06 —
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-
3iente al servicio de amortización ven-
cimiento 1.° de marzo próximo del em-
préstito del rubro, siendo el fondo amor-
tizante a sortear de pesetas 467.000.
Buenos Aires, 2 de Febrero de 1938.

e.3 feb.-v.15' feb.

Se comunica que, de acuerdo con el
artículo 752 del Código de Comercio, se
ha resuello la nulidad provisional de los
títulos números 826)33— 1230|237
1634|641 de pesetas 100 ck. con cupón
vencimiento marzo de 1938 adherido ; nú-
meros 5592(627 — 9u§6!l21 — 108331868— 125801615 — 14327I31Í2 — 16074|109
y 17821)856 de pesetas 100; números
20276|282 — 20291 — 20678 — 21050
056 -^ 21065 — 21437J443 — 21452 —
21824J830 — 21839 — 22211J217 —22226
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— 22598]604 -^- 22613 — 22985

'

r
991 y Se hace saber que, de acuerdo eon el traiisferido los elementas del activo y

23000 de 'pesetas 500; números 2-±528j568 artículo 752 del Código de Comercio, se pasivo de su negocio según detalle del

2€844|8S4

2«581¡ti21

2>j40L¡líJ»

29897¡904

B02tiy|276

— 25686,726 — 2b2ü5¡305 —
— 27423

t

4ü3 — 28002.042 y

de pesetas 1.00U; y umneros

— .29649,650 — 29773,780 —
— 30021J028 — 30145;152 y

de pesetas 5. U00 con cupón venc.miento

septiembre de 1936 adherido, pertene-

cientes al Empréstito Argentino Externo

"Pesetas 2 o|o 1935 (Letras), Leyes

11.821-12.150".

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

f.í l ene.-v.14 feb.

Se comniiica que el día 15 del co-

rriente, a las 11,30 lioras, se efectuará

en el Departamento de Títulos de este

Banco, el sorteo para cubrir los fondos

amortizantes de los big mentes emprés-

titos:

Patriótico 5 o'o, 1.
a

-11.671 (vene miento

ximo), v$n. 464.800

Crédito Argentino Interno 4 lj-2

1934, Lev 11.821 (vencimiento 15

mayo de*193S), v$n. 714.300.

Buenos Aires, 2 de Febrero de 1938.

o3 feb.-v.15 feb.

Licitación de fondos públicos

Se 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 vencimiento

1.° marzo próximo, de los siguientes em-

préstitos:

Crédito Argentino Interno 1934 5 o|o,

serie "A", Ley 11.671, v$n. 620.700.

Crédito Argentino Interno 1934 5 o|o,

serie "D", Ley 11.671, v$n. 633.U00.

serie, Leyes 1L580
1." de marzo pró-

ojo

de

ha resuelto la nulidad .provisional de los

títulos Nros. 137.394J395, de $ 500, cada

uno, Nros. 331.858^01) y 332.344¡345, de

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

pertenecientes al empréstito Bonos de

Pavimentación, 13a. serie, Ley 7.091,

Buenos Aires, 18 de Enero de 1938.

p.20 pup v.23 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-v22 feb.

S. A. MINAS DE RIO GRANABAS
Se hace saber a los señores accionis-

tas que el directorio ha resuelto emitir

la. Sexta Serie de acciones pov-f lOO.OüO

inji. (cien mil pesos nioneda nacional di.

curso legal), para que hagan uso de ía

preferencia c[ue les acuerda el artículo

1] de los estatutos, dentro í^ lo,? trein-

ta días de la fecha.

Buenos Aires, 4 Febrero 1933. — Fl

Directorio

e.8 feb.-N.° 1078-\.10 feb.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE IMPUESTOS INTERNOS

Los rematadores Ungaro y Barbará,

Las propuestas deberán presentarse
pT0Cederán a la venta en pública subas-

bajo sobre lacrado y sellado en el De- ta y
. por cuenta de la Administración

partamento de Títulos de este Banco, General de impuestos Internos, ' el día

San Martín 216, hasta el día y hora se-
24 del corriente mes a las 16 horaS) en

ñalados.
, ... el local de los mencionados señores si-

La presentación de los títulos de las
tQ en la caUe Florida número 994, iUn.a

propuestas aceptadas, deberá realizarse .

de al(johol ^^ alcohol
a partir del 1.° de marzo de 1938 has- ^ _ _, A ,_ OK ^ _. o ^ lr_ n ,

ta el día 31 del mismo mes.

estatuto de fundación, .publicado en el

Boletín Oficial de fecha 11 al 15 de ene-

ro, a la sociedad Cañero y Cía. de Res-

ponsabilidad Limitada, la que se hace

cargo del mismo. Inscripción se tramita

Juzgado de Comercio, doctor Cermesoni,

Secretaría doctor Bouquet. — Reclamos

término ley.

e.10 feb.-N.° li.88-v.15 feb.

Avisa J. C. López, balanceador públi-

co,^ Montevideo 24, X 38-0310, la seño-

ra Pilar V. de Pauiorana, vende la leche-

ría Rivera 1502 a la señora Marcaliana

Sancnez, domiciliadas Montevideo 24.

e.10 feb'.-N.° 1180-V.15 feb.

Se hace saber que el señor Atilio Li-

bera, domiciliado en la calle Echeverría

número 2000, transferirá al señor Anto-

nio V espucio Liberti, con domicilio en

la calle Juan Mora. Fernández número

2905, la fábrica de soda ubicada en esta

Capital, calle Almirante Brown número

.
112-0. Jiista publicación se hace de acuer-

do a la .Ley 11.867, interviniendo los es-

cribanos Mario y. Rene Chiloteguy, con

oficinas en la calle Rivadavia número
409.

e.10 feb.-N.° 1179-V.15 feb.

Al comercio : Aviso que por intermedio

de los señores Iglesias, Casado, Naranjo

y Trujillo, corredores públicos, matricu-

lados,, con oficinas en la calle Cangallo

2170, denominadas "La Intermediaria",

vendí al señor Jo^é Loureiro Cabanas,

domiciliado Cangallo 2170, mi negocio de

panadería mecánica sito en esta Capital,

calle Ercilia Nos. 5550|52. — Las recla-

maciones sobre el ^
mencionado negocio,

deben efectuarse dentro del término de

ley; en las oficinas de los intermediarios^
—

: Vendedor : Aguilillo Linares.

Buenos Aires, 9 de Febrero de 1938.

e.10 feb.-N.° 1171-V.15 feb.

Florindo S. Giménez, martiliero pú-
blico, J^oría 675, avisa que Luis Faul
vende a (Jarlos Frescura,' despacho de
pan calle 3 de Febrero 1202, donde am-
bos constituyen domicilio. Reclamos ley

en mis oficinas.

e.10 feb.-N.° 1178-v.lS feb,

Avisa j . Murad, rematador, oficinas

calle Rivadavia 6483, que por su inter-

medio se vende el taller de planchado, si-

to en esta Ciudad, calle Paraguay 3419.

VendecLr: Lauielino Iglesias, domici-

liado en dicho negocio. Compradores:
iioxavanti y Cib -inas, domiciliados calle

Rivadavia 6483.

Buenos Aires. 10 Febrero 1938. ¡

e.10 feb!-N.° 1176-V.15 feb.

José Cías González, balanceador y
martiliero público, ofic. Rivadavia 1727,

U. T. 38-7842, avisa que la sucesión de
Francisco V'ieites vende a Alfredo Cres-

po Gomes, el negocio de almacén y des-

pacho de bebidas alcohólicas, calle Ca-
marones 1600 esq. Donato Alvarez, do-

micilio de 'ambos contratantes.
j

e.10 feb.-N.° 1172-V.15 feb.''

(1) Antonio Labella, martiliero público,

oficinas Rodríguez Peña 287, rematará
negocio bazar, librería y juguetería, caí

lie Larrazábal 405, esq.> Cossio 6002, los

días 14
(1 16 y 18 del corriente, a las 15

horas, al detalle, sin base y al mejor
postor, orden de su dueño Juan José Pé-
rez. Reclamos de ley, en mis oficinas.

e.10 feb.-N.° 1166-V.15 feb.

(1) Se publica nuevamente por haber aparecido
con error.

NUEVAS CONVOCATORIAS

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.

ro
; y el día 25 del mismo mes, a las 13

horas, en el Depósito Fiscal número 1

ubicado en la Sección B, de la Dársena

Norte del Puerto de la Capital, envases

vacíos varios y envases vacíos que han

contenido sustancias de desnaturalizan-

tes de alcoholes. — El Administrador.

e.9 feb.-v.16 feb.

NUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N.° 11.867

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-

ra y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Taícahuano 256, U.

T . 38 - 2220, avisan que se vendió el

negocio de almacén al por menor de

comestibles y despacho de bebidas, si*

to en esta Capital, calle French núme-

ro 289y, esquina Austria . — Vendedo-

res : Rxcaruo Riveiro y Julio Alvite,

domiciliados Taícahuano 256. Compra

-

Je¿ús Rodríguez Obeso, domieiiia-

Armentano, Rivadavia '4034. — Com-
prador: Eugenio Roveta, Bartolomé Mi-

tre 2258.

e.10 feb.-N.° 1202-V.15 feb.

-Y-

aor:

do en e; negocio. Reclamos de 1

Buenos Aires, 9 Febrero de 1938.

e.10 ±eb.-N.° 1217-v.ló feb

Se avisa que con

eontador Jü. Rial Seijo,

Mayo "252, escritorio 31,

nánttez h^^Q¿
t
domiciliado Córdoba 2490,

vende a Aiíouso G-arcia, domiciliado Pi-

chincha 32, su negocio de cafés y tés,

denominado "La Facultad", sito Cór-

doba 2490. — Reclamos término ley,

en mi ofic

.

o 3.0 feb.-N.° 1210-v.lS feb.

Al comercio: Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, vendióse

el negocio del ramo de confitería y pas-

telería mecánica, establecido en esta

Capital, en la calle Rivadavia números
V-ixc^Zu. — Interpónganse las reclama-

ciones en el término de ley, en las ofi-

cinas de los intermediarios, sito Bar-

tolomé Mitre 2258. Vendedor: Juan

intervención del Bozzola, Rivadavia 418. — Comprador:

ofic. 25 de Manuel Cela Fontao, Bartolomé Mitre

Fermín Fer- 2258.

e.10 feb.-N.° 1201-v.lS feb.

ASOCIACIÓN CORREDORES
DE SEGUROS

Convocatoria

Buenos Aires, Febrp.ro 7 de 1938.

La Comisión Directiva, en cumplimen-
to de lo estatuido por el artículo 31 de

nuestros estatutos, invita a todos sus

asociados a la Asamblea General Ex-
traordinaria que tendrá lugar el día

miércoles 23 del corriente, a las 17 lioras

en nuestro local social, calle Sarmiento

número 412, 1er. piso, a fin de conside-

rar el siguiente

:

_^
Orden del día:

1.° Lectura y consideración del acta

de la asamblea anterior.

2.° Elección de presidente para comple-
tar período hasta el 31 de julio de 1939,

por . incompatibilidad estatutaria sobre-

venida al señor Mauricio B. Presser pa-

ra continuar en ese cargo.

3." Designación de dos miembros de la

asamblea para firmar el acta.

Rodolfo Trodler, vicepresidente en
ejercicio. — Pablo Puca, secretario.

Art. 31 El vicepresidente reemplazará
al presidente en los casos fortuitos de
enfermedad o ausencia, fallecimiento o

renuncia, ocupando en esta ríltima si-

tuación el cargo hasta la Asamblea Ge-
neral Ordinaria inmediata, cuando ésta
sea próxima en menos de ciento veinte

(120) días al de la fecha en que se pro-
dujo la vacante. En caso contrario, se

convocará inmediatamente a Asamblea
Extraordinaria para elegir nuevo titu-

lar. En todos los casos no previstos es-

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, vendióse el negocio pecialmente por estos estatutos, median

del ramo de despacho de pan y factura ¿o impedimento para ejercer su mandato

establecido en esta Capital,- calle Zuvi- al presidente, éste será reemplazado por

ría 351. — Interpónganse las reclamado- el vicepresidente.

n*.„„nP) ; n . n nyi intervención de nes en el término de ley en las oficinas A , AK T » ,, <-\ tAl comeimo. uon mieivtmmo.i m, j
^ _^r^ 45 Las Asambleas Ordinarias y

ít n R^ico Pmio/WiT' Appvprln Valli- de los intermediarios, Bartolomé Mitre -^ , -,. . ,, , , „ ,

J
La Bolsa Panaderil

,
Acevedo Va

m

v , ,

: Elí
'

Zarahoz0 . ZmH _
Extraordinarias, solo podran efectuarse.

T}~A^™-, n „ ^ ría vpndin^p p1 negocio 2258. Vendedor: Elias Zarabozo, Zuvi- ... '
, * -, i •_,- i

na, Rodríguez y Ua., vendióse el negocio
rnmmañnv Froüán Blázouez*

en PnnciP10 » con el quorum de la mitad
;,_, „„™„ ^^«^^..^^iPr,»,,^- na 3al. Comprado!. Froiian Vázquez, mág uno -^ ^ asoeiadog en la fecha de

la convocatoria y que se hallen en situa-

del ramo de panadería y pastelería mecá-

nica, denominado "La Sud América",

establecido en esta Capital, en Lt calle

Rivadavia 4034J38. Interpónganse las

reclamaciones en el .
término de ley,

.
en

las --'oficinas de los .intermediario-:,-- Bar--

íoiomé M,tre- 5258. Vendedor: liáis

Conipradí

Bartolomé Mitre 2258.

e.10 feb-N: 1203-V.15 feb.

Comunicamos que Rafael, pañero'^, con

domicilio en Corrientes '33,69 j establecido

con:"negocio^ de electricidad y Kadio, íia

cion de votar. No habiendo mayoría pre-

sente, una hora después se realizará la

Asamblea con el número de socios qué
hubieren presentes.

e.10 feb.-N.° 1209-v.lO feb.

S. A. NATIONAL LEAD COMPANY -

Convocatoria /

Convóquese a los accionistas a La-
Asamblea' General Ordinaria, para eL
día 4 de marzo de 1938, a las once ho~;

ras en la Av. Pte. Roó^ue Sáenz Peña"
567, oficina 303, para tratar lo si-

guiente : .

(i

Orden del dU: (

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta ele Ganancias y Pérdi-
das formuladas por el directorio y dis-

tribución de utilidades.

2.° Elección de dos directores titu-
'

lares.

3." Elección de un síndico titular y
un suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas,

que, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 28 de los estatutos, deberán
depositar en la Caja de la Compañía, o'

en un Banco, sus acciones a lo menos
tres días antes del fijado para la asam-
blea.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1938. —'

El Directorio. í

e.10 feb.-N.° 1207-V.26 feb.'

BIBLIOTECA OBRERA
"JUAN B. JUSTO"

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 10 de los

estatutos, la comisión directiva, convoca
a los asociados, a Asamblea General
Ordinaria, para el día 24 de febrero de
1938, a las 21 horas, en el local social,,

calle Rivadavia 2150, para tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Informe de la comisión directiva,
2.° Balance:
3.° Nombramiento de cuatro miem-

bros titulares, tres suplentes y tres re-

visores de cuentas.

4.° Nombramiento de dos socios para,

aprobar y firmar el acta.

Nota: Una hora después de la con-
vocatoria, la asamblea sesionará con el

número de socios presentes.

Enrique Dickmann, • presidente.—<-

Juan B, Larnesa, secretario.

e.10 feb.-N.° -1Í70-V.12 íeb*
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; ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
SOCORROS MUTUOS

Señor consocio

:

En cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo 31 de los estatutos en vi-

gencia, me es grato invitar a Ud. a-con-

«urrir a la Asamblea General Ordinaria,

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DEL CHACO

Convocatoria

En cumplimiento al artículo 55 de los

Al comercio : Antonio Pérez Rodríguez

vende a Vicente Roldan y Adolfo Pe-

reira, su parte del negocio de restaurant,

vinos y cervezas, que en común poseían

en la calle Charcas 1088, con todo su
estatutos, se. invita a los señores socios

activo y pasivo> Reclamos contra el re

a la Asamblea General Ordinaria, que
ferido negocio, dentro del término de

que tendrá lugar en nuestra sede «social tendrá lugar el día 20 del cte mes, a
ley, ^ d mismQ¡ donde ge doraicilian

Alsina N.° 465, 1er. piso, el sábado 19 ^s 9 horas en su local social calle jum
•rf '

, ' I l r oa i,„M ; B Justo N.° 167 de Resistencia (Cha
del corriente mes, a las 16 y 30 horas, " ÜUÚ0U / n

• • 4.

David Masor, escribano," Tuenmán 716,

avisa al comercio que Noel Tabaschni-
kossff domiciliado Rivádavia 2846, ven-

de a Luciano Ravincvieh, domiciliado Ri-

vádavia 3087, la Clínica Dental, calle

Rivádavia número 2846. Reclamaciones
de .acuerdo a la Ley N.° 11.867.

e.7 feb.-N.° 1070-v.ll feb.

iso, el sábado 19 ^s 9 horas, en su local social calle juan ^ parteg<
B. Justo N.° 167 de Resistencia (Olía- e7 -fek._N.° iq74-v.11 feb.
co), para tratar el siguiente

Ordejst del día : ...._,. . , . . ,

1.° Lectura y consideración del acta > Avisa Francisco Arbe^ balanceador^ y

de la asamblea anterior.

, _ . . 2.° Consideración de la Memoria, Ba-
Designación de 5 miembros para ^^ ^^ -

Cuenta de Ganancias y
formar la junta escrutadora jarheulo.-p^.^

eorrespondieiltes al ejercicio
_1 ™ """ ' °°

1937'.'

a efectos de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del acta an

terior.

2

47), y elección de 6 miembros titulares,

por dos años, para integrar la C. D.

en reemplazo de Alfredo Espejo Sebas-
Dire¿tív¿- por terminación perío

tián Perelh, Javier \azcraez, Manuel , , • '..,.__

Fandiño, Daniel Bosch y Francisco Cés-

pedes, que terminan su mandato, y uno

por un año, en reemplazo de José San-

martiliero público, Bmé. Mitre 1164,

que interviene en la Venta del negocio

de comestibles y líquidos, sito calle Va-

lentín Gómez 2601. Vendedor: Jacobo

Kirzner, domiciliado Bartolomé Mitre

3.'°'
Elección para la renovación de la 1164/ Compradores: V. Alvares e hijo,

domiciliados negocio.

Buenos Aires, 7 Febrero 1938.

e.7 feb.-N.° 1071-v.ll feb.
do en los siguientes cargos

Presidente, tesorero, secretario, tres

vocales titulares y dos, vocales suplen-

tes en substitución de los señores: Eu Avisa Manuel Cayo, balanceador, di-
tos, quien renunció por haber pasado a ^^ Varela/ Isidoro Gómez, Jesús San- ciñas calle Lima 550, que por su inter-
desempenar la gerencia d^la^ln^um- -^^ ^^ €orraleg> Maeari Martínez y medio so vende la fábrica de pastas

a
1

b

-R el i rio! Faustino La°ranj a. Comisión revisora de frescas y fiambrería, sita en esta ciudad
o üe rvaiae^iJci .

°
. , T , -,— . oaQ^ -.7-

—

j„i.„„. A ~

Se avisa que la sociedad "Massucco
Hermanos y Lavezzari, 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 Massucco, Luis

Victorio Massucco y Teodoro Carlos Ca-

milo Lavezzari, toma a su cargo el ac-

tivo y pasivo de las sociedades "Mas-
succo Hermanos" y "Massucco y La-
vezzari ', ambas con igual domicilio,

idéntico objeto y los mismos componen-
tes que la primera . Reclamos : escribano

Américo A. Lanfraneo, Diagonal R.
Sáenz Peña 825, 4.° piso, escritorio 43.

e.7 feb.-N. 1055-v.ll feb.

por un ano, en recmpiazo

Buono, Leopoldo Lorenzo, Ramón Gar-

cía Prado, Ernesto Espina y Francisco

Megna, y 5 miembros por un año. con-

forme al artículo 76 de los estatutos,

para formar la C. R. de Cuentas, en re-

emplazo ele Ramón Fernández Duque,

Leopoldo Cabrera, Luis Pampin, Ángel

Fernández y Antonio Alvaro, que termi-

nan sus funciones.
' 3." Lectura y aprobación ele la Me-

moria y Balance del ejercicio de 1937.

4.° Informe de la comisión escrutado-

ra y proclamación de los electos.

"Saluda a Ud. muy atentamente : Ma-

nuel' Fandiño, presidente. — José Pór-

tela, secretario.

e.10 feb.-N.° 1175-v.JO" feb.

cuentas y jurado. calle : Independencia 3682. Vendedor: As-

4.° Asuntos varios. cenzio J. Percivaie. Compradores: Al-

Eugenio Várela, presielente. — Jesús berto Fornaro y Cesarlo Juan Onzari.

Sánchez secretario. Ambas partos domiciliadas en el mismo

e.10 feb.-N. ° ll.22-v.19' feb. negocio. Reclamos término ley, en mis

oficinas.

APELES
Fábrica ,de Pinturas, Barnices y Colores

Sociedad Anónima
' COXVqCATOBÍA

Convócase .a, Asamblea" General' Oreli-

e.5 feb.-N.° 1046-v.l0 feb.

Al comercio : Hijos ele. Aragón Valora

y Cía., balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas TaJcabuano 256, Ü. T,.

38 :2220, avisan que se vendió el negocio

COMPAÑÍA de petróleos
LA REPÚBLICA LTDA.

- Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 3 de marzo de 1938, a

las 16 horas, en el local de la Compañía,

Avenida Róeme Sáenz Peña N.° 567, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día.:

1." Consideración de la memoria anual.

2.° Aprobación del Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondientes al décimo octavo ejercicio
t

terminado el 31 de diciembre de 1937. £
3.° Elección de los directores.

4.° Elección del síndico y suplente.

naria,.para el 4 de" marzo 1938, a las de almacén al por menor de comestible

14 horas, en Reconquista 314, Buenos y bebidas envasadas,, sito en esta Capi-

tal, calle Giribone número 468. Vende-
dor : Alfredo Fernández, domiciliado Tal-

y cahuano 256. Comprador: José Méndez,

domiciliado en el negocio. Reclamos de

Buenos Aires, 4 Febrero de 1938.

e;5 feb.-N. 1042-v.lO feb.

Aires,

Orden del día :

1.° Consideración de • la Memoria

Balance.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Honorarios del Directorio y Sin

dico.

4.° Elección del directorio y sindica

t Ura. José Martínez, martiliero público, San
5.° Nombramiento de. dos accionistas José 143, avisa, Alfonso García vende

r>ara firmar el acta. — El Directorio. café y restauran! Cangallo 1333, a-'Ati-

e.10 feb.-N. 'llol-v.26 feb. lio Cassin, ambos domiciliados misino ne.
~~~~~~~~<~ ~~~ gocio. — Reclamos mis oficinas, uau ^u-

ASOCIACIQN -FOMENTO Y CULTURA so 143.

EIV A DA V I A e.5 feb.-N. 1023-v.lO feb.

Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones .
le-

ales y estatutarias, se convoca a los se-

ñores socios a la Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar en nuestro lo-

. . , cal social, De la Industria 918, el día 13
5.° Nombramiento de dos accionistas

de febrer0 de 1933, a las 9 horas, a ob-

jeto de tratar la siguiente

Orden del' día :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria' y" Balance correspondiente ai

ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 1937.

2.' Nombramiento de la comisión es-

para firmar el acta de la asamblea. —
Ernesto E. Gallacher, presidente y di-

rector general. — O. J. Marzorati, secre-

mf\ TI O

e 10 feb.-N. 1192-V.2 mar.

APELES
Fábrica de Pinturas, Barnices y Colores crutadora y de dos socios para firmar

Sociedad Anónima aprobando el acta de la asamblea.

CoNyoCxVTORiA 3." Elección de seis "(6) miembros ti-

Avisamos que con interversión del

cotjí ador público señor. Mariano. Ard/íiz,

oficinas Uruguay 251, \].__ T. 38. Mayo
0372, se vende- el negocio de almacén J.>

comestibles y líquidos, sito en esta Ciu-

dad, calle Teniente General Donato Al

varez N.° 31. Redamaciones iñ-terpunrr-

las dentro del término legal. Vendedo-
ra :' -Sucesión de Bartolomé Biato. rom-
pí-ador : Justo-Crarcía Villar.- Ambas par

tes domiciliadas en el mismo. •

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. -

e.8 feb.-N." lllO-v.12 . feb.

Alberto C. Deifino Cía. Oficina Avda.
Roque Sáenz Peña 825. Ha vendido al

señor Miguel Bozzone, la Farmacia. Bra-
sil 1401. Vendedora. María Esther Gar-
barini de Mercau. Reclamos. Ley.

e. 7 feb. N.° 1061 v.ll 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-
rok, y los comanditarios Justo Gonzá-
lez, Enrique, Carlos y Aña María Mihu-
ra y Amalia Mihura de Alonso. Inter-

viene el escribano Hernán Seeber y Jo-
sé Ribero. — Roque Sáenz Peña 832.

e.7 feb;N.° 1003 v.ll feb.

Genaro Palmieri, vende a la Sociedad
"VaccMno Mansjni y Alonso" su nego-
cio de Florería y Jardines "La Diame-
la" ubicado en la calle Callao 1062.
Interviene el escribano Hernán R. See-
ber. Av. Roque Sáenz Peña 832.

e.7-feb. N.° 1062 v.ll-feb.

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 Pellegrini número 761 a doña Juana
Lacoste de Rey, domicilio vendores y
compradora, Carlos Pellegrini 761.

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

-Aviso al r . comercio que con interven-,

ción del contador . y. martiliero ,. públi-

De acuerdo con el artículo 30 de los tulares por dos años, cinco (5) vocales co señor Nicolás Rapuáno, ófic. Parar

estatutos, convócase a los accionistas a suplentes y tres (3)' revisores de cuen- ná 690, de mutuo y amigable, acuerdo,

Asamblea General Extraordinaria, para tas, por un año. ha quedado disuelta la
;

sociedad colee.

-Nota: Si a la hora indicada no Ira- tiva íannieiló y Pérez^ramo sastrería y
biera el número de socios necesarios, és- camisería, Rivaclavia 7381, donde cons-

tarse celebrará en segunda convocatoria, titúyen domicilio,, haciéndose, caigo del

pasada una hora de la señalada, con el activo y pasivo ambos ex socios,

número de socios que concurran. — Juan Buenos Aires, 3 de Febrero: de, 1938.
,

José Lorenzo, presidente.

e.10 feb.'-Ñ. 1199-v.10 feh

el 4 de marzo 1938, a las 14.30 horas,

en Re.coneraista 314, Buenos Aires,
' Orden del d'¡a :

1." Modificación de estatutos.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.10 feb.-N.° 1181-V.26 feb.

Pedro Cópez 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 fcp.

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 deFescribano elon 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 feb.-N.° 1068-v.ll feb:

e.5 feb.-N. lOlO^v.10 feb.

mm& AMIIRI8RES- BE NEGOCIOS;

LEY N." 11,867

Al comercio: aviso, cjue por intermedio haciéndose cargo del activo y pasivo de

de los señores Iglesias, Casado, Naran- dicho negocio, -los socios Sres. Esteban
jo y Trujillo, corredores públicos, matri- PidalGárcla y José Serra. Las reclama
ciliados, con oí'icinasen la callé ^ Ganga- clones sobre dicho negocio deben efec

Al comercio : Julio: y José Vita, com-
ponentes de la razón soeiai

<ryita Her-
manos", venden a don Rogelio López
y -don !JuanvPetracei el 'negocio de restau-
rant de su^-propiedad- denominado "-Res-
taurant Vita",: ubicado 1 en la calle Co-
rrientes 1557. — í Domicilio -'de- las partes
en el negocio que se vende, donde deben
hacerse las reclamaciones de ley.

,
^e.8 feb.-N. 1115-V.12 feb.

Se hace 1 saber que la soc. com. colecti-

va "Cohén y Albala'', con negocio de
compra y venta de tejidos, mercería y
anexos,- en Reconquista -644, se disuelve;
haciéndose cargo del activo y pasivo el
socio Bíarcós Cohén, : eon domicilio en
Reconquista 644.

e.8 feb.-N.° 1128-V.12 feb.
''^^"^^^"^^^W^^^^^^^^^^MMWW^ilV^rffclWWWV^JWVS^

Al comercio
:, Romualdo Sáenz, escri-

bano, comunica la venta del negocio' des-

lio 2170, denominadas La Intermediaria, tuarse dentro del término de ley, en las pacho de comestibles, nbicado-en la Ave-
vendí a los señores Esteban Pidal Grár- oficinas- de los intermediarios, vendedor:
cía y José Serra, domiciliados en Can- Alfonso García Buznego.

gallo 2170, la
:

parte de capital que me Buenos Aires, 7
:

"de Febrero de 1938 ;

•corresponde en el negocio de panadería

mecánica, sitoJuan B. Albérdi N.° 850; e.8 feb.-N. 1102-V.Í2 feb.

nida Nacional número 2374. Vendedor
Alfredo Ernesto Carlucci. Compradores

:

José Selva y Nicolás Peralta. Domicilios

constituidos: Victoria 476.

e.8 feb.-Ñ.* 1120-V.12 feb.

Avisan Castro, López y Compañía, ba-
lanceadores, corredores y martilieros pú-
blicos, oficina Rivádavia 1194, U. T.
37-3233, .que con su intervención se ven-
de el negocio de almacén de comestibles,
vinos y cervezas sito en esta ciudad, ca-
lle Arismendi 2466. Reclam. térm.' le-
gal. Vend.: María Seigliano de^ Mufano^
domic . Rivádavia 1194 , Comp .

:

" Fran-
cisco Eladio Zapico, domíc. en el ne-
gocio. — Bs. As., 8¡2¡Í938.

e.8 "feb". -N.° 1124-V.12 feb „
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Escribano R.. López iSaavedra, calle Re. Por intermedio del escribano Orlando : "La .Nueva Alemana, Denzler y Com- _ Al comercio: Alejandro JElyzeu Mu-

conquista 336,. avisa: .Sociedad de Ca- R. Bravo, AvJ de Mayo 749, la "sucesión pañía", ferretería,: Cangalló "1401 y Ri- noz, avisa: Que eóni intervención- del ( es

pital e Industria Eugenio. Licandro, con de Luis Toecalino venderá a José Gar- — J—-- ™™ --- *- 1 — -*¡v»««-« w¿ ^„ma„ -a *,«.*„,*„. ««-;,,., ™

comercio joyería calle Suipa.cha 607,-.-di- cía Cabanela la panadería mecánica -ea-

solvióse por venta Eugenio.; Licandro, ca- lle Nicaragua N. 9
- 6000 esq. Arévalo.' —

lie Guardia Vieja 4017, al otro socio. Reclamaciones término de ley, en la es-

Humberto Franza, Suipacha 607,hacién_ cribanía, • donde ambas- partes eonstitu

vadavia 3300, avisa que se retira el so- cribano José Julián Auge, con oficina en

ció Inocencio García, haciéndose cargo la calle -Reconquista número 336, piso

dose cargo éste: activo y. pasivo.

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

yen domicilio.

del aetivó y pasivo los socios .Bertoldo

Denzler y Juan Pristupluk, Reclamacio-

nes legales, en los domicilios indicados.

c.9 feb.-N° 1148-V.14 feb.

e.9 feb.-N.? 1155-V.14 feb.

Avisan Scabbiolo y Cía., , balanceado-

res, .oficinas ; Humboldt . 682: Antonia

Gruastayino ,
Vda, de Chiarle vende " a Ig-

nacio Maga despensa Dehesa 2245, don-

de se domicilian.

e.9. feb.-N

Al comercio: aviso, que por intermedio

de los señores Iglesias, Casado, Naran-

jo y Trujillo, corredores- públicos, matri-

culados, con oficinas en la calle Canga-

llo 2170, denominadas La Intermediaria,

vendí a los señores José Ceacero de la

Torre, domiciliado en•Cangallo 2170, mi

negocio de panadería mecánica, sito

Gaona N.° 3767¡69. Las reclamaciones so-

bre el: mencionado- negocio, -deben efec-

tuarse dentro del término de ley, en las

oficinas de los intermediarios. Vende-

dora : Josefa T. de Gatti.

Buenos Aires, "7 de Febrero de 1938.

e.8 feb.-N.° llOl-v.12 feb.

Al comercio r Avisamos que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,

Naranjo y Trujillo, corredores públicos

matriculados, con ,
oficinas en la calle

Cangallo N.° 2170, denominadas "La In-

termediaria", vendimos a los señores Jo-

sé Lopes Iglesias y Gregorio Fontao,

domiciliados en Cangallo 2170, nuestro

negocio de panadería mecánica sito en

Fraga Nos. 45l[53¡55! — Las reclamacio-

nes sobre el mencionado negocio deben

efectuarse dentro, del término de ley en avisa que por su intermedio, Luis Oía-

las oficinas de los intermediarios. Ven- vieri Biolini, venderá a Manuel Santos

dedores: Eduardo Amgone y Pedro Rosende, su despacho de- pan y factu

Gaiaschí.

Buenos Aires, 7 de Febrero de 1938.
.

e.8 feb.-N.°1103-v.l2 feb.

Rosario Scovotti, balanceador y marti-

Salvador Negrete, vende despacho pan ner0 . público con oficinas Belgrano 2639,

y facturas, Quesada 2701, a Héctor Je- avisa, que la señora.Hortensia A. Viuda
sé Fossaceca, domiciliado Triunvirato de Comesaña ;e hija, domiciliado Belgra-

4645. Reclamos Ley 11.867 martiliero no '2639, vende, su almacén despacho bebi-

José Expósito, Correa 2817. 70-9170. " das: alcohólicas y restaurant, calle In-

9 feb.-N. ° 1165-V.14 feb. dependencia 220Í, a los señores Muñiz
Hno., . domiciliado mismo negocio. Recla-

maciones término de ley.

e.9 feb.-N.° 1158-V.14 feb.

V. Luis Caccuri, Pasco 835, U. T. 47-

0813, rematará el 15 de Febrero, a las

15 la peluquería y anexos, Victoria 460.

Reclamos término de ley.

e.9 feb.-N.° 1160-V.14 feb.

Avisan Scabbiolo y Cía., martilieros,

Humboldt 682 : Félix Colombano y Bau-

1140-V.14 feb. tista Ratti venden restaurant-parrilla,

Rivadavia 8990, a Adolfo Diez Tascón

y Domiciano González García, domicilio

de las partes Humboldt 678.

e.9 'feb.-N. -. 1141-v.ll feb.

Por vencimiento plazo, Sociedad Va-

lentín Rosa y Cía., Avenida de Mayo
833. Háeese cargo del activo y pasivo

el socio Valetín Rosa., Reclamos ley,

mismo domicilio.

e.9 feb.-N.° 1157-v.U feb.

Silvestre Zaquicres, Cangallo 2752,

ras; General Urquiza 308, domicilio de j

ambas partes. Reclamos ley.

e.9 feb.-N. 1154-V.14 feb

A. Merchan, martiliero público, ofici-

nas Alsina.2882, avisa que con su inter-

vención Ricardo Álvarez vende despacho

pan Coiombres 463, a Esperanza Prieto.

Constituyen domicilio, reclamaciones ley,.

en mis oficinas.

e.9 feb.-N.° 1129-V.14 feb-

Se hace saber que Adrián Benjamín de

Luca vende a Juan Palmieri su carnice-

ría calle" Cachi 238, domicilio de ambos

contratantes. — Interpónganse reclama-

ciones en- -el mismo dentro término de

5.°, departamento O, va ha disolver la

sociedad que tiene constituida con dori

Plácido Paz Gómez, que gira bajo el ru-

bro de A. E. Muñoz y Compañía, y que
se dedica a la campra y venta por mayor
y menor de tabacos y elaboración y fa-

bricación de cigarrillos, con domicilio

iráoz número 72, haciéndose cargo del

activo y pasivo. Y que va a constituir

una nueva sociedad con los señores don
Joaquín Marti y don Juan Dorronsoro,
que continuará explotando el mismo ra-

mo y bajo el mismo rubro, a la cual in-

gresa con el activo y pasivo de la socie-

dad que disuelve. Reclamaciones ante ei

escribano, donde todas las partes- cons-
tituyen domicilio.

e.5 feb.-N.
'

1053-v.lO feb.

Alberto; .Ortiz, Esperanza 79, vende a
José Baggetto, Esperanza 73, su garage,
calle Barádero 324. Reclamos de ley:

Escribanos Gutiérrez y Vietorica. 'Can-

gaiio IDO;

e.o feb.-N. 1009-v.lO feb.

e.9 feb.-N.° 1130-V.14 feb.

Ruiz, Fernández y Cía., martilieros

públicos, oficinas Rincón 76, al comer-
M. Fernández, martiliero -público, ofi-

cina E, Ríos 528, avisa que, Mdoro.Aie-

cio avisan que por nuestro intermedio el man Sánchez vende su cigarrería-libre

Sr. Cecilio .Bueno Etchebarne vende su

negocio de lechería, sito en la, calle Bra-

sil 700, a los señores José Vázquez Ri-

vera y Ramón Vázquez Rivera, domici-

lio constituido en Rincón 76, reclamos

lev a nuestras oficinas.

e.8 feb.-N. 1104-V.12 feb.

Hago saber al comercio que he com-

prado a los señores A. García Laplaza

y Compañía, el negocio de fabricación,

deposito y frace
: onamiento de harinas,

de la calle. Rawson número 527, hacién-

dome cargo del. acíivo y pasivo, cuyos

detalles obran en mi poder, quedando a

disposición de cualquier reclamo que se

haga en forma. Ricardo Luis Panchón.

Buenos Aires.

e.7 feb.-N.° 1072-v.ll feb.

José Curcio y Mario Márchese, avisan

que venden, a don Giro Pirólo su negocio

de fideería, productos para diabéticos y
ramos anexos que estuvo establecido en

Boedo 1936 al 1940. — Reclamaciones

término de ley en Ñanduty 1529, donde

ambas partes constituyen domicilio le-

gal.

e.8 rfeb.-N.° 1113-V.12 feb.

Aviso: José Vilas martiliero público

Rivadavia 2673, Perfecto Domínguez^ y
José Parrada, venden a Dolores Mén-

dez de Vidal, café, despacho de vinos,

cervezas, Avenida 3 Cruces 5272, domi-

cilio contratantes. — Reclamaciones de

ley.

e.8 feb.-N.
p 1112-V.12 feb.

Manuel Gil Fernández, que firma

"Manuel G. Fernández", domiciliado

en Sáenz Peña número 189, y Hugo Ed-

mundo Almada, que firma " Hugo Alma-

da", domiciliado en Diag. Roque Sáenz

Peña número 570, avisan al comercio la

disolución de la sociedad -"M. G> Fer-

nández y Compañía", establecida, en- la

calle El Cano número 3547, la que bajo

la enseña comercial "F. A. O.", sé de-

dicaba a la fabricación de equipos odon-

tológicos v sus derivados,: El socio ! Sr.

ría, Garay 1883, su domicilio a,,Tomás

Roldan, domiciliado E. Ríos 528. Recla-

mos de ley.

e.9 feb.-N.°. 1149-V.14 feb.

Vendí restaurant, despacho- vinos, cer-

vezas, sito Reconquista 982 a Wladimi-

ro Gonta y Miguel GlowinsKí. Recla-

mos ley señor Alberto R. Lencina, Cerri-

to 466, escritorios 34, donde todos se do-

micilian. Vendedor : Juan Chyla.

e.9 feb.-N. 1134-V.14 feb.

Se avisa que el señor Joaquín Buisan

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

"La Rural", de calle Velazco N.°

1051 153. Reclamos de ley, escribanía No-

rie»a. Avda, Pte. Roque Sáenz Peña

628.

e.7 feb. N.° 1065 v.ll feb.

Florindo S.- Giménez^ martiliero pú-

blico, Loria 675, avisa que Rosario Seal-

sone, vende su parte mitad del negocio

carnicería Independencia 2301, a su so-

cio Domingo Mazsotta, donde ambos

constituyen domicilio. Reclamaciones de

lev.-
'

-

"''

e.8 feb.-N.° 1118-V.12 feb.

. Eduardo . .Loizu, . . martiliero público,

Sáenz Peña 230, avisa .Equicio.- Iturralde

vende a, Ramón Boquete Ríos su leche-

ría y anexos calle -Nazca 2132, domicilio

de ambos contratantes. — Reclamaciones

lev mismo negocio.

.: ; e.8: feb.-N. 1087-V.12 feb.

...Avisamos que con intervención de los

balanceadores
.

y. nrartileros públicos se-

ñores M.--. Ardáiz-.-y Cía., oficinas Uru-

guay
; 251, se vende el negocio, de venfi

de ¡cafés y bombonería, sito en la calle

Córdoba ¡2515-, domicilio de las partes.

Reclamaciones en término legal. Vende-

dor: Luis Eduaváo Cifuentes., Compra-

dor? : Victoria "Cruz..

Buenos \Aires-, -Febrero 8 de 193S.

.
e.8 íeb.-N;M109-v.l2 feb.

Ramón. Lodos, ,maríi] ] ero público, con

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-
blico, oficina Sarmiento 1663, que Ben-
venuto Meríone, vende a Luis Daidí, el

restaurant'' Sito Av." Tres Cruces 3381,
domicilio de las partes para reclamos
de ley.

"

; '

e.5 feb.-N.° 1011-v.lO feb.

Avisamos que Luis Del Ciancio vende
activo de su negocio carnicería y anexos
a Clemente Marazso, sito en José E. üri-
buru N. ;" 171, adomicilio de ambaspartes,
donde se- -atenderán j reclamos.-

e.5 feb.-N.° 1031-v.lO feb.

.-Al. comercio: Francisco Graziano o
Hijo, balanceadores y martilieros públi-
cos, oficinas Alvarez Thomas 1860, 51-

2300, avisan que el -señor -Adolfo Testa,
vende al señor Miguel Pieirasañta' su
negocio: de- despensa, calle Caraeas

:

4704,

Se hace "saber que don Valentín Ve- domicilio de ambos. Reclamos término

nier, vende a don .Salomón Slinin, ehes- ley.

tablecimiento de farmacia denominado e.9 feb.-N.° 1138-V.14 feb.

^Fi-aneesa", que posee en la calle Cor- "~7~! T T 7 ÍTT 7~7.

i
, , -i -

:

'

i j n i ~ be. nace saber que don Manuel Carra-
doba numero mil, esquina a la de. barios nolz n j.„„„„p- t^„' -í—„j v -,_ ,-, ..-_,-? ;1

. '

i i' •
ceao, transfiere a José Viudez Sánchez

Pellegrim. Reclamaciones por el tern"

Sebastián Alberto * Rodríguez vende a

Juan -Prieto la-farmacia Santa Fe 3152,

donde ambos constituyen domicilio.. Re-

clamaciones en la. misma farmacia.

Febrero 8J938.

e.9 .
feb.-N. 1132-V.14 feb.

no de ley, en el mismo negocio, o ante

el escribano don Aquiles. Yorio, Aveni-

da de Mayo 580, piso 2.°

e. 9 feb.-N.° 1146-V.14 feb.

Con intervención del balanceador pú-

blico Sr. Jprdano Asensio, oficinas Li-

ma 319, U. "T. 37-3952, el señor Luis Ru-

bial vende su parte del negocio de al-

macén de comestibles y bebidas al por

menor sito en Co.ehabamba 302, . a los

Sres. Osorio Hermanos, quienes se ha-

cen cargo del activo y. pasivo. Recla-

maciones en lev, en el negocio.

e.9 feb.-N.° 1147-v.14 feb.

CONVQCAT0R11
CAYETANO GRAZIOSI LTDA

Jamones Fox — Sociedad Anónima
• SEGUNDA CONVOCxVTORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 29 de los estatutos de la socie-

dad, el Directorio convoca a los señores

accionistas para la Asamblea General

Ordinaria, en segúnd-a convocatoria, que

se verificará el día > 24 ele febrero de

1938, a las quince horas, en la , Secre-

taría de la so.ciedad, calle French 3190,

para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del Balance corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Elección de dos directores por dos

años.

3;° Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

el negocio de fábrica y venta de pastas
frescas y anexos, ubicado en la calle

Nazca número 2102. Reclamos dentro
del término de ley en la Eserijanía Da-
niel R. Arana, Lavalle 710.

e.9 fcb.-N. 1163-V.14 feb.

Al comercio: Se avisa que la firma
Evaristo G._. Cubelli y Cía!, venden su
negocio de farmacia ubicado en la ca-
lle Lope de Vega N.° 1101, donde cons-
tituyen domicilio legal ambas partes, a
doña Antonia Estelrrich, domiciliada
Lope de Vega 1115. Reclamos de ley en
el-, domicilio .'.constituido.

e.9 feb.-N.° 1133-V.14 feb.

S/WNAA/^

F

tas deberán inscribirse y depositar sus
acciones en la caja (le la ^ . sociedad,
French 3100, hasta el día 21 de febrero
1938,. a -las 12 horas. — El Directorio.

e.9 feb.-N u
1164-v.23 feb.

ASOCIACIÓN ISSAELITA RELIGIOSA
-Y-GULi'TJÍiAL SE ¥ILLA',T3HQUIZA -

• Mártiniano Bonórino Solí

Tenemos el. agrado de invitar a nues-

tros consocios a la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará el día 20 de fe-

brero a las 16 horas en nuestro local

social, con el siguiente

Orden del día:
1." Acta anterior.

2.° Memoria del presidente.
3.° Balance.
4.° Elecciones.

5.° Elegir dos socios para firmar el

acta. ' • !
-

6.° Varios.

La asamblea se realizará una hora des-
Manuel Gil Fernandez, se hace cargo del mí intervención Humberto Giorgi vende ra aprobar y firmar el acta de la mis-

activo y pasivo. Reclamos en el domiei- despacho pan, Directorio, 138, a Juan ma asamblea,

lio constituido, Diagonal R. SáefeJPe- Qastrb. Reclamos de ley, eil mis oficinas, • Nota: De acuerdo con el artículo 33 pues de la indicada, con cualquier can-

ña N° 57Q 8.° piso" derecha/""-'
: '" Rioja'í^db^^^ ; de los estatutos, para poder tomar par- tidad de socios.

'

'
'

'
'

e.8' feb.-N. 1119-v.12 feb. ¡. -, V.'
'''-.. e.8 feb.-N.° HOO-v.12 feb. te en la asamblea, los señores accionis- '- :

' e.8 feb.-ÍN.° 1122-v.lO febV
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üAFES, CHOCOLATES ÁGUILA Y

PRODUCTOS SAINT HERMANOS
Sociedad Anónima

CONVOCATOEIA
Por resolución del directorio.

FRIGORÍFICO WILSON DE LA
ARGENTINA, S. A.

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la vigésimacuarta Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 24 de febrero próximo a las 15 horas, f^do con el articulo 19 de los esta-

en el local de la sociedad, Avenida Pte. tut°s
>

se convoca^ a los señores accio-

R S. Peña 615, 7.° piso, para tratar la
nistas, para la Decimaquinta Asamblea

'
• .

x>x
General Ordinaria, que tendrá lugar el

siguiente ^^ ^^ ^ lg de febrerQ de 1938> a lag lg kj.

1.° Consideración
y
'votación de la Me- ras

> «jd local de la Sociedad, calle, Me-

moña y Balance correspondientes al 31 rrera 855
> Para tratar e

¡
siguiente: >

de octubre de 1937. 10 _ O™^^
. _

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-

COMPAÑÍA ARGENTINA' £
DE TELEFONOS -

;

T
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con lo que establecen

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores.

4.° Elección de síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa- . i n~„- , oa - i 3

ib que formulen el acta de la asamblea «embre de 1936 al 30 de noviembre de

1937, con dictamen del sindico.

2.° Elección, de acuerdo con los ar-

de

SOCIEDAD FILANTRÓPICA SUIZA

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938.

Estimado consocio:

De acuerdo con los artículos 22, 23

y 24 del estatuto, tenemos el honor de los estatutos sociales, convocamos a los

invitar a usted a asistir a la Asamblea señores accionistas a la undécima Asam-
General Ordinaria Semestral de esta so- blea General Ordinaria que tendrá lugar

ciedad Filantrópica Suiza, la que se ce- el día 22 de febrero del corriente año,

lebrará el día 25 de febrero de 1938, a a las diez y treinta horas en el local de

las 20 hs. (8 p. m.), en el local social, ca- la calle Bernardo de Irigoyen 330, 2."

lie Rodríguez Peña 254, para tratar la piso, para tratar la siguiente

siguiente, Orden del día:

Orden del día: L° Lectura y aprobación de la Memo-
1.° Nombramiento de dos socios pa- ña, Balance General y Cuenta de " Ga-

ra revisar y firmar el acta de la asam- nancias y Pérdidas", correspondientes

,D. sobre el ejer-

El

y firmen Con el señor presidente.

Se previene a los señores accionistas ,., -n -,0-11 1. ± ±

que. hasta mediodía del 23 de febrero denlos 11 r2 y 13 de los estatutos

podrán obtener la tarjeta de entrada es-
cinc° directores titulares y dos direeto-

peciíicando los votos correspondientes,
res suplentes, en reemplazo respectiva-

- -- mente de los señores Enrique, rabio,

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

blea

2.° Informe del C
cicio del año 1937.

3.° Informe de la comisión revisora. , . .

a o -en ' 3 1 ~ -a„ +~ ™„™<-o™,-v tores entre un mínimum de cinco y un
4. Elección del presidente, secretario , .

J

al undécimo ejercicio concluido el 31 de
octubre de 1937, con informe del sín-

dico.

2° Determinación del número de direc-

en las oficinas de la compañía

Directorio.

e.7 feb.-N.° 1073-V.23 feb.

cía. inmobiliaria del rio
de la plata, s. a.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el día 21 de

febrero de 1938, a las 16 horas, 25 de asamblea, "de dos' accionistas para que,
Mayo 515 en su nombre y representación firmen

Orden del día:
^

y aprueben el acta de la misma, con-
1.° Consideración de Memoria, Balan- juntamente con el presidente y secre-

<ce, Ganancias y Pérdidas e Informa del tario.

síndico, ejercicio 1937.
^

Recuérdase a los señores accionistas
2.° Elección de cuatro directores, sin- que , conforme con el artículo 26 de los

dieo y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.3 feb.-N.° 935-V.14 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.° Timicrnzción de dos accionistas pa-

ra iirmar el acta. — El Secretario.

e.l.° feb.-N.° 882-V.17 feb.

y tesorero, por un ano.

5.° Elección de ocho consejeros por

un año

.

6." Nombramiento de la comisión re-

visora para el nuevo ejercicio.

máximo de nueve (artículo 9.°) del esta-

tuto.

3.° Elección de los directores que fue-

ran necesarios según la determinación

anterior, por el término de dos años, de-

biendo necesariamente elegirse un direc-
7.° Autorizar al C D. para hacer uso

tQr por ege térreino para completar el
de parte del capital de la sección filan- míninrum de c

-

lnco miembros.
4.° Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás

tropía en caso de ser necesario y trans-

ferir una parte a la sección socorros mu-

tuos .

8.° Eventuales.

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 BUENpS AIRES

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 16 (inc. i) de 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

SOCIEDAD GENERAL DE local social, calle Patricios N.° 1845,

l CONSERVAS ALIMENTICIAS a los efectos le considerar el siguiente

Sociedad Anónima Orden del día:

Se convoca a los señores accionistas 1.° Lectura y consideración de la Me-

ñ la Asamblea General Ordinaria, para moria, Balance General, estado de Ga-

«124 de febrero de 1938, a las 16 horas nancias y Pérdidas. Inventario e Infor-

ón Cangallo N.° 466, 4.° piso me del síndico, correspondiente al 11.

Orden del Día: ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de

1.° Consideración de lo previsto en 1937.

«1 artículo 347, inciso I del Código de 2.° Determinación de la retribución al

Comercio. Directorio y al síndico.

2.° Distribución de las utilidades. 3.° Resolver sobre las utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sin- 4.° Elección de síndico y síndico su-

plico suplente y fijar retribución del píente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

De conformidad con el artículo 29 del aprueben y firmen el acta de esta asam-
estatuto, la asamblea podrá deliberar blea.

válidamente una hora después de la fi- Se previene a los señores accionistas

jada en la convocatoria, cualquiera que que de acuerdo con lo que dispone el

sea el número de los presentes. artículo 25 de los estatutos para obte-

Se previene a los señores socios que, ner el boleto de entrada a la asamblea,

para tener entrada a la asamblea, no de- es necesario depositar las acciones o los

berán estar atrasados más de tres meses certificados que acrediten la propiedad

en el pago de las cotizaciones (artículo de las mismas hasta tres días antes de

20 del reglamento general). Ia feeüa fijada para la asamblea, en las

Rogárnosle encarecidamente puntual oficinas de la compañía, Bernardo de

asistencia y saludamos a Ud. muy aten- Ingoyen 330, 2.° piso. — El Directorio,

tamente. Por la sociedad Filantrópica

Suiza: Luis Antonini, presidente. — Jo-

sé. Kaufmann, secretario

.

Nota; Miembros salientes y reelegibles

señores: José Kaufmann, Alberto Stoh-

ler, Augusto O . Pedrazzini, Francisco

Luchini, Héctor Sciaroni, Hermann Im-

sand Enrique Rossi y Federico Grob. —
No reelegibles (Art. 34 del estatuto), se- bre y 22 de diciembre de 1937, de acuer-

Pedro Ferrari, Gastón Wunen- do con «¿ artículo 23 de los estatutos de

esta sociedad, se convoca nuevamente a

Buenos Aires, Febrero- -de- 1938.

e.4 feb.-N.° 1002-V.21 feb.

LAGORIO & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria
No habiéndose realizado las Asambleas

convocadas para los días 29 de noviem-

nores

:

burger y Luis Antonini

e9 feb.-N.° 1151-v.lO feb. los señores accionistas a la undécima
Asamblea General Ordinaria, que se r'ca-

TEAMWAY A VAPOR DE RAFAELA lizará el 15 de febrero de 1938, a las

Sociedad Anónima 18 horas, en el local social calle 24 de

Por resolución del Directorio y de Noviembre 460, para tratar la siguiente

acuerdo con los artículos 27 y 33 de los Orden del día:

estatutos de la sociedad, se convoca a 1.° Consideración de la Memoria, con

los señores accionistas a Asamblea Ge- el agregado confeccionado por el nuevo

neral Extraordinaria, para el día jue- directorio, Balance General, Cuenta do

ves 3 de marzo de 1938, a las 11 ho- Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

ras, en el local sito en el edificio de dico, correspondientes al ejercicio termi-

la estación Retiro, F. C. C. C, a fin nado el 31 de julio de 1937

de tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del convenio de ex

plotación de la línea de la sociedad por

2.° Remuneración del síndico.

3.° Elección de síndico titular y de dos

síndicos suplentes.

4.° Designación de dos accionistas pa-

primero.
4.° Designación de dos accionistas pa-

Ta firmar el acta. — El Directorio.

,i e.4 feb.-N.° 978-V.21 feb.

cuatro años, celebrado con los Ferroea- ra aprobar y firmar el acta de la asam-

rriles del Estado, el 28 de enero de 1938. blea. — El Directorio.

i(|»Wmñr rnrnnnniifinñr ii
'
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Nota: Para tener derecho a concurrir

y votar en la asamblea, los señoies aC"

SOCIEDAD GANADERA DE PUERTO c i nistas deberán depositar en la socie-

COYLE dad sus acciones ó un certificado de de-
i Convocatoria pósito, con anticipación no menor de

De acuerdo con el artículo 14 de los tres días al señalado para la asamblea.
«estatutos, se cita a los señores accionis- El Directorio.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Nota: Los señores accionistas, en

cumplimiento del artículo 29 de los es-

tatutos, se servirán depositar sus accio-

nes con a lo menos doce días de anti-

pas a la Asamblea General Ordinaria que

itendrá lugar el 25 de febrero de 1938,

ja las catorce horas, en las oficinas de

la sociedad en Puerto Coyle, Territorio

de Santa Cruz, con objeto de tratar la

siguiente

Orden del día

e.4 feb.-N.° 994-V.21 feb".

corporaciónAmericana de
crédito y previsión s. a.

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria que se celebra-

1.° Consideración de la Memoria, del rá en las oficinas de la sociedad, Diag.

Balance, Cuenta de Ganancias y Per- Norte 628, el 24 febrero, a las 16 hu-

ndidas é informe del síndico, por el ejer- ras,

«icio que terminó al 31 de diciembre de

1937.
2° Nombramiento de un síndico.

Los señores accionistas deberán pre

Orden del día:

1.° Consideración Memoria, Balance

General y cuentas de Ganancias y Pérdi-

das correspondientes al tercer ejercicio

sentar sus acciones en la secretaría de vencido 31 diciembre 1937.

la sociedad con tres días de anticipación 2.° Elección de tres directores títula-

:&1 fijado para la asamblea para retirar res y suplentes, síndico y suplente por

,-süs boletos de entrada. terminación de mandatos.

Puerto Coyle, 31 Enero 1938. — El 3.° Designación de Accionistas para

¡¡Directorio firmar al acta. — El Directorio.

.**
'.'"' '"

e.8 feb.-N » llll-v.24 fe& e.8 feb,-N.° lÍ26-v£4 febV

c.27 ené.-N." 714-V.12 feb.

VICTORIA
Compañía de Colonización S. A.

Convocatoria

De conformidad con el artículo 22 de

cipación, en la caja de la sociedad, si- ¡os estatutos de esta sociedad, se con-

ta en el expresado local. voca a los señores accionistas a la

Buenos Aires, Febrero de 1938.. — El Asamblea General Ordinaria, que ten-

Directorio, drá lugar el día viernes 25 del corrien-

e.8 feb.-N.° 1085-V.24 cue. te mes, a las 11 horas, en el Edificio

~ZZ^^TZ^^1!^^^ Tornquist, calle Bartolomé Mitre núme-
MERCK QUÍMICA ARGENTINA S. A.

ro ^ ^ ^^ ^ ^
Convocatoria Orden del día:

Se convoca a los señores accionistas
1 _ Consideración de la Memoria, Ba-

a la Asamblea General Ordinaria que
lance e informe del síndic0> eorrespon-

se realizará el 22 de febrero de 1938, a
dientes al ejercicio vencido el 31 de di-

las 11.30 horas, en el local de la so-
eiem]3re de 1937 _

ciedad, _ calle Alsina 1679, para tratar 2.° Elección de directores titulares,

la siguiente ^ 3.0 Elección de directores suplentes.
Orden del día : 4/ Elección de síndico y síndico su-

1.° Consideración de la Memoria y del piente .

Balance General al 31 de Diciembre
^
de 50 Designación de dos accionistas pa-

1937"y lectura del dictamen del síndico. ra qUe? conjuntamente con el presiden-
2.° Elección del sindico titular y su-

ite> aprueben y firmen el acta de la

píente. _ asamblea, ¿ _--..
3.° Designación de dos accionistas pa- Buenos Aires, Febrero de 1938. --*,

ra firmar el acta. — El Directorio. El ,Directorio. u

e.3 feb.-N.* 919-V.19 feo,
'-'•""

eI5 Íeb.-N.
8 1035^22 £eb«
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Establecimientos Vitivinícolos

IEAN CISCOP. CALI
Sociedad Anónima

,. CONVOCATORIA

En cumplimiento a las disposiciones

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, que 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 14»

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 *m

oficina pública, institución bancaria 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.

SOCIEDAD AUXILIAR FABRIL,
AGRÍCOLA Y COMERCIAL

l
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. :

r 1.4 feb.-N.° 982-V.24 feb.

LA ESTRELLA
SE Compañía Argentina de Seguros

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 15 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas de esta so-

ciedad, a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 22 de fe-

brero próximo, a las 15 horas, en las

oficinas de la misma, calle San Martín

número 473 1 5, para tratar la siguiente

Orden del día:

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

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

diciembre último. Informe del síndico

y distribución y aplicación de las uti-

lidades.
2.° Elegir tres directores por el tér-

mino de dos años, para reemplazar a

los salientes, señores Juan Ibarra, An-
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 1 5, sus acciones o certifica-

dos bánearios de depósito de las mis-

mas, hasta tres días antes del señala-

do para la asamblea.

Eu los certificados bancarios ue 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.

HEíbI^cadíroIesc^cÍs^
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

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

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

ra tratar la siguiente:

Orden del día:

1.°) Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta Ganan-
cias y Pérdidas y dictamen del síndico

para el ejercicio fenecido el 31 de oc-

tubre de 1937.

2.°) Elección de cuatro directores pa-

ra el año 1938.

3.°) Elección de síndico titular y su-

plente por un año.
4.°) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la.

asamblea.
Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. —

El Directorio.

e.2 feb. -rT.
e K7° - ^ feb.

CRISTALERÍA LA ESPERANZA
Sociedad Anónima

Asamblea Ordinaria — Convocatoria

El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea Ordinaria, la

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

1937.

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, so 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 ARGENTINA SYDNEY
ROSS INCORPORADA

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 16 de febrero de 1938,

a las 10 horas, en la calle Patagones 465.

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General, correspondientes al de-

cimoquinto ejercicio cerrado el 30 dé no-

viembre de 1937.

2.° Elección de síndicos, titular y su-

plente.

3.° Honorarios del directorio y síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el actsa.

e.24 ene.-N.* 599-V.12 fefc

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

que se ocupen de la aprobación y trami-

tación pertinente de la modificación.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta representando la

asamblea.

Nota: 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.
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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-

ra que firmen el acta de la asamblea,

conjuntamente con el presidente y otro

director. — Él Vicepresidente*

¿1." feb:-N.°: 846-Y.17 feo.

COMPAÑÍA GENERAL DE
COMBUSTIBLES

;

Sociedad Anónima
f

Asamblea General Ordinaria de Accio»

nistas.

De conformidad con el artículo 22 do
los Estatutos, se convoca a los señoreas

accionistas a asamblea general ordina-

ria para el lunes 21 febrero próxio

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

15 horas.
4 ,

Orden del día: s

'

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 informo
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;

hasia 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'...

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
OBRAS PUBLICAS S. A.

\

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas de

la Corporación Argentina de Obras Pú-
blicas, para que se reúnan en Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en
el local social, calle Moreno 970, 4.° pi-

so, el día 14 de febrero de 1938, a la
hora 18, a los efectos de considerar el

siguiente

Orden del día:
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.

C. A. F. I. M.
i

Compañía Financiera Industrial
[

Mercantil
t

Convocatoria
De acuerdo a lo prescripto por el ar- :

tíeulo 22 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas, a la primera.

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 14 de febrero, a las 15 ho-

ras, en el local social calle Belgrano nú-

mero 873, 1er. piso, para tratar la si-

guiente
l

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la

memoria, Balance General y cuenta de
Ganancias y Pérdidas, correspondiente

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. S

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

en Secretaría o el certificado de depó-

sito de las mismas en un Banco de la

Capital, por -lo menos tres días antes de

la fecha fijada para la, asamblea.

Por resolución del Directorio. — Luía

Fiore, presidente. —' Eduardo Olivaríq

secretario ad-hoc. — Enero 24 de 193Sj

e.26 ene.-N^ 638-v.ll febV
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r cía/ dé ^ERlnció^ pitblícíó^

DELIRIO NE^RO^k
'*

, s
Sociedad- Anóiaima

Sarmiento 459. — Buenos Aires.

Convocatoria

Se cita a los Sres. Accionistas para la

Asamblea General. Ordinaria que .ten-

drá: -lugar- el, 19 de febrero, de 1938,. a

las 16; :horaSj :
en su local calle Sarmiento

Ñ.° -459, para tratar la siguiente

: Orden del día.:,

;
1.°: — . Lectura, y consideración de la

Memoria, Inventario y Balance General

al 31 de diciembre de -1937.

-. 2°— Distribución de utilidades.

.3.0 _^ Elección. de 1 Síndico titular y
1 Síndico Suplente, por el término de

1 año.
_ ~ 4.° ,__. Designación de 2 Sres Accionis-

tas para firmar él 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.-16 feb.

ASOCIACIÓN PRO MAESTROS DE
, ESCUELA

• No habiéndose realizado la asamblea

convocada para el día 29 de. enero pró-

ximo pasado, por falta del húmero esí-

tablecido én-.el estatuto, y dando cum-

plimiento - a lo dispuesto en el artícu-

lo 42, se convoca a los asociados, en

segunda citación, para él 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 la Me-
moria y Balance General correspondien-

tes al ejercicio económico, del año 1937.

2.° Remuneración de los directores.

;
3.° Designación de tres, socios para

firmar el acta de la asamblea.

. Buenos Aires, FebreroXo de 1938. —
Florián Oliver, presidente • — Alberto

Zavalla Moreno, secretario

.

e.l.° feb.-N.° 861-V.17 feb.

LA AUSTRALIANA Wm. PHILLIPS
Sociedad Anónima
„ .. Conyoc.vtcú'tá :

A Asamblea Ordinaria -de ' Acciprv.?*?*

para el 22 de febrero 1933, a las 14 ho-

ras, en Reconquista 325, para tratar,

Orden del día: ,-

,1.° Considerar documentos prescriptos

articuló 347, iric. 1, Código Comercio.
2.° .Elegir directorio y síndicos y fijar

remuneraciones.
: '

.
, -,.

3.° Nombrar dos accionistas para, fir-

mar acta, y a Asamblea Extraordina-

ria a celebrarse inmediatamente después

para tratar, ., ;

.... Orden del día :

'1.°' Disolución anticipada y liquidación

de la sociedad.
2.° Nombrar ; dos accionistas para fir-

mar acta.
—

' El ;Directorio.

e.l.0ifeb.-N.° 831-V.17 feb.

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
Sociedad Anónima^

• Asamblea General Ordinaria 5

De acuerdo con .el Arír. 18 '.de. los Es-

tatutos y ' 354 del ;C. • C, se'
J

. 'convoca a

los
( señores^ accionistas: -' a la' Asamblea

General Ordinaria, que' tendrá lugar él

día 22 de febrero de 1938, a las 16.30

*lioras en su local Perú 375/ 4.° piso.

Orden del día; V
:.1.° Lectura y aprobación dé la Memo-

ria
:

y Baláhcé ' correspondiente al ejéícéi-

eió cerrado él 30"de septiembre de 1936,

e Informe del síndico.
.

2.° Informe ' sobré el nuevo contrato

dé explotación de la mina de propiedad
d@ .la Compañía, por, la Compañía, Ferró^

carrilera de Petróleo y estado actual de

la Compañía.

.

3.' Elección de siete Directores titu-

lares y tres directores suplentes que . ter-

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

.
4.° Nombramiento de dos señores aCr

eionigta.s para firmar el acta de está

asamblea. . ,:

rv»Para asjstír a, la asamblea,,se, réeuer-

<fo, ja-, ¡disposición del Art. 17 1 sobre», de-

jtésito de acciones; — El Directorio,

\Z11. e.2 fek-N.¿
877-V.18 feíi

Sódéd^d%nWiima;^grra '

ESCOBA "¿IMITADA -

Se hac~ ¡saber a los señores ,
accionis-

tas" que el Directorio' ha' fijado 'el "día

22 de febrero de 1938, a las 15' horas,

para: que tenga lugar ; la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que ha de considerar la

siguiente

Orden del díaj.,

1.° Consideración de. la- Memoria, Ba-

lance, General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al 12.° ejer->

cieio vencido el 31 de octubre de, 1937.

.

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, Enero 25 1938. — El

Directorio.

e.28 ene.-N:° 742-V.14 feb.

BOSTON

Compañía Argentina de Seguros

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-r

tículo 43 de les estatutos el directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea-, General Ordinaria para el día

16 de febrero de 1938, a las 17 hs.',.- en

el local Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña 567, oficina 425, para tratar la si-

guiente '-.•:

Orden del día: •

1.° .Consideración de la Memoria, Ba-

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

pondiente al decimotercero ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

res y cuatro suplentes y un síndico titu-

lar y Un suplente. -

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación- de la asamblea

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea. •
Buenos Aires, Enero de 1938. — Wí-

lliamF.. Bcnkiser, presidente. — II. A.

Driscoll, secretario. ,. ,....
-

, «28 ene.-N.° 729-V.14 feb,

B Y C LíA ';

Sociedad Anónima, Comercial

Industrial y Financiera

Convocatoria
'

Por resolución del directorio se con-

voca a. los .señores -accionistas á la asaní-
1

blea anual ' ordinaria que; se efectuará el

día 16
' de febrero dé 1938, a las 8.30

h Oras, en el local de la sociedad, callé

Independencia. N.° 572, para tratar la

siguiente
"

..;... ,-,.

",. Orden ¿el día: ':*.,.'

1.° Consideración y aprobación ¡ del

Balance General y distribución de las

utilidades correspondientes al ejercicio

del 1.° de noviembre de 1936, al 31 de

octubre de 1937r

'

i
2.° Elección de.un director: titular cqr»

el carácter de segundo director (ar-

ticuló 17- dé los estatutos), "por el tér-

mino de. tres años.

3.° 'Elección', de .tres directores , su-

plentes por un año, de sindicó y síndico^

supiénte .por un' año. /(Artículo 18 y 24

de los estatutos). , :

4.° Designación de un accionista. para,

qué en representación de la asamblea-

firme y apruebe e] jacta en unión del

presidente y secretario. ^Artículo 32 de

los estatutos). .-

.
-

.

Nota: De acuerdo con el artículo 29

de los estatutos, los accionistas deberán

depositar . sus acciones en \a 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

númeEo.. de votos .que lte_ corresponda.

La Memoria, Balance ;e Informe :delSín7 f

dico,, se encuentran;^ disposición de los

accionistas en el local: sociáj. -• .•„ • .'

.

e.26 oné.-N* 653-v.ll feb.

SOCIEDAD _ .,

NAZIONAmaTAtaSlNAA
?r- Asamblea Gteneral Ordinaria v

Gestión administrativa del- año 1937

Sé convoca a ¡los señores socios a con-

currir a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 20 febrero

de 1938, •;

a

• las 8.30 horas, en el local

social Alsína 1465, para considerar la

siguiente:

. Orden del día- ;
. ;

-' :

1.° .Nombramiento de dos socios para
la aprobación ; y firma del acta, juntan

mente con el . presidente y secretario

de la sociedad. s

'

2.° Relación administrativa y Balan-

ce de la comisión directiva a la asam-
blea y su, aprobación.: ¡

3.° Informe, de los revisores de cuen-

tas y su , aprobación

.

4.° Fondo Panteón.
5.° Homenaje postumo al profesor

Genaro Tata

.

6.° Distinción
. honorífica a los docto-

res ítalo y Américo Cacici.,

(No efectuándose' la asamblea por
falta de número legal, después de una
hora, la asamblea tendrá lugar con
cualquier número . de socios presentas.
— Artículo ,8,0. del estatuto) .,

Asamblea Electiva

.Se convoca, también a los; señores so-

cios, a la Asamblea. Electiva que .ten-

drá lugar el domingo 27 febrero de

1938, desde las 8 hasta las .12, en la

sede, social,. Alsina 1465, para proceder
a las elecciones generales de, los cargos
administrativos para el año 1938, con-

forme a las disposiciones del estatuto

en vigor. -
.

Nota. — Para tener derecho al vo-
to, los socios deberán estar al corriente

con el pago de las mensualidades,, y
presentar el carnet social. — F. Qua-
ranta,' presidente. — A. Quadro, secre-

tario.

e.8 feb.-N.° 1095-v.lO feb.

CLUB ATLETICO PLATEÑSE
,

Convocatoria
De conformidad con las disposiciones

del
'
artículo 6 de los Estatutos, y 66,

101 y 103 del Reglamento General, con-

vócase a la Asamblea General. Ordinaria,

que sé efectuará él día. 10 de Febrero
de 1938 a. las 20.30 horas, en. el local

Social,
' calle Manuela Pedraza número

28.80, a los efectos de tratar la siguien-

te
"v

., . .

« Orden del día.:

1.° Lectura del acta, anterior. .
-:.

2,° Consideración de la< Memoria y Ba-
lance. General correspondiente al año,

1937. :..... .v ,. .-.
.'.."«*j#il|

3.° Designación de dos Socios para
suacribir el acta:- ,-

¿Convócase a los señores Socios para
el domingo 13 de' Febrero" dé 1938 pa-

ra.'proceder a la elección -de la Comisión
Directiva para , él período 1938|1939 (de

acuerdo al artículo 4.° de los^ Estatutos

y 51 y 115 del Reglamento General).
-=- Pabló '-Ferrari,:' presidente.— Pedro
Cositorto, secretario. ;

;

> . ^ e.31 ene.-N.° 822?v.l0 febr:

BANCO ISRAELITA POLACO
ii . COjNVQCATORIA ; l a

Buenos Aires, Enero de 1938.

¿Convócase: a ló^ ; señores accionistas:, a

la Asamblea General; Ordinaria (2da.

Convocatoria), que tendrá lugar- el día

13 de febrero de 1938, a las 15' horas

en el local de la calle Paso 423, para

tratar la siguiente-' - "

Orden del díaí- '- - --

^1.° Lectura del acta dé la asamblea

anterior;
;'

'•..,.-.

2.° Memoria del .presidente, Balance
General, Cuenta de

.
Ganancias y Pér-

didas e Informe del síndico.^,

.3.° Elección de autoridades para ocu>

par los siguientes cargos : Presidente,

tesorero, prosecretario, director, dos di-

rectores suplentes, síndico y síndico su-

estatutos. -
.

.•<-...;,. ^
5.° Designación de dos accionistas pa^

ra firmar el acta. •- .-,.• .:?

.Sender, B. Prengler,.presidente. —- Ma-
nuel Kaplan, secretario. -¡ '

?

•Nota: La Recepción- de votos tendrá

lugar . enL el' mismo local ; de: la'-Asamblea
desde las 9 hasta las lS'-.-lidraáí'

* '-' U xi

e.2 feb'-Ñ.° 907-V.12 feb.

- Sodédá^ Anoiiima^

FRI&ORIFIGO iARMOUR DE LA
PLATA

Convocatoria
Se eonvoca a' los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria' que se

verificará 1 el viernes- 18 de febrero> 'á

las 15 horas en el locar de ;

la sociedad^

calle Reconquista N.° 314, Buenos AireS^

a objeto de tratar la siguiente

:. Orden del día:
1.° Nombramiento de 2 escrutadores

para firmar el acta respectiva. . :

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

tubre de 1937. .:•,,....:...: f.;:..,.;

3.° Elección dé 3 directores titulares y
de 1 director suplente. -..-;

4.° Elección de síndico titular y su-

plente.

5,° Determinación de, los honorarios

del Directorio y síndicor ;j ;-...-

Se previene a los señores accionistas

que : para concurrir a la asamblea, débe--

rán depositar sus acciones en la Tesor

rería dé la Sociedad o su equivalente re-

cibo de las mismas,.; a: más tardar con

tres::días de anticipación para obtener

ei correspondiente boleto de entrada. —*

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. — El

Secretario. - ..:;.,.-.. . ;
_ ^ ,

.'.,
:;

e.27 ene.-N.° 718-v.l2febr

LA ELANCA
Sociedad Anónima

.Convocatoria .

-Se eonvoca a los, señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria , de Ac-í

eionistas, que se verificará el día miér^

coles 16 de febrero próximo:, a las 16

horas, en el local de la sociedad^, ca-

lle : Sarmiento N.° 443. nara tratar la

siguiente

Orden del día: ....

1.° Memoria y Balancé' correspondien-

tes al ejercicio venelÜo el 31 de octu-

bre de 1937:
2.° Elección de seis directores y tres

supléntes> ;-, : _

3.° Elección de síndico y suplente.

i4.° Determinación . de- los honorarios

del directorio, t y síndico

.

, i

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra ; firmar el acta de 5« asamblea.

—

El Secretario.

e;2S ene.-N.° 733-v,14 feb:

SOC. ANÓN. YERMA
Cía. Financiera, Industrial y Comercial

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaíia a celebrarse el

día 25 de febrero, a
. las 12

' horas, en el

local Diag. Roque Sáenz Peña 511, para

considerar el siguiente

Orden del día :

L 9 Ratificación de la designación de

directores, por la asamblea anterior.

2.° Aumento del
:

capital '-de-la sociedad.

3.° Autorizar al directorio a emitir

debentures,. .¿..''
...,.,, ..;. ,.. <,

4.° Designación, de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.-

e.7 feb;-N.° 1069-v^21 feb.

LABORATORIOS OTTO, S. A.
;

;

..-.-.. ^Convocatoria ' -.'- ;;

Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el 25 de febrero de

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

tratar .

/;-'.-' -
Orden del>T5ía: ..-.

' l J..

' 1° Considéi'ar. ;- la. Memoria, . Balánée

General y Cuenta. de Ganancias y Pérdi-

das'del duodécimo; ejercicio.- '

:

» 2.° Elección de tres: directores' titulad

res
,y un director suplente poir idos años,

síndico titular y síndico suplente por un
año. :

v
- '^:.r -.'. _.j ,

; -X. :.H '::.:,: ';. k,

3.° -Designación de' dos accionistas para'

suscribir. el acta,: y •:..- :; ..; .-

Convóease" a Asamblea Extraordinaria

a celebrarse inmediatamente después, pa-

ra tratar - \.
-

: . ¿. :

:?.: :Orden deltdía-:-

l.p Reforma;5deijéstatutos::r:: .-.

;2.°c Designacióníde dos accionistas para

suscribir: ¡ el.^aeta, :-íL:, : ,.-j : \¿¡ ^ ;;:;;, .

:•

rBuenós Aires, -Febreroí 1.° de 1938. —
Rodolfo Isely, presidente. ,c :': ¿í'!;

eMiéiMf 996-V.21 feb;>
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S. A. DE INVERSIONES SUD-
AMERICANAS

Convocatoria

En cumplimiento de lo dispuesto en el

articulo 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 t

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e Informe del síndico, correspon-

dientes "al primer ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1937.

2° Elección de cinco Directores en

reemplazo de los que de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo N.° 13 de los

estatutos, resultaron salientes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

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.lS 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 el local social, calle Perú nú-

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

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, "Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del 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

con el presidente, el acta de la asamblea

y las copias autenticadas de la misma.

Nota: Se hace saber a los- señores ac-

cionistas que deben depositar en secre-

taría sus acciones, por lo menos tres

días antes del fijado • para celebrar

asamblea. (Art. 16).

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

presidente.,

e.2 feb.-N.° SSS-v.lS feb.

HENRY W. PEABODY & CÍA.

ARGENTINA, LIMITADA

Sociedad Comercial e Industrial

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea , General Ordinaria, que

se celebrará el día 24 de febrero de 1938

a las 18 horas, en su local calle Bolí-

var 1646, para tratar la siguiente

Orden del día :.

1.° Consideración de la Memoria,.- Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias, y
Pérdidas, correspondientes alquinto ejer-

cicio terminado el 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, proce-

der a su elección.

5." Elección de un síndico y síndico

suplente, por un año.
6.° Designación de dos- accionistas pa-

ra que conjuntamente con el presidente,

firmen el acta de la asamblea,

Se previene - a Jos señores accionistas

que, para concurrir a la asamblea, de-

berán depositar sus acciones ,-en la caja

de la sociedad, o en el Banco de Boston,

por lo menos tres días antes, de la fecha

indicada para la misma. — El Direc-

torio.

c.3 feb.-N.° 915-V.21 feb.

GENARO GARCÍA LTDA.
(Cereales y Campos)
Convocatoria

De 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

do tratar la siguiente

Orden del día: *

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General, correspondiente

al undécimo ejercicio terminado el 31 d@

diciembre de 1937, distribución de uti-

lidades e informe del síndico.

2.° Aumento del capital social.

3.° Eiección de síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea,

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
El Directorio.

e.3 feb.-N.° 924-V.23 feb.

CEOSSE & BLACKWELL
(Argentina) Ltda. S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día martes 15 de febrero de

1938, a las 11 horas, en los escritorios

de la Sociedad Av. Roque Sáenz Peña
788, 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 tres años.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Fijar la remuneración del directo-

rio y síndico por el año terminado el

día 31 de octubre de 193-7.

5.° Designación de dos accionistas pa-

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

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

e.27 ene.-N.° 703-V.12 feb

CAJA DE CRÉDITO COMERCIAL
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-,

ra el 24. dé-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 Ganacias y Pérdidas, in^
forme del Síndico y distribución de uti-,

iidades.

2.° Elección de. un director titular.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente .

4." Designar dos accionistas firmen
acta. — El Directorio.

e.l.° feb.-N.* 829-V.17 feb.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
DEL OESTE

De' acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos de esta sociedad, se convoca a

sus accionistas para que concurran a la

Asamblea General Drdinariá que deberá
celebrarse . el día 23 de febrero próxi-

mo a las 17 horas, en el local, social, Dia-

gonal Sáenz .Penar 615, :

8.° piso, debien-

do tratarse en, ella, .la siguiente

OrDe|T del día :
.

.

1° Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y el informe del síndico co-

rrespondientes al ejercicio social termi-

nado el día 31 de diciembre de 1937 y
destino de las utilidades..

2.° Elección de un director titular por

el término de trCs años; de dos direc-

. tores suplentes por el término, de un año

y .de un síndico titular .y -de un síndi-

co suplente, por el período de ley.

\ 3.° Designación de, dos accionistas pre-

sentes en la asamblea para , que firmen

el acta de la misma.
Buenos Aires, % de Febrero de 1938.

-— Rogelio de Miguel, presidente. — J.

J. Ibáñez, director delegado.

e.3 feb\-N.° 914-V.19 feb.

CORPORACIÓN SUDAMERICANA
DE TELÉFONOS Y TELÉGRAFOS

Sociedad Anónima

Bernardo de Irigoyen 330 — 2.° piso

Convocatoria

De conformidad con lo que estable-

cen los estatutos sociales, convocamos a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

día 22 de febrero del corriente año; a

las nueve y treinta ñoras, 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 Pérdidas", .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 mínimum üe 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 termino de 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 acia de la Asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos, para obtener el boleto de en-

trada a la asamblea, es necesario depo-

sitar las acciones o los certificados que

acrediten la • propiedad de las mismas,

basta tres días antes de la fecha 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 ,

Desacuerdo con el artículo 23 de lo?

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 déla ins-

titución,^ calle Reconquista 335|339,

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, pbr un año.

3.° Designación de dos accionistas para

que, en- representación de los demás fir-

men al acta de; la asanlblea.

Art. 17. — Todo accionista que tenga

depositadas cualquier número de accio-

nes o 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 diez acciones

como mínimo.

Los suscriptores de acciones
.
votarán

de acuerdo con el monto de las< acciones

suscriptas, siempre que estén en sus cuo-

tas al día.

Art. 21..— Para
.
poder .conseguir la

boleta de asistencia a la asamblea, los

accionistas deberán "entregar al ''Banco/

las acciones o un certificado expedido

por un Banco, en que se declare estar'

depositadas las, acciones a. los efectos

de la asamblea misma, cuándo menos tres

días antes de la reunión/

e.4 feb.-Nros. 980 y 1007-V.21 feb.

\

CLUB HÍPICO ARGENTINO
Convocatoria

Señor Consocio :

De acuerdo con la resolución de la

comsión directiva de fecha 25 degenera
ppdo. y en cumplimiento de lo dispuesta

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 Na-
zax Anchorena, secretario.

e.5 feb.-N.° 1037-V.19 feb.

eIÍtANCIAS "WESLET^MmnÍT^A^
Sociedad Anónima
Convocatoria

En cumplimiento de las disposiciones

de los estatutos sociales, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 23 de febrero a las 16 horas,, en
el local,' calle 25 de Mayo 195 (escrito-

rio 610) para tratar la siguiente
,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-
ce General, Cuentas de Ganancias y Pér-
didas e Informe del Síndico, correspon-

dientes al ejercicio vencido el 31 de
octubre de 1937.

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-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

De acuerdo con el artículo 25 de los

estatutos, los accionistas que quieran to-

mar parte en las deliberaciones de la
asamblea General, deberán depositar en
la caja de la sociedad sus acciones o el

equivalente recibo baneario de deposita

de las mismas, con un día de anticipación

por lo menos, a la fecha señalada para
la asamblea.

H. Wcsley Smith, presidente.

e.7 feb.-N.° 1056-V.23 feb.

LA NACIÓN
Sociedad Anónima i

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^ ele síndico titular y sín-

dico suplente.
5.° Nombrar dos señores accionistas

para, firmar el acta de la asamblea."
Artículo j38: Hasta tres días antes de

la rreuniónde la asamblea, los accionis-

tas: .presentarán sus acciones o certifi-

cados: de ¡un BancOj,
ique 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 dé 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.
a Elección de dos accionistas para-

firmar el acta.

,

-

:;

Ráenos
;

2Vires> Febrero 5 de 1937. —

-

Él Directorio.

e.5 Íeb.-N.° 1052-V.22 feb.
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: N O V A L B' A
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 lebrero 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 extraordinaria

1.° Propuesta de reforma de los ar-

tículos 9, 10, 19, 20, 22, 30, 37 y 39 del

estatuto social y de cualquier otro ar-

tículo que resultara afectado por las re-

soluciones de la asamblea.
2.° Autorización al consejo de admi-

nistración para llevar a efecto las re-

soluciones 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.

e.4 feb.-N.° 969-V.21 feb.

AEROPOSTA ARGENTINA, $. A.

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ee

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

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-

burino
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.

COMPAÑÍA argentina
TINTORERÍA Y APRESTO

Sociedad Anónima

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

se efectuará el día 25 de febrero de 1938,

a las 15 horas, en la sede social, Gale-

ría Güemes — Edificio Supervielle, 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.

Maderas.
Escobe ría..

Materiales de construcción.

Materiales de electricidad.

Ferretería.

Artículos de escritorio, encuademación

e imprenta, forrajes j alimentos para

aves.

Farmacia.
Carne y pan (Provisiones correspon-

dientes al Establecimiento "Carlos Pe-

llegrini", de Pilar y a entregar diaria-

mente en el mismo).
Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que

se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de condiciones, todo lo cual se

podrá retirar en la Oficina de Suminis-

tros, calle Victoria número 344 todos los

días hábiles de 12 a 18 horas (sábado de

9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 2 de marzo de 1938, a las

14,30 horas en la Oficina de Suministros

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública en presencia del Escribano Ma-

yor de Gobierno y de los interesados que

deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

e.31 ene.-v.l.° mar.

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 ñoras,

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 de 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

193S.

Julio Solari, Director Cárcel.

e.5 feb. v.10 feb.

i 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 de transporte de co-

rrespondencia entre "Chamical" y
"Chelcos" (Dto. 20.°)

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 20 (La Rioja). — R. R. Tula, Jefe

de la Dirección de Correos.

e.28 ene.-v.16 feb.

Llámase a licitación pública por el

término de (30) treinta días, para la

provisión a la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos de <' uniformes, ca-

pas impermeables, trajes azules para

mecánico, guardapolvos y botones".

Por el pliego de condiciones y deta-

lle, ocurrir de 12 a 18 horas los días

hábiles y de 9 a 12 los días sábados, a

la Oficina de Compras de Correos y Te-

légrafos, Casa Central, L. N. Alem y
Sarmiento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.°

piso, Bouchard y Sarmiento), el día 8

de marzo de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 7 de Febrero de 1933.

— José R. Várela, secretario general

interino.

e.8 feb. v.18 feb.

Llámase a licitación pública por el

término de (25) veinticinco días, para

la provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos de "postes de ma-

dera dora é impregnados".

Por el pliego de condiciones y detalle,

ocurrir de 12 a 18 horas los días hábi-

les y de 9 a 12 los días sábados, a la

Oficina de Compras de Correos y Telé-

grafos, Casa Central, L. N. Alem y Sar-

miento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Co-

misión de Compráis (Oficina 435, 4.° pi-

so, Bouchard y Sarmiento), el día 3 de

marzo de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
José R. Várela, secretario general inte-

rino.

e.8 feb. v.24 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 defendientes del Mi-

nisterio.

Los rubros a licitarse son !os r unien-

tes:

Almacén.
Café.

Molino.

Carne y hacienda en pie.

Verduras y frutas.

Leche, manteca y huevos.

Combustible (carbón y leña).

Artículos de limpieza.

Bazar y menaje.

Ropería y tejidos. '

'

Mercería.

Materiales de calzado. '

Artículos de sports. ~ >\

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Licitación

Llámase a Ücitación 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 Paradero (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, Rodríguez Peña 935, en esta Ca-

pital y en las ciudades de 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 feb.-v.2 mar.

CÁRCEL DE VIEDMA
(Ríp Negro)

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 de presos; 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 de Febrero de

1938. — Osvaldo V. Aguilar, Director

Cárcel.

e.5 feb-v.10 feb.

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-

tinados 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 de 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. — Walter Kammerath, Direc-

tor Cárcel.

o.5 feb. v.10 feb.

CÁRCEL DE GENERAL ROCA
(RIO NEGRO)

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

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 cen intervención del señor Pro-

curador 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 Roca (R. Negro) , 5 de Febre-

ro de 1938. — Miguel Rocha, Director

Cárcel.

e.5 feb. v.10 feb.

CÁRCEL DE RA^SON
~"~"

; (Chubut)

Llámase a licitación piiblica por el

término de veinte días, a contar del 5

de febrero del 1938, para la provisión a

la Cárcel, de 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 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 de condiciones,

planillas, etc., dirigirse a la Subdirec-

ción de la Cárcel, cualquier día hábil de

12 a 18 horas.

Rawson (Chubut), 5 de Febrero de

1938. — Osvaldo Rocha, D' rector Cárcel.

e.5 feh.-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 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.

Formosa, 5 de Febrero de 1938. —
Fortunato Gavióla, Director Cárcel.

e.5 feb.-v.10 feb.

CÁRCEL DE POSADAS
(Misiones)

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 de presos
; y com-

bustible, para las necesidades del segun-

do semestre del año 1938. _ .
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La licitación se llevará a cabo el día 25

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. .

*S

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

J93S. — Augusto de Sanctis, Director

Cárcel. ¿

e.5 feb-v.10 feb.

CAUCEL DE NEUQUEN
Llámase a licitación pfiblica por el

término de 20 días, a contar del 5 de

febrero del año 1938, para la provisión

a la Cárcel : ele 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 Car-''

cel, en presencia de los interesados que!

concurran y con intervención del señor

Procurador Fiscal.

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 Febrero de 1938. —
Gerónimo Dafuncchio, Director Cárcel.

e.5 íeb.v-.10 feb.

CÁRCEL DE SANTA ROSA
(LA PAMPA)

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a contar de] 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 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 Subdi-

rección de la Cárcel, cualquier día há-

bil de 12 a 18 horas.

Santa Rosa (Pampa), 5 de Febrero

de 1938. — Lautaro F. Castro, Director

'Cárcel.

c.5 feb.-v.10 feb

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.

Ministerio de Agricultura
—

- ..-JI-;

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Santa Fe N.° 690

Postérgase la licitación piiblica 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 la

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.

YACIMIENTO PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día' 7 marzo 1938, por construcción es-

tación servicios en Punta Alta (Bahía

Blanca), (pliego 5008), a las 15,30 ho-

ras. Retirarlo: Paseo Colón 922, ofici-

na 41, Buenos Aires.

e.9 feb.-v.14 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|

S38, llámase a licitación pública hasta

el día 2 de marzo del año en cune, 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 de condiciones,

Informes, etc., dirigirse a la Dirección

del Asilo, en Las Armas, F. C. S. — El

director.

e.2 feb. v.12 feb.

Ta1^TAD^~g1Í^IAS MEDICAS
Llámase a licitación publica para la

provisión de pan al Hospital Nacional dsl

Centenario desde el 1.° de mayo hasta

el 31 de diciembre de 1938. La apertura

de las propuestas tendrá lugar el día

4 de marzo próximo a las 10 horas. Con-

diciones en la oficina de Compras de la

Tacultad, Ay. Francia y Santa Fe. —
lAngel G. Linares, secretario.

L e.9 -v.17 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 7 marzo 1938, por cabo Manila e hi-

los (pliego 5006), a las 14,30 horas; ca-

denas ele transmisión (5007), 15 horas.

Retirarles: Pasco Colón 922, oficina 41,

Buenos Aires.

e.9 feb.-v.19 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 23 febrero 1938, por lámparas eléc-

tricas (pliego 5001), a las 14 horas. Re-

tirarlo: Paseo Colón 922, oficina 41, Bs.

Aires

.

e.9 feb.-v.14 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 21 febrero 1938, por productos quí-

micos (pliego 5002), a las 15 horas; ca-

ños de acero sin costuras (5004), 16 ho-

ras. Retirarlos: Paseo Colón 922, ofi-"

ciña 41, Buenos Aires.

e.9 feb.-v.14 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 24 febrero 1938, por hojalatas (plie-

go 5003), a las 15,30 horas. Retirarlo:

Paseo Colón 922, oficina 41, Bs. Aires.

e.9 -fcb.-v.14 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 4 de marzo 1938, por: >

Hierros varios (Pliego 4999), a las 14

horas.

Retirarlo: Paseo Colón 922, Oficina

41, Buenos Aires.

e.7 feb.-v.ll feb.

Llámase a licitación pública para el

día 2 de marzo 1938; por: construcción

prensa estopa de expansión (pliego

4997), a la s 15 horas; compresor aire,

portátil (4998), 15.30 horas;, retirarlos:

Paseo Colón 922, oficina 41, Buenos Ai-

c.5 feb.-v.lO feb.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de La Abrita a Loreto, $ 393.472

y Loreto a San Vicente, $ 258.583. (Se

aceptan propuestas globales o por sepa-

rado). '

Hasta el día 4 de marzo, en el Juz-

gado Federal de Santiago del Estero, o

para el día 10 del referido mes, a las

15 horas, en San Martín 871, Capital

Federal.

e.8 feb.-N.° 4955-V.24 feb.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Esquiú a Ramblones, $ 21.119.

Hasta el día 4 de marzo, en el Juz-

gado Federal de Catamarca, o para el

día 10 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.8 feb.-N.° 4958-V.12 feb.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Piedra Clavada a Lago San
• Martín, $ 323.762.

Hasta el día 4 de marzo, en el Juz-

gado Letrado de Río Gallegos, o para

el día 10 del referido mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-

ral
c.8 feb.-N.° 4956-V.24 feb.

Licitación pública de las obras del ca-

bino de Chillar a Juárez, $ 860.212;

Juárez a González Chaves, $ 977.063, y

González Chaves a Tres Arroyos, pe-

sos 809.336. (Se aceptan propuestas

globales, o por separado).

Hasta el día 3 de marzo, en el Juz-

gado Federal de Bahía Blanca, o para

el día 9 del referido mes, a las 15 ho-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-

ral.

e.8 feb.-N.° 4952-V.24 feb.

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Camino de Cañuelas a Monte, pesos

1.173.561 y camino de Monte a Río Sa-

lado, pesos 945.360 .

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 26 de febrero, en el Juz-

gado Federal de La Plata, o para el día

7 de marzo, a las 15 horas, en San Mar-

tín 871, Capital Federal.

e.5 feb.-N.° 4936-V.22 feb.

Licitación pública de los obras délos

caminos a la Estación La Laguna, pe-

sos 67.188.

Hasta el día 26 de febrero, en el Juz-

gado Federal de Bell Ville, o para el

día 7 de marzo, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.5 feb.-N.° 4933-V.16 feb.

'Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

f.amino de acceso a la estación Chas,

pesos 32.170.

Hasta el día 16 de febrero, en el Juz-

gado Federal de La Plata, o para el

día 22 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ene.N.° 4S81-V.28 feb.

Licitación pública de las obras com-

plementarias del camino de Tucumán a

Lules (calzada de macadam) y Puente

sobre arroyo Manantial, pesos 688.954.

Hasta el día 17 de febrero en el Juz-

gado Federal de Tucumán o para el día

gS del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín. 871, Capital Federal.

e.26 ene.-N.° 4889-v.U feb.

LieTtación pública- de las obras del

camino a la Estación Monigotes hacia

San Guillermo, Capivara y Las Palme-

ras, $ 44.754.

Hasta el día 2 de marzo, en el Juz-

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.

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 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.5 feb-N.° 4927-v.16 feb.

OBRAS SANITARIAS DE LA í

NACIÓN

Expte. 27.969 -DC- 937.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de cañerías, piezas especiales y vál-

vulas de hierro fundido, de acuerdo en

un todo con el pliego de condiciones

preparado al afecto, que Tos interesados-

pueden consultar en el Departamento
Administrativo (Oficina de Comprad)

,

calle Charcas 1840, cualquier día hábil

de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse

en el Departamento Administrativo de

la Institución, calle Charcas 1840, 1er.

piso, hasta el día 2 de marzo próximo,

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

tas, en presencia de los que coneurran.

al a cío.

Buenos Aires, Enero 24 de 193S. —
R. Zavaila Carbó, Director Administra-

tivo ,.

e.27 ene.-v.Ji. feb.

(Expte. 46.772-DT-1937).

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la contratación

de la instalación de 5.280 conexiones ex-

ternas, aproximadamente, para el servi-

cio domiciliario de agua potable, en las

ciudades de Morón y Haedo (Partido

de 6 de Septiembre, Provincia de Buenos

Aires), en un todo de acuerdo con es-

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-

Plata.

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las Oficinas del cita-

do Juzgado, hasta el día 21 de febrera

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 Jas 15, día y lo-

ra en que serán abiertas en presencia da

los que concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938. —
R. Zavaila Carbó, Director Administra-

tivo.

^ . ;>- *..; e.2 feb.-v.12 fó„

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública N.° 479*

hasta el día 23 de febrero de 1938 a las

16 horas, para la provisión de acero dul-

ce redondo, especial para hormigón ar-

mado, arena gruesa, cemento portland j
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.

€.25 ene.-v.10 feh..

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Camino de acceso Sud a Comodoro Ri-

vadavia, pesos 111.010, y camino de ac-

ceso Norte a Comodoro Rivadavia, pe-

so-. 183.715. .

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 2 de marzo, en el Juzga-

do Letrado de Rawson, 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 de La Vitícola a Tornquist, pesos

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,2g feb.

FERROCARRILES DEL ESTADO

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.° 1218J37.

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la oficina de licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Ayda. Maiptí

N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas del

día 25 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 Explote. Comercial, todos los días

hábiles de 11.30 a 16 con excepción de.

los sábados que será de 9 a 11 horas y
previo el pago de $ 4 moneda nacional

uno — La Administración.

e.5 ieb.-v.10 feb.,
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¡iris le rio ie Hacienda

Contaduría General de la Nación
M-

Por el térróiño.1 de treinta- dias^ a con-

tar desde la primera publicación dé este

edicto, se hace sahér a todos los que ten-

gan que alegar fdéréébo". á lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja dé Accidentes del Trabajo -Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente dé que fué víc-

Pbr mandato de la Contaduría Gene- nacional, importe de los conceptos a que tima el. obrero don Mario Francisco Ra-

ral de ta Nación, áe cita', llámá^ y em- sé refiere la resolución N.° ... — Pre- dlCe
» <lue deben apersonarse al domici-

plaza a la Succión dé don Juáii María viénese que en caso de incumplimiento ho de la misma, calle Pueyrredon 939 a

Gómez y a don Hugo Rodríguez, para se procederá judicialmente, por vía de Justificar ese derecho, bajo los apercibi-

que' dentro del termino dé diez días, apremio, a hacer efectiva la obligación, mientos a que hubieren lugar,

contando' desdé la primera'' 'publicación. (Causa fiscal 16|937). — Los Bééreta^

de este edicto, inglesen en :la ; Tesorería- rros.
,

^ h l\

General dé la' Nación ó' giren a orden de

la misma ta suma de,$ 1.70.0.14 moneda e,2 feb.-N.° 9 s]pip.v.l2 feb.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el- término de treinta; días á con- Por él término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este iair üebde la- primera publicación
, ue e;-

edicto, se hace saLier a todos los que edicto, -se-.háée saber a todos los qi¡

tengan que alegar derecho a lo deposita- tengan que alega i uerecho a lo djposi

do en concepto dé''indenihízáciÓhén'
w

lá i, ¡id o en concepto de indemnización ei

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ¡a Caja de Accidentes del Trabajo, Le¿

9688, de la dependencia de ' esta Ins- ',"388, de la.'dependencia dé esta Insfi-

titucióii con motivO : del' accidente de que ación, con "motivo 'del accidente de qm
fué víctima' ei

; 'obrero don Pascual G-uicia, fué víctima, el obrero don Pablo Zílys,

que deben apersonarse al domicilio de que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Puéyriédóii 939, a justi- la misma, callé Pueyrredon 939, a justi-

Büenos Aires, 2 de Febrero de 193S.

El Secretario.

é.5 feb.-v.14: mar.

"' Por eirterlñirio dé ^reTñte días. a~ con-

tar 'desdé' la" primera publicación 1

*dé es-

te édíclb, se Hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado éh concepto de indemhizációir en

la Caja de Accidentes del Timabajo,. Ley
9688, dé la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente dé que
fué víctima el obrero don Pedro Piova-

ni, que deben apersonarse al domicilio

dé la misma, calle Pueyrredon 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
El secretario.

é.5 feb. v.14 mar.

fiear ese déiéchoj bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.-"

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938.—
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Ticar ése derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre' 31 de 1937.

— El [Secretario.

e,.8 ene.-v.ll" feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la. primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, a lo depositado

en concepto de indemnización eti'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 Luis Alfredo Coria.

que deben apersonarse al domicilio de

la misma calle Pueyrredon 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a- que hubieren lugar.

Buenos Aires, 2 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.5 feb.-v.14 mar.

Por el téimino de treinta días, a coa

tar desde la primera publicación de es

Por el término de treuita días a contar te edicto, se nace saber a todos los qu-.

desde la primera publicación de estf tengan que alegar derecho a lo deposi

édiet®|Jsé hace saber a todos los que ten- tado en concepto de indemnización et

í'a'n que' alegar derecho a lo deposirado la Caja de Accidentes del Trabajo, Le\

en Concepto de indemnización, en la Ca¿- 96s8, de la dependencia de esta insu

Por el término de' ti'émta días, a eon-

lar detsdé la primera publicación -'de és-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en cotíeépto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ¡a de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, tución, con motivo, del accidente de q\it

9688, de la dependencia 1 de esta Insti- ^ la dependencia dé : esta Institución, fué víctima el obrero don Juan Z-ilifc

tucióu, con motivo del accidente, de que
'

'
«°n motivo del accidente de que fué vic- que deben apersonarse al domicilio d».

fué víctima el obrero don Manuel Cxó- tima el obrero don Ignacio López Osoi> la misma,' calle Pueyrredon 939, a ju.-,

mez, qué deben- 'apersonarse al domíeí-
' aio, flne ^ében apersonarse al domicilio tificar ese derecho,, bajo los api^eib;

lio de la misma, 'Callé
1 Pueyrredon 939, ie hi misma, calle Pueyrredon 939, a tmentos a que hubieren •lugar.

a justificar ese derecho, bajo los aper- justificar ese •' derecho,-bajo los apercibí- Buenos: Aires, Diciembre 31 de ?<*3'!

cibinuentos a que hubieren lugar. /mientes á que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937. Sueños Aires, 5 de Enero de 1938. —
— El Secretario. '

'
El Secretario.

e.8, ene.-v.ll feb. e.8 ene.-v.ll feb.

•— El Secretario.

e.8 ene.-v. 11 Poh

Por el término de treinta días a con-

tar desde la prihiera publicación de es-

te edicto, k'é hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho á le depo-

sitado en concepto de indemnización en
la Cájá de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente dé que
fué víctima éi obrero don i'abiáñ Aita-

miraiio, que deben apersonarse al domi-

cilio de 1» misma, calle Pueyrredon 93.9,

a justificar ese derecho, bajos los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

!3uenos Aires, Enero 31 de 1938. —
El secretario?

e.5 feb. v.1'4 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación dé es-

te edicto, sé 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
9G88, de : la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente.de que
fué víctima el obrero don Domingo Be-

lisario Cardoao, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredon 939, a justi ílear ese derecho, ba-

• jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

'-r 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 es-

te edicto, se haée saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi

Por el término de treinta días a cou

Porel-término de treinta días a con- tar desde. la- primera publicación de este

car desde la primera publicación de éste
.edicto, se hace, saber a todos los qm

¿dicto, se hace saber a todos los que ten-
ten°an <l

ue aleSar deiefiho a lo deposita

-an que alegar derecho a lo depositado do
.

en-concepto de indemnización en h

tado en concepto de indemnización en en concepto de indemnización éñ la Ca- -'Caja; de Accidentes dpi Trabajo, Ley

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley ¡a de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,
9G
?
8

>
de la dependencia de esta Insütn

9688, de la: dependencia de íesta^instí- Je la dependencia de esta Institución cion con mo ivo del acoidMite Je qiv

tución, con motivo deraccilente de que con motivo dd accidente de que fué ^ victima el obrero don Andrés Mon.

fué victima él obrero don Lui* Molina- víctima el obrero don Jesús Tomás Neira, ^ V* doben apersonarse al. doniiciao

ro.que deben a pérsóílárse al domicilio T^e deben apersonarse al domicilio de fie la misma, calle i ueyrredon báJ p.

de la misma, -callé Pueyrredon ,939, a ¡* misma.calle Pueyrredon 939, a jus-
J^tiñcar ese oerecbo, baio los aperen

justificar ese' derecho, ibajo los aperci- tificaí ; ese derecho, bajo los apercibí- míenlos a que hubieren lugar..

L- • 4. ^ u w -v i

'

miputn-? n rmn linhipron i no-ir Buenos Aires, 7 de Lnero de lyoo. —
bimientos a que hubieren lugar/' miemos a que nuoieren lugai.

. »

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937, Buenos Aires, Enero 13 de 1938. — fcjl Secretario..
' „ »- El Secretarl El Secretario.

^ e.8 ene.-v.ll fPt ,

é;8 pup-v.ll feb. ;e,l5 ene.-v.18 feb.

"Por el término de treinta días, a cpn-
, Por el término de" treinta días, a con

Por el termino de treinta días a contar
fer desde la primera publicaron de e*

tar desde la; primera publicación de es-
' defde la primera .publicación de este

le edicto, se hace saber ft tolos losqii
te edicto, se hace' saber: a todos los que edicto, sé hace saoer a todos los que -);eilcyan que alegar derecho a lo deoosi
tensan que alegrar derecho: a lo deppsv tengan que alegar derecho a lo deposita,

; tad
°

en . emee]?to de indemnización ei

tado en concepto , deuindemnización. ,w; do
.

en^concepto de indemnización en la.
la Caj a de Accidentes de i Trabajo, Le>

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Caja de ! -Accidentes del Trabajo, Ur 9688; 'de la- dependencia de esta Insti

9688, de la dependencia de esta Insti- 9688: de la dependencia de esta Insti-
tuciórij con motivo del accidente- de qa,

tución. con motivo del accidente de wiv tucion con motivo del accidente de que fu¿ Y [ctimSL el obrero don Jesús Felipe
fué víctima el obrero don Manuel Lois, fué víctima ^el obrero don José Sixto BarnaleS) que deben apersonarse al do
que deben apersonarse ál domicilio de CoRdo

'
que deben apersonarse al donn-

mieilio de la misma, calle Pueyrredór
la misma, calle Pueyrredon 939, a justi- emo de la misma calle Pueyrredon 939, 939) a j ilsti±Tcar ese derecho, bajo lo*

ficar ese derecho, bajo los apercibimien- a justificar ese derecho,, bajo los aper- aporcibirnientos a que hubieren lu^ar.

tos a que hubieren lm;ar. cibimientosa que hu Dieren lugar. Buenog Aireg> DiCÍeluorí! 31 de" 1937.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937. Buenos Aires, Enero 1/ de 19o8. — _ El Secretario- El Secretario. '. El Secretario.
e.8 ene.-v.ll feb

e.S ene.-vAl feb. -~ e.22 ene.-v.25 feb.

Por el términ.0 de treinta- días a con-

tar desde la primera publicación de. es-

Pór el término de' treinta días, a con- Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es- .tar desde la primera, publicación^dees-

te edicto, se hace saber a todos los que te edictoj se hace" saber a todos los que. te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo déposi- tengan- que alegar derecho a lo depo- tengan que alegar derecho a. lo depo-

tado en concepto de indemnización en; citado, en concepto, de indemnización en sitado en concepto de indemnización en

la Caja de- Accidentes del Trabajo, Ley ia .Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta I\isti- 9688,. de la dependencia de esta Inetitu- 9688, de la dependencia de esta Institu-

tuéióh, con motivo del accidente de que cion con motivo del accidente de que ción. con motivo del accidente de- que

fué víctima el obrero don Carlos Pek- fué víctima el obrero don Felipe Cor- fué víctima el obrero don José- OteguL
nik, que deben apersonarse al domicilio do'ba, que deben apersonarse' al -domici^ que deben apersonarse al domicilio de la

de* la misma, calle Pueyrredon 939, a lio de la misma, calle Pueyrredon 939, misma, calle Pueyrredon 939, a justifi-

justificar ese derecho, bajo los aperci- a justificar ese derecho, bajorlos aper- car_ ese derecho, bajo los apercibimien-

bimientos a ¡que hubieren lugar.. , . . . .
cibímiento a,.que hubieren, lugar. ^ ;,tos a que hubieren lugar» ... .

. :
.

Buenos Aires, Diciembre 31 dé 1937. Buenos Aires, Enero "31 de 1938. — Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
— El Secretario. .

(
- . -f 7. r, ^ ÉL secretario^. . ,

.

( . , ....
."' Él secretario. .'•

i„. ........
' é.8 ene.-v.ll feb. '"" é.5 feb. v.14 mar. '

e¿> feb. v.14 mar.

Por el término de treinta días 3 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 Alejandro
Bogdan, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredon 939,

a justificar ese derecho, bajo 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 es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar dereeho: a lo depo-

sitado en concepto do indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que.

fué víctima el obrero don Juan Casa-

sola, que deben apersonarse al domici-

lio ele la misma, calle Pueyrredon 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El secretario.

e.5 /feb. v.14 inar¿.

Por el termino de' treinta
1

días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan qué alegar derecho a Ío depo-

sitado en concepto dé 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, callo, Pueyrredon 939,

a justificar- eso derecho,, bajo los aper-

cibimiento a que hubieren lucrar.

Buenos A.ires, Enero 31 de 1938. •

—

El secretario.
, j r

, . 7

e.5 feb. v.14 mar.
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Por el término de treinta días a con- Ppr el término de ttointa días, -. con Por disposición del señor J^ez íte ;Por disposición del
-,senor fcez, delns-

;
tar. desde ;la-priíüera.^Wicaci#n.de ej3Íe,,t^ude#de, la>pjr^mora p^ligaoióii de es-..Instrucción; en. lo Crinúpal^dpctjOr - Ar-:: tauee^órr^ñjh> ,€i;i.ro.u^l.

;
de i ,:la..Q.4i:>il.al

edicto su hace .saber a todos los que te, edicto, se hace gabci; a todos los que rteudo.. Moreno^ se e¿ta, ;
llama, y emplaza $ Upm-

tengan que alegar derecho a, lo deposita- tengan, que alegar derecjio a io depbsi- por /treinta: días,, avcontjm desdo 4a p¿i-j, po, se,cit;u,, llama yvemplaza por-el- tor-

do eii; concepto: de lodemnizjaciónMen Ja tado en concepto de .- indemnización en meraíipubUcaeión del presente,, a Neme-Guaiño; de tremta
;í
d¿a^,. a, contar de

;
sde ía

Caja de Accidentes «leí Trabajo,. Ley la., Caja de.Accidentes del Trabajo, Léj sipjExjquiel derrería, -para que. dentro ^rimerarpubitM^óu-del.presente,- a/ Ra-

9üb8, de la uepeniteiicia de esta LnsLitu- 9688, de la dependencia, de esta
,
lusir de

;
dicho -término,, comparezca a estar, a ..;.-ffipn\:^ap:uéJla,..--para:.'. .que comparezca

.ción.. con motivo del.accideu.ie.de. que fué tucion, , con motivo de,.) accidente de qut derecho- en la, causa: que se le sigue por dentro- de dicho plazo a, :es.i^r a-íderc-cit©

victima el obie io don Federico Florencio fué víctima el obrero don Secundo Vera, jletraudaeióii,., bajo apercibimiento- d--1

De Barbieri, que deben apersonarse al que deben apersonarse, al domicilio dt
'líJicrl ara rsele rebelde'.

domicilio de las misma, calle Pueyrredón ¡a misma, calle PueyrrfMlÓn 939. a justi- ."Buenos. Aires; , Enero once de 1938. —
939 a justificar

,
ese derecho, bajo los r'icar ese derecho,.,bajó los apercibimien-^

tf .seuuo m. Fraga, .-secretario,,

apercibí.nueiKos a que hubieren lugar. tos a que hubieren .lugar. Local del Juzgado: Palacio; de Jasti-

- Buenos Aues, 5 de Enero de 1933. — Buenos Aires,. Diciembre 31 de 1937.
(? ¡ a

•

t,<íi-(;cro.

eiv.la causa qué se le sigue poi;eL delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebeide si así no lo hicie-

re.

El Secretario. El Secretario.

* «ne.-v.n fcb. e.3 ene.-v.ll feb.
e.19 ene.-N.° 79 s!p.p.-y,22 feb.

Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días a con- Por disposición del señor Juez de

[ Buenos Aires, Enero 3 de 1938. —
Luig A. Bianchi, secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e..i¿ ene.-NV £3 8|p.p.-v.l5 feb.

Por -disposición del señor Juez de Ins-tar desde la primera publicación de este tar desde la primera publicación de este Instrucción en lo Criminal de la Capital

edicto,, se hace saber a todos los que ten- edicto, se hace ¿abe? u toaos ios que i^i ,] e . la República Argentina,' doctor Au- trucción en lo Criminal de la Capital' Pe-
gan que alegar derecho a lo depositado gan... que alegar, deiv^ho. a lo depositado tqnio Lamarque, se cita, llama y e'mpla- deíaMJr. González Gowland, se cita,"' lla-

en concepto de indemnización en la Ca- en concepto de indemnización en la Ca

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9638, ,ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688

de la dependencia de esta. Institución

con motivo del accidente --de., que fué

víctima el obrero don Manuel Severo

Ramos, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

.Buenos Aires, 7 de Enero de 1938, —
El Secretario.

e.15 ene-v.18 fob.

le la dependencia de esta Instiuición

con motivo del accidente, de que .
fué.

víctima, el obrero don Alberto Barresi,

que deben apersonarse al domicilio (le la

misma, calle Pueyrredón . 939r a justit'r.

car ese derecho, bajo los apercibinuen1¡.o-

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, En cid 5 de 1.938. —
El secretario.

e.15 ene-v,18 feb

za
:

a .
Brahim Sleiinan, para que' dentro ma v emplaza al prófugo Carlos Torres,

del plazo de! treinta días, que serán procesado por el delito de malversación
contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en. la. causa que sé le sigue por el

delito de quiebra fraudulenta, bajo

apercibimiento si así no lo hicicjc, de

ser declarado rebelde.

de caudales públicos, para que d"^"tio

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, baja»

misterio de Justicia e Instrucción Pública

-Buenos, Aires, doce de Enero de 1938. apercibimiento de ser declarado em rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones d©
la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— Horacio Ortiz-Rosquellas, secretario,

e.19 ene.-N.° 70 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins- la causa que se le sigue por el delito

trucción en lo. Criminal de la Capital de tentativa de estafa, bajo apercibi-

de la Repríhlica Argentina, doctor An-< miento de ser declarado rebelde si así

tonio Enmarque, se cita, llama y empla-

za, a Emilio Mozer, para que dentro del Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
plazo de treinta días que serán contados Enrique Martínez Pena, secretario.

desde la primera publicación del pre- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

seute, comparezca a estar a derecho en eiu, i^io

la causa que se le sigue por el delito de e.2 feb.-N. 105 s|p.p.-v.l0 mar.

defraudación, bajo apercibimiento si
;

* —
así no lo hiciere, de ser declarado re- por disposición del señor Juez de Ins-

beíde. trucción en ,1o Criminal de la Capital

Buenos Aires, 22 de Enero de 1938. — ,¿e la República Argentina, dpetor An-
Sadi Massiie. secretario

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer pi¿o.

- e-2 feb.-N.° 101 sjp.p.-v.lO mar.

El señor Juez en lo Civil doctor To-

más D. Casares, hace saber por el tér-

mino de cinco días, durante seis mese3,

que la Policía de la Capital Federal, ha

depositado en el Banco de la, Nación Ar-

gentina y a su orden la suma de

.1,624. 08 .-. $ . mln., provenientes, de su-

mas halladas por extravíos, abandonos,

:eíc, durante el año 1932, lo que se ha-

ce s^ber a los efectos del artículo 2535

del Código Civil

Buenos Aires, Septiembre veintidós de

19/Í7. — Luis A. Sauze Juárez, secre-

tario.

e.13 oet.-N.° 1961 s|p.p.-v.l8 oct,

e.3 nov.-N. 1961 s|p.p.-v.S nov.

e.l.° dic..-N.° 1961 sjp.p.-v.fi Aw.

Ángel M, Cordero, secretario.

-Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

, e.19 ene.-K° 80 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se fi-

ta, llama y emplaza a Antonio Oalamu
chini, procesado por. el delito de lesio-

nes, para que dentro del término de

treinta días, a contar, desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento di:

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938,Ionio Lamarque, se cita, llama y empla-
. J_, lA„lwo , iiJLJV, ^.^„ ,.„ ^

za, a Emilio Mozei:, para que dentro del
| ^opoíd e, .Silva, secretario

plazo de treinta días
:

que serán conta

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca
;

a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

ato de quiebra y malversación, bajó

ipercibimientp,'. si así no ío hiciere, de

uir declarado rebelde.

Buenos Aires, 22 dé Enero de 1938.—
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio
:

de Jus-

!c !

a. calle Talcahuano y. Tucumán, ter-

cer piso.

e.2 feb.-N. 99 sjp.p.-v.lO mar.

Por disposición
:
del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de ,1a Capital

Federal, doctor -Antonio Eaniarque, a.

cargo interinamente ..de! Juzgado del. doc-

tor. Manuel " Rodríguez QcampOj se cita.

11ama y .empla.za:ipqr el. término de trein

-

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía, Lavalle y Uruguay.

e.19 ei+e.-N.°- 81 s|p.p.-v. 22 feb

Por disposición. del señor Juez de Ins-

trucción en ¡o Criminal de la Capital Fe

cleral, Dr. Aquilco González Uliver, se ci"

la., llama y. emplaza a -Oo.sme Máidareilí

por el término, de treinta días, a con

:ar desde, la priuiera
:
publicación de;

presente, para que comp;i rezca a p*t.M

i derecho en la causa, que. se le sigue

por,, el delito de . estafa, bajo apercib.

inientQ de ser declarado rebelde si asi

no lo hiciere. ,

' Buenos Aires,, Enero 13 de 1938. —
César S. Vázquez, secretario.

- e.19 enc-N. - 84 :S'p.p.-v.22 feb

Por disposición del señor «luez 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 Ko~

dríguez, procesado por el delito de^ hur-

to, para que dentro del término. de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante sta

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser xéelara-

: do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1938. —

•

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

Luis Doy del, secretario.

e.12 ene.-N.° 54 s!p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemi'.'

cacióu del presente, a Alberto Di Ció y Moreno, se cita, llama y emplaza po-

N. ' Bustamante. para que comparezcan treinta días, a contar desde la primer-"

e.5 ene.-X.° 1961 slp.P--v.10 eno. . .

S f '1 N-0
1961 sIt)ü-v12 feb ta ^ias '

a contar desde la primera pubh

p.4 mar;-i\V 1961 s|p.p.-v.9. mar

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 Nicolás Eaggi, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a de-rech©

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones d&

la ley.

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

e.2 feb.-N.° 111 s!p.p.-v,10 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins dentro de dicho plazo a estar a derecho publicación .del presente, a José Pique

trucción en lo Criminal de la Capita en la causa que se les sigue por el deli- ro, para que dentro de dicho térmim

de la República Argentina, Dr. Artemio to de defraudación, bajo apercibimiento comparezca a estar a derecho en la cau publicación del presente, a

Moreno, a|c. del Juzgado del -Dr.'- Ante- de ser declarados rebeldes, si así no lo sa que se le sigue por defraudación, b~ -'- "

nio L. Beruti, se cita, llama y emplaza ],ieieren.

a Fausto Larrainzá a )"EP Vasco Faaisto, Buenos Aires, Febrero 3 de 1938

para que en el término ríe treinta días Luis A. Bianchi, secretario,

computado desde la primera publicación Local del Juzgado

del presente, comparezca a estar a de- cia, tercer piso

rocho -en la causa por homicidio,; queso

le sigue, bajo apercibimiento -de decla-

rarle rebelde-, si nb lo hiciere.

'Buenos Aires, Enero 2'. de 1938. —
Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon-

zález, secreto vios.
, ...

'

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y -Lavarle, tercer

piso.

é.2 feb.-N.° 97 s|p.p.-v.l0 mar.

ba

jo apercibimiento de declarársele rebél

rV
Buenos Aires, Enero once de 1938. —

Palacio de Justi- Rosendo M,' Fraga, secretario.

Local del i Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer . p so.

e.19 ene.-N.° 78 s|p.p.-v.22 feb
é.9,feb.-N.° 128 s¡p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

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
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-sip.p.rV. lQ.tnarv

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemi©

Moreno, se cita, llama y emplaza^ por

Por disposición del señor Juez.de/Ins-

ti-uceión -en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manueí Rodríguez Ocam-

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

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Jr
Lopes Apel, para que comparezca den- eia

?

piso 3.

Por disposición del señor Juez de Ins-

¿rucrión en lo Criminal de la Capital

A.-Malbrán, se- cita, llama y emplaza Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

por. treinta días, a contar desde la pfi- po, sé cita, llama y emplaza, por el tér-

mera publicación del presente, a Mauri- mino de treinta días, a . contar desde la

cío Baben-co; para que dentro de dicho primera publicación del presente, a Ma- treinta, días, a contar desde la pfrmera

término comparezca a estar a derecho núel' García, para que comparezca den- publicación del presente, a Juan A^day,

<m v ín cau^á que se le sis^ie por defrau- tro de dicho plazo a estar a derecho en para que dentro de dicho término éom-

Jaaióu, bajo apercibimieiito de decía- la causa que se ¡le sigue por el delito de parezca a estar a, derecho en la: causa

rár«ele rebel U\ hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

Píuonos Aires, Enero 21 de 1938. — rado rebelde si-así* no lo hiciere.

Horacio Pinero, Ernesto N. Black, se- Buenos Aires, Enero 13 de 1938. —
cretarios. Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Falaeio de Jrati-

cia, piso 3.°

ti o de dicho plazo a estar a derecho cii e.2 feb.-l>T.° S8 stp.p.-v.lO mar. e/19 ene..N.° 83 s|p.p.-v.22 fcb.

que se le sigue por. defraudación, ¡-bajo

apereibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

I^ocal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

•19 eue.'K, 76 s|p.p.-v.22 &&.
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! Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

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

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Án-

gel Buchetti, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de,

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

Buenos Aires, Enero 27|938. — Enri-

que Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3.° piso.

e.2 feb.-N.° 115 s|p.p.-v.lO mar.

Por disposición del señor Jncz de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital do

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, so cita, llama y emplaza a Al-

berto Dicio y Andrés Zuviría, para que

derítro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan a estar

a derecho en la causa que se les sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento si así no lo hicieren, de ser

declarados rebeldes.

Buenos Aires, 21 de Enero de 1938.

— Sadi Massüe, Gregorio Alberto Sol-

dani, secretarios

.

Local del Juzgado

:

cia, calle Talcahuano

piso

.

e.26 ene.-N.° 94 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Drucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Antonio Lamarque, interi-

ciamente a cargo Juzgado Instrucción

número 2, se cita, llama y emplaza a

Luis Mirabelli, procesado por ©1 delito

de defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 4 de Enero de 1938. —
Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.12 ene.-N.° 60 s|p.p.-v.l5 feb.

:, Por disposreián del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Antonio Lamarque, a car-

go interinamente del Juzgado del doctor

Manuel Rodríguez Ocampo, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Jaime Cohén,

para que comparezca" dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que

se le signe por el delito de estafa, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.9 feb.-N.° 129 s|p.p.-v:i7 mar.

: Palacio de Justi-

y Tucumán, tercer

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Jorge Antonio

Castillo, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a este Juzgado a 63-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de corrupción, bajo

apercibimiento d@ declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. -*-

Hernán Elizalde, secretario.

e.19 ene.-N.° 67 slpjp|-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 Hipólito Bernasconi, para que den-

tro del plazo de treinta días que serán

contados desde la primera publicación

del presente, conqmrezea a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento ei

así no lo hiciere, de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

f— 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.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
' A. Míilbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José
' Pedro Licei, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por robo, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Ernesto M. Black, Horacio Pinero, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.2 feb.-N.° 96 s|p.p.v.l0 marz.

: Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presentera Valcxifcín Gal-

=cerán, para que dentro de dicho térmi-

xlo comparezca a estar a derecho en la,

causa que se le sigue por defraudación,

frnjo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 8.° ,„,,., ,/,.{ ...
.

'I é.26 ene.-N.° 9l> sjpp.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Diego Alberto Boneti,

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, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones do la ley.

Buenos Aires, Enero veinte y cinco de

1938. — Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.2 feb.-N.° 106 sjp.p.-v.lO mar

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeatn

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

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ana
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 apercibimien-

to de ser declarada rebelde si así no lo

hiciere.

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

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 feb.-N.° 104 s|p.p.-v.l0 mar

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 etf la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerflb

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 de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza, a

Bimón 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, bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

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

Local del Juzgado: Palacio de Just-l-

e-ia, calle Talcahuano y Tucumán, ter

cer piso.

e.2 feb.-N.° 100 s|p.p.-v.l0 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 presente, a
Francisco Rodríguez, para que eompa-
"rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la eausa que se le sigue por

el delito de abuso de arma y violación

de domicilio, bajo apercibimiento de se]

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 sjpjp.-tr.15 fefe.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de don Francisco Pé-

rez rr Pérez Villamil.

Fuonos Aires, Diciembre d^e? de 1P*7.

.v,™. Jor^e TV. "Fuie* J,«?c'-Tq. 'a'«i<i,«* ,"í«

'"'el 2. ene.-N'. &5 á|p.pr.Í5 -f<*b'.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis Az Barberis, ee ei-

ta, llama y emplaza a Manuel Gal 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,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo eon 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 sjp.p.-v.lO mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capíf.al

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 eausa que se le sigue por

el delito de lesiones, bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, 13 de Enero de 1938.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario,

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.19 ene.-N.° 85 s¡p.p.-v.22 feb

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Berutü se cita, llama y em-

plaza a Américo Mancuso, para que en

el término de treinta días, computado

desde da primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por robo y lesiones, qne se le

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
Aníbal Pon ce de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios. .,

'
;

-

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuaiio y Lavalle, tercer

piso.

e.9 feb.-N.° 125 s|p.p.-v.l7 rnar.

Por disposiciónfrdel señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ia Capital

Federal doetor 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

ia eausa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 19 dé 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.26 ene.-N.° 88 s[p.p.-v.3 mac

Por disposición del señor .Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral Dr. Ernesto González Gowland, se

cita, llama y emplaza a la prófuga Liria

Pilar Gómez, procesada por el delito de
malversación de caudales públicos, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,,

bajo apercibimiento de ser declarada en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.19 ene.-N.° 71 s|p.p.-v.22 feb.
jpnjuxnnnnr>rwnnrririnnrirrvinrvinririri-i *M*rinrir^-- ,*-rr ---- ---------------..—— >!

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 Víctor Sapieu-

za, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafas reiteradasr

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.

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 Marinov

procesado por el delito de defraudación

(eausa 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 acuerdo

eon 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.

El señor Juez doctor Tomás D. Capa-

res, cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Reinaldo Broman.
'"""Bnenbs'Áir^. Diciembre 6 de Í937. —
Julián C. Alderete, secretario. "-"'

:;i
-

:

' " -'
''e."^"

;-?,tvl
v

:
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^V-n.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Antonio Lamarque, a car-

go interinamente del Juzgado del doctor

Manuel Rodríguez Ocampo, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a Adolfo Pollach, pa-

ra que comparezca dentro de dicho pla-

zo a estar a deercho en la causa que se

le sigue por el delito de estafa y hur-

to, bajo apercibimiento de ser declardo

rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 3 de Febrero de 1938.
— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer pipo.

e.9 feb.-N.° 130 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Ohver* cí-

tase por treinta días a Paulino Bargas

o Vargas (a) Ruüto, para que dentro

de dicho término comparezca á este Juz-

gada ñ estar a derecho en la causa que

se !p si^ue por el delito de robo, bajo

art^-erbimientó dé ser declarado rebelde.
;

Burnos Aires, Enero 24 de 1938.

Hernán Eli*'aMe', secretario. >' '•: ,>,;•":

"

!

'

;

; - :

'--%^fete-N:*-M3'slp.p.-v.l0 mar.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ló Criminal, de la Capital

Pederá!, doctor Ensebio Gómez, se cita,

llama y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente a Eduardo Pita,

a fin de que comparezca a estar a de-

recho en la causa seguida con motivo

de la denuncia formulada por el señor

¡Juez de Instrucción doctor Ernesto J.

TJre, a raíz de la paralización indebida

de la causa seguida por José Bernabé

contra Carlos Fiamberti y Jesús S. Ro-

dil, por falsificación de firma y tentar

tiva de defraudación, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si no com-*

pareciere. ¡

" Buenos Aires, Enero 10 de 1938. -—

>

¡Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle.

e.19 ene.-N.° 75 s¡p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez d© Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Antonio Lámarqúe, interi-

namente a cargo del Juzgado N.° 2,;se

«cita, llama y emplaza a Juan Carlos Go-

áina, procesado por el delito de hurto, pa-

ra que dentro del término de treinta días,

& 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 Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcabuano, centro.

e.12 ene.-N.° 61 s|p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Andrés

Moscovicci, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a dereeho en

la causa que se le sigue por quiebra, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 15 de 1938. —
Horacio Pinero, Pedro Miguel Jantus,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

«\2fi pnr N.
r 01 s1p.p.-v.3 mar,

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 Manuel Pé-

rez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a dereeho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelds.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

•-— José Luis Romero Victorica, secreta-

iiíí*

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

®J2 ene.-K* 51 s¡p.it<U? feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doetor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Luis Bonato o So-

nata (a) "Yiyo", para qiie dentro de

dicho término comparezca a este Juz-

gado a estar a dereeho en la causa que

se le sigue por los delitos de robos y
violación de domicilio, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938, •

—

Hernán Elizalde, secretario.

e.!9 enc.-N.° 73 sjp.p.-v,22 feb

Por disposición del señor Juez de Ias-

trueción ; ¡
en lo Criminal ; de la Capital

Federal doctor Antonio Lamarque, a

cargo interinamente del Juzgado del Dr.

Ernesto J. Ure¿ se cita, llama y empla-

za a Ernesto José Crouch, procesado por

el delito de estafa para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera, publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to 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.26 ene.-N.° 86 s|p.p.-v.3 mar,

Por disposición del señor Juea de Ins*

trueción en lo Criminal, doctor Art emicg
Moreno, se cita, llama y emplaza po^
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a Magdalena
Dáltoli de González Trélles, para que!

dentro de dicho término comparezca ai

estar a derecho en la causa que se 1$

sigue por defraudación, bajo apercibí-'

miento de declarársele rebelde.
,

Buenos Aires, Enero once de 1938.!

í— Rosendo M. Fraga, secretario,

!
(i e.19 ene.-N.° 77 s|p.p.-v.22 febV

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Anto-

nio Lamarque, se cita, llama y empla-

sa a Garios Lorenzo, 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 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.

e.2 feb.-N.° 112 slp.p.-lOjna*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la- Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

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

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan

üabia, para que comparezca dentro de

dieho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado

rrebelde si así no lo hiieere.
^

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

Local del Juzgado: Palacio de-.,Justk

scia, tercer piso. ; ';

e.2 feb.-N.° 103 s]p.p.-v.lO mar.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedor**

de Francisca Iraizos de Quaini

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1&C7

— Jjieardo López de Gomara, p. a. o.!

Enrique QAtesn&Y, a «^«iaaioí.;

Si s{p.p.-v¿X5 í&fe»

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 dieho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por quiebra, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 15 de 1938. —
Pedro Miguel Jantus, Horacio Pinero,

secretarios

.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.26 ene.-N.° 92 sjp.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Juan Carlos Warnes, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento si así do

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado

:

v Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.26 enc-N* 93 s]p.p.-v.3 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 Pedro Lacava

procesado por el delito de quiebra, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera j ublica-

ción del presente, comparezca í^nts su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a dereeho en la eausa que e le si-

gue bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 39 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado; Palacio £s Justi-

cia: Lsvalle y Uruguay.

al2 eas.-N.
e 50 slp.jp.-v.15 féS.

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capital di

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Osvaldo Pascual ¿ambianchi, para que

dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

dereeho 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.l5 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Oeam-

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

no de treinta dias^ a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José

Ramón Romano o Gómez ó Ignacio Ro-

mano b Gómez, para que comparezca den.

tro dé dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

robo y hurto, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no ]© Mcifirr.

Buenos Aires, Enero 3|1938. — Enri-

que Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, terceT piso.

e.12 ene¿N.° 5S s|pdi>^15 feb.

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 Fortunato Ferro.

procesado por el delito de quiebra (cau-

sa 10.940), para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado- y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Práxedes M. Sagasta; secretario.

Local del Juzg",^*, Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urügaay.

e.12 ene.-N.° 56 s|p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán. pe cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Anto-

; nio Caposzi, para que dentro ele dicho

término comparezca a/estar a dereeho

en la causa que se le sigue por quie-

bra, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938.

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e,2 feb.-N". 116 sjp.p.-v.lO nuir

Por disposición del señor Juez docto)

Aquileo González Oliver, se cita, llamü

y emplaza por el término de treinta días.

a contar de la primera publicación del

presente a Eduardo Toribío 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 lio compareciere.

Buenos Aires, Enero 19 do 1938. —
César S. Vásquez, secretario.

e.26 ene.-TST.° 89 s|p.p.-y.3 mar

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arteinic

Moreno, se cita, llama yy emplaza po7

treinta días' : a' contar; desdé la; primera

'publicación del p*éseríte,i : á Manuel Al-

vares Palacios, para que dentro de di-

cho terminó comparezca a estar a dere-

cho en íá causa qué se le sigue por de-

fraudaeióri en perjuicio ; dé;" Eugenio

Krebs y Lucía S. de Krebs, bajó aper-

eiibmientc de declarársele debelde; •

Buenos Aires, 18 de Enero de 1937. 2-

Eosendo M. Fraga, secretario.

;. - í.26 ene.-Ní' 87 sltóp.^3 par.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-
za a Juan Cruz o Jorge Furlanello, pa-¡

ra que en el término de treinta días^

computado desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-<

recho en la causa
v
por hurto, que se le,

sigue, bajo apercibimiento de declarar-i

le rebelde, si no lo hiciere. /;

Buenos Aires, Enero 11 de 1933. —

i

Aníbal Ponce de León, Héctor E. :Gon->

zález, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justí-*

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercei

piso. -i

e.19 ene.-N.° 82 s|p.p.-v,22 feb.

Por disposición del señor Juez delns-*
1

trueción en lo Cñminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-<
po, se cita, llama y emplaza por el tér-"

mino de treinta días, a contar desde la'

primera publicación del presente, a Da-
niel Várela o Basile, para que comparez-^

ca dentro de dich 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 hL
ciere.

\

Buenos Aires, Enero 4|38. — Enrique.' -

Martínez Pena, secretario. í

Local del Juzgado : Palacio da Justi-?

cia, tercer piso.
\

»j.l9 ene.-N." 65 s|p.p.-v.22 fel>/

Por disposición del señor Juez delns.<

trueción de la Capital Federal, doctou
Aquileo González Oliver, cítase por trein-i

ta días, al procesado Fernando Bia-nfchi-i

ni, a fin de que comparezca a estar a
derecho en el sumario que se le sigue

por los delitos de violación de domici-*

üo„ lesiones y daño, bajo apercibimiento.

de ser declarado rebelde. >

Bnfmo^ AirpS , Enero 5 de 1933. —t
Hernán Elizalde, secretario.

e.19 ene.-N.° 66 s|p.p.-v.22 féS.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doetor Luís A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Alberto Sapalla,

procesado por el delito de robo, para;

que dentro del término de treinta díaSji

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-*

gado y Secretaría del autorizante, a es-í

tar a derecho en la causa que se le si-«

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las disn

posiciones de la ley. ,'

Buenos Aires, Enero 8 de 1938. —

*

Epifanio Sosa, secretario. <

Local del Juzgado : Palacio de Jus-*

ticia, Lavalle y Uruguay. t

e.19 ene.-N.° 72 shp.p.-v.22 feli,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio!

Lamarque, se cita, llama y emplnza a1

'Arturo Carcasona, para que dentro deí

plazo de treinta días que serán contados!

\désde -la primera publicación del pré*

^isente^ icómpáá'ézcá a estar a derecho eifi

la? ' causa 1

qiiíe se le sigue por el delito}

dé falsificación dé documentos públicos*

¡bajó apercibimiento si así no lo hiciereg

dé ser declarado rebelde/ l¡

Buenos Aires, 10 de Enero de 193$»'''

>— Ángel M. Cordero, secretario. ( I

„ Local del Juzgado; Palacio de ' Justi*

cia, callé^Talcahuano y Tucumán. tercetf

i¿ :

^ - 0,1$ ene*-N.° 63 6¡p.p.-v.22 fetí»
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Por' dispo iclóri: fiel señor Juez - de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital;- Div don Aqiúl'eo González' ¡OH/er",

se cita, llama y emplaza' por el térmi-

no de treinta días, a -contar desdé lá';

primera publicación del presente; -a Afr-*'

gel'«-Manno, :para -que 'comparezca a es-1
-

lar a derecho en -lá causa qué se le-, si-

<nie por defraudación a Constantino

Cuita, bajo apercibimiento de .ser 'de-i'

clarado rebelde si no compareciere.

Buenos Aires, Enero' 28 de-J938 .
• .—

Daniel J. Frías (hijo), secretario.-."

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tucumáii, al cen-

tro.

e.9 feb.-X,° 117 sjp.p :Y-17 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo : Criminal de la' Capi-"

tal .Federal doctor Luis A. Barberis, so

cita; llama. y emplaza a Eloísa Carrizo

procesada por el delito de hurto,, 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-

da en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 1.° de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Uruguay.

e.9 feb.-N.
u 126 s¡p.p.-v.l7 mar.

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 Ma-
nuel Rodríguez para que, comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de homicidio por imprudencia, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 29 de 1938. —
Enrique Martínez. Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 feb.-N.° 120 s¡p,p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez en lo

Criminal de la CapLal Federal, doctor

Ernesto González. Guwland, se cita, llama.

y emplaza al prófugo Gregorio Bogomol-

ny, procesado por el delito de estafa,

parar que dentro del término- de treinta

días, a contar desue la piiniera pumuu-
cióu, del- presente, -comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa, que- se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, ranero 29 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.9 i'eb.-N." 121 s¡p.p.-v.l"7 mar.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio^ Nacional de^La -PanVpíy

doctor Alberto S. Milláñ, se-cita por el

término de tres días a don DiCiíisio' Saá-

rez, para que en dicho térmiiío compa-

rezca a estar a derecho en el. juicio que

le sigue la Comisión de Fomento: de

Rolón por cobro de impuestos, jájo aper-

cibimiento de designar al Defensor uh- 1-

Ausentes que lo represente. -

Santa Rosa, Octubre - 2 de 1937.
r --

Francisco González,- secretario. -•

e.9 feb.-N." 122 s:p.p.-v.lLfeb.

Por disposición del señor Juez de ilns^

tracción en lo Crim'nal de 'la Capital

Federal, doctor Ernesto González' Gow-

-

íandj se cita, llama y emplaza- al '.pró-

fugo Miguel Olmos, para que.: dentro del:

término de treinta días,, a ,;contár:"desde

;

la primera publicaíióhídel,preseUté,^ebiii4:

parezca- ante su Juzgado- y. '> seÉfetáríja <

del autorizante; a * star á 1 derecho eris-la:

causa que se le sigue, bajo apercibimiénr

to de : sér declarado en rebeldía ds. ;á!

ciier->

do con las disposiciones de s la ley.
;' :;t

i

'

Buenos Aires, Enero 31 de
V;

1938i ;>"—
José Mancinelli, secretario; .

-
: * ;

e.9 ^íeb.-Ni 127'b|p':ij;-v.17 'mar^

-.. Por •dLsp^ción ~deí -Señor '<J ubz- de,'Ins

irucción en lo Criminal •de-la Capital '<!»•

• a R tí {m bl iea -A t géiH.w i á; - U óe-tloi - ;\k d-t onn:

-"

[jamar^ué; se eita^ Háiiik ^ .énip-awa' --'i

Jacinto' Siíhóti, • para Viué'denti ó de ; p¡úm
"

dé treinta 1 días, 'que ¿erámContados- de;--

íe la primera publieaelóir de/' presentv

comparezca a estar a dérecÍ'rov eir la cáu

sá que se le sigue por el deÜto'
:de -ñuí -

ib, bajo apercibimiento si'- así - no io
J üv

eiere, de ser deelárádo lebeíde. ;;

Buenos Aires, 4 d'e'Éuerd
;

de ISlíiS:- —
Sadi- Mássüe, secretario. -

'

'

Local ' de] J uzgádó : Pa lacio de d aisti-

eia, calle Tálcahuano y-Tucumau, :

:Vi¿e:

pÍ80. '

•"•'•'• :
'

é.12 ene.-N\° 59 -'p.rr-v .1- +^-

:
Por disposición del - señor Juez de

Instrucción en . lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ernesto J. -, Ure,
se cita, llama y emplaza a Carlos- Ce-
peda, procesado por el delito de defrau-
dación, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en lá causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdó
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 28 de 1938.'-^-

R. S. Náón (hijo), Hugo F. Vivót, se-

'

cretarios. ...
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Tálcahuano (centro).

e.9 feb.-N.° 118 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ernesto J. Ure,
se cita, llama y emplaza a Pedro Bau-
darchnk o etc., procesado por el delito

de estafa, para que dentro del término
'de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho' en la

causa que se le sigue, bajo apereibimien--

to de ser dee' arado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones, ele la ley.

Buenos Aires,
: Enero .28 de 1938. —

R. S. Naón (hijo), Hugo F. Vivot, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Tah'ahuano (centro )

.

e.9 feb.-N.° 11.9 s|p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

p.aza a Margarita Lafoii, para que en

el término de treinta ' días,' computado
deode la primera 'publicación dd pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

"la causa por defraudación y hurto, qué

se le
!

sigue, bajo apercibimiento de de-

clararle rebelde, si rio lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1933; -
A ¡liba] Pónc-e de León, Héctor E. Gon-

; ale::, secretarios.

.
. Loca' del Juzgado: Palacio de

;
Justi-

cia, cabe Tálcahuano v Lavalle tc.ic.ci

. 'iíi¡;;r
e.9 feb.-N.° 124 s|p.p.-v.l.7 ¡nar.

'

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federa 1> doctor Ernesto González Gow--.

Ja nd, se cita, llama y emplaza a los pró-

fugos Juan Garlos' Mübeíardi, Laureano ..

Alite y Pedro Sánguinetti, procesados

"

por el delito de robo, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

.comparezcan ahte.su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

enfia causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con las -disposiciones de la

ley.

..Buenos Aires, Febrero L° de 1938. —
José Mancinelli, seeretario.

.
.;

;:e.9 i feb.-N.° 123 Ls¡p.p.-v;17 mar.

E' Juez José C.Miguens, cita y erfipba.
!

z á' a los herederos
J

y acreedores de" Mar-
garita BÍáftola Caro; por treinta días. :

Buenos Aires; Febrero :

1.° dej 1938.-~~

AÍfrédo : Pérsiani; ' secretario;
"

e.9 M;^N? 1159-v:i7 mar.

. .

,

:
Por dispasieióir' del "señor Jue^;- Letra-

dodel Territorio sKaeional de La Pampa,
'iáC <dta ; y emplea 'por...¿1 íéinrinüde qínn.-

:-cé'
1

dias^'Cóxiioriiie iilo: dispone el ái*i.iculo :

-18 le la Ley núinefo 11;285, de ; Gontribu

'eión- Territorial,' ; a dó'n Panfaleón .Acos*-

t-á, o él 'qué rétuite dueñode la Chacra

número 43, ubic-M-da en- la Sección 18,

fracción C. 'de- -G"b)nia Emilio Mitre del

Teiritório -Nacional de La Pampa Cen-
- tiial, oajo apercibimiento dé que en caso

: de -no comparecer 'a estar .a derecho en

> el j.iiiuo seguido' por -el Fisco Káeional,

l¡.>r cobro -Uei-.itnpuesto y niulta-de Cou-
- ,trj.bnCi-oa--'Torjii¡.Of íaí,- que:-traíiiiLa amo
el Juagado -i.eirado iiúmeio 3, a c*rgo in-

-termamente' del doctor Sergio Guerra, se

áustancr.rá el juicio con el Deleu¿(,r do

-Ausenet; de los Tribunales. -v

Santa Rosa, Junio 18 de 1937. — Car-

dos Mana Serrano, secretario.

e-2 U í b.-.N."-J.l.U s;p.p.-v.!2 l'eb.
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SOCIEDADES. DE RESP-QMS6S1ÍJDA9 LIÜBJ

"IMPBISWTA .'. SASMIENTO'^.
Sociedad de ¿¿'¿ápunáaunidla jj^iitada

. Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Francisco A. 'García,, se

hace conocer por cincoídlas, el siguiente

contrato:

" Entré loa séniores Enrique Hollinan,
Jacobo '- Sosfcoíow, " Jacob'o Murnián y Sa-

muel E. .

; fc>ilberí!teiii, doiiiieiiiados< i espec-

tivameíité en : Llávailól 502, Lanús, La-
valle 3923, ^Alsiiía 2080 y Patricios -507

todos polacos, se lia convenido- lo siguien - ^eru^n_° J^oiDoldo K Gni-érrez, con fe

te: Primero: Queda constituida, entre ki..-
cha 16 UQ Diciembre de 19.'w.

Por dis'posieión" del señor Juez de Co-

mercio ' d i
' esta Capital, dbctbr Francisco^

A. García, se nace saber por ciaco -días,-

que el señor Luis 'Eráoste' Hughes, cede

y . transfiere, al - scñÓi^-JíSÍñie:-S:<. Buíiean,.

las cinco cuotas de '''capital que 'tiene- y le

corresponden en -la.soc'i^d^d "Compañía
Massey Harris. Sociedad . de Edsponsabi-
liclad Limitada'', cuya -cesión se efectúa
por la Fisma de cinco mil p^sos, sc^áu
resulta de la escritura otorgada, ante el

Queda
partes, una sociedad de responsabilidad

iiiiuccs.ua, bajo la denoíninacion de '''im-

prenta Sarmiento '

', con sede : en Patricios

507, la ".qué tendrá como objeto 'dedicarse

a irabajos'de' imprenta y afines.— íie-

gundo: El capital- social es de: $ 6. ;8Ü0
in|n,, dividido en 458 cuotas - de cien pesos

cada una, aportando el señor Huffman 49

cuotas, ei señor iáiiberstein 17 cuotas, y
los señores Murman y Sokoiow, una cuota

cada uno, equivalentes a la parte que ca-

da uno de ellos ya tiene invertido en 1

.Buenos Aires, Febrero 5 do 1938. — Ju-
lio C. .Susini, secretario.

e.9 Íeb.-J\T .° 1143-V.14 feb.

«M. BEPvETERVIBE Y COMPAÑÍA»

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr: Juez de Feria
en- lo Comercial, Dr. Francisco A. Gar-

mencionada imprenta, 'según'- balance- e cía, se hace saber, por cinco días, que se

inventario por separado, la que adquirió- ha constituido la sociedad de responsabi-

ron según contrato de la- fecha a la tío- li<lad limitada «Beretervide y Cía. M.,

eiedad "S. E. Sii-berstein, J. Olsiewicz y .

Sociedad de Kcsp. Ltd.», de acuciüo ai

G. Borowski". — Tercero: La adminis- siguiente contrato:

traeión de la sociedad- al igual que la fir-

ma social, estará a cargo
'

exclusivamente Primer Testimonio: Escritura número

del socio señor Hoffnnm, sin limitación UI1 °- — En Ja Ciudad de Buenos Aires,

de- facultades, püdiendo 'dar- poderes. — Capital de la Eepública Argentina, a ocho

Cuarto: Cada año se liará un balance ge- do Enci,° de mü novecientos treinta y
ncral, correspondiendo a cada socio un ocho, ante- mí Escribano autorizante y t.es-

25 ojo de las ganancias o pérdidas, previa' ^S^s que suscriben, comparecen los 8e-,

deducción "de un 5 o|o para el Fondo de ñores don Manuel Beretervide, cpie - fir-

Reserva- Legal, hasta que éste alcance un : ">&- «M. Beretervide», argentino, de cin-

10 : o|o deí capital social. — A cuenta -cuenta y cuatro años de edad, casado, en

de las utilidades, -cada socio retirará- pe- primeras nupcias con doña Julia Isabel

sos 200 mln. mensuales, a contar desde Beretervide, abogado, con domicilio en la

el 5 de Febrero de .1938. — Quinto: La
sociedad durará cinco años. — La liqui

dación estará a cargo del socio adminís
trador, debiéndose realizar un remate pri-

vado entre los socios, adjudicándose- da

calle Lavalle mil seiscientos ochenta y
seis, y don Casimiro Beclmiewski, que
firma-'-«C. Bechniewsld», ' naeitio el' cinco
óTe Julio de mil novecientos dos, en Nessi
Bé, Mádagascar, casado en primeras nup-

imprenta en bioék al que pague más pre cias con doña Dora Blanca Diégucz, bac-

cio, salvo- que de -.común acuerdo se re-' toriólogo, quien vive en la calle Paraná
suelva otra cosa. — Sexto: A los efectos mil- ciento treinta y dos, ambos hábiies,

de la aprobación de los balances y demás personas de mi conocimiento, doy fe y
resoluciones que requieran la voluntad de dicen: Que han convenido en celebrar un
los socios, se realizará una asamblea contrato dé Sociedad de Responsabilidad
anual, tomándose las resoluciones, por ma- Limitada, bajo las bases y condiciones que
yoría de votos/ salvo erando la ley exija a continuación se articulan. -.— Artículo :

unanimidad. —-'Séptimo: Los socios se- primero: Con efecto retroactivo al prime-
ñores Sokoiow, Murman y Siiberstein, de- ro de LTñe:-o del corriente año, queda cons-
beián trabajar exclusivamente en el negó- tituída entre los Señores don Casimiro
ció y realizar todos los trabajos técnicos Rechniewñki y don ''Manuel Beretervide,
necesarios en la imprenta, sin derecho a una sociedad" comercial de responsabili-
otra remuneración que la, fijada en el ar- ¿ád limitada, de acuerdo a los términos
tículo .4.°, teniendo el derecho el admi- de la Lev once mil seiscientos cuarenta
nistrador-en caso de no hacerlo, de tomar

y cinco .

. la que- girará: con. ei rubro.(le -r.M.-

personal en su reemplazo, salvo caso de Beretervide v Compañía, Sociedad de Ros-
enfermedad, cuya remuneración será des- ponsabilidnd" Limitada» y baio la denomi-
contada de la parte de utilidades del so- nacióll . de <<L p». b. A.». —"La sociedad
ció remiso. — El señor Hoffman, podrá tendra gu cloiuai cilio legal en esta Capital,
dedicarse a otras actividades. — Octavo: pudioni -| establecer sucursales o a-encías
A los efectos del artículo 11, incisos -2." y en cualquier punto de la Eenública o del'
3.» de la -Ley: N.° 11.645, se fijan dos extranjero . _' Artículo segundo: El obje-
Cuotas por socio. — im -fe: de lo cual fir-

to d(3 Ia , 80eiedad es la explotación de va-
man las partes en -cuatro sellos de un

gueros y roductos biolóí? iCO s, me-
lólo tenor, ya un mismo efecto, en Bue-

di c inales v veterinarios en gemnal.- Po-
nes Aires a os 4. días dehmes de Diciem-

Qrá asimismo la soeíedad ^nar -

a suí3 , ar.

bre de 193/" - L Balance transferí-
gQ lacompra ,venta de eualesquier > nrodllc, -

do es el siguiente: Balance General y ava--?- o ^ o
* „ ,.

.

, .,."......
. •

- >j - i o to
> sca en rorma directa, como represen-:-

luo de los bienes - practicado por -la So- .
'

. „ . -. .

'
. ..

L

„^„.i 'A n T>^^A:Kx„a 1-^^flv.nw.r. tante, comisionista o- en cualquier- .otra
forma,, como así -también -podrá compi,

ciédad de Responsabilidad Limitada '''Tin

prenta Sarmiento '

', al 4 de Diciembre' de

1.937. — Activo :• Maquinarias,- $ 17.310;

Muebles . y útiles, $ 500; Materiales, pe-

sos 3.811.38; Caja, en efectivo, $ 133,36.

Total $ 21.754.74. Pasivo:
'

:Acreedores

vender, hipotecar, ceder, permutar bie-

nes inmuebles. — Artículo tercero: Ei
plazo de duración de la sociedad se fija

en. diez años, que se "contarán' desde : t»í

..:.-... ,, ,. ---.,
-r, .. - m /-i ^ift <le ^a inscripción de este contrato en

prendarios: National Paper y^ rypo^Co.,
ep Rg rQ público : de, CblAereio _ ._ Ar,

Piedras
:
l54, c| prenda agraria^ 1L433..4; .-.^^ ^^ m ¿ ^.^

Obligaciones a -pagar:' National Paper y -,-• • ,- , _ ,

L
. ,. -,

Y„.
s „ .; ,• F ? ,.-..-.

. .;
ffl K ..T lKn tuye. la suma de Dieciseis mil pesos jno-

Type Co., c pagares,. s
|

garantía $ 521.50; .-^ ¿ nacional de curSo leeal renrósentado
Caoital: Enrique, Hoffman .$ .4.900; Sa-

neaa nacional ue curso legal representado

muel E. Siiberstein $ 1.700; Jacobó So-
P^.^nto sesenta

;

cuota
Si

de cien pesos

kolow -$ 100; Jacobo Mürmaii $ 100. Tó, -^da nacional de curso legal cada una,

4 T S 9 1 7 r4"\.
..--•.-... las., cuales son suscriptas por los: socios

en la proporción v forma siguiente: cien-
" Buenos Aires, piéiembre 24 de 1937. — Jo cincuenta cuotas el Señor Manuel- Be-
Julio C. Susini, 'secretario. retervide. j las^^dieiz :c'úotás restantes el

e.9 -feb;-N, 1156-V.14 feb; -Señor Casimiro Reeliiüewskr- — EFapOíS :
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té" del Señor Manuel Beretervide. .jestá.

constituido: A) Por la suma de diez mil

pesos momeda' nacional jo ; sean cien «uotás

de cien pesos moneda nacional cada una,

invertidos' en; el; laboratorio
;
que" actual-

mente tienen instalado en la 'calle Para- ;

na mil ciento treinta y dos con destino

a la experimentación y fabricación de ios, :

.productos cuya venta constituye, elobjen
to de esta Sociedad; y. B) Por ia suma de

cinco mil pesos moneda nacional o sean,:

cien cuotas de cincuenta pesos moneda na-

cional de curso legal cada una, el que se-

rá integrado: cincuenta por ciento en es-

te acto y el otro cincuenta por ciento, en

dinero efectivo, a medida que las nece-

sidades de ia sociedad, lo requieran. —
El aporte del Señor Casimiro Bechniewski,

de un mil pesos moneda nacional o sean

diez cuotas de cien pesos moneda, nacio-

nal cada una, se encuentran invertidos en

en el laboratorio de que se ha hecho re-

ferencia más adelante. - El valor de on-

ce mil pesos moneda nacional en que se

estima el laboratorio de que se ha hecho

mérito, ha sido eotabiecido de común

acuerdo por los socios, de acuerdo a un

inventario que suscripto de conformidad

por los mismos, obra por separado y por

duplicado en poder de cada uno de ellos.

— Articulo quinto: La dirección técnica

estará a cargo, bajo su absoluta responsa-

bilidad, del socio Señor Casimiro l.leeh-

ñiewski y la administración de la sociedad

como el uso de la firma social adoptada,

a cargo, indistintamente del socio Señor.

Manuel Beretervide y del Señor Enrique

Amadeo Bcretervide, quien, por este ac-

to queda nombrado gerente de ia socie-

dad. — Articulo sexto: I-a sociedad por

intermedio de sus gerentes podía realizar

todos ios actos propios ue ia administra

ción y especialmente comprar y vende]

mercaderías, productos, muebles, inmue-

bles, útiles, arrendar y subarrendar, ceder

y transferir cualquier clase de bienes mue-

bles o inmuebles, títulos o valores, al con-

tado o a plazos con o sin garantías reales

o personales, pagar o percibir el importe

de las operaciones que efectuasen en Jas

oportunidades debidas, celebrar con cual-

quier clase de personas, naturales o ¡ju-

rídicas, todos los contratos, convenios o

actos que correspondan, aceptar daciones

en pago de cualquier clase de bienes, ad-

quirir, ceder y transferir crecíalos, dere-

chos y acciones, constituir y aceptar hi-

potecas con particulares o con el Banco

Hipotecario Nacional, aceptando las con-

diciones que impone su carta orgánica,

prendas civiles y comerciales, por las can-

tidades de dinero, plazos, intereses, for-

mas de pago y demás condiciones que les

pareciere; ajusfar locaciones de servicios,

cobrar y pagar cuentas y Taeturas; firmar

y exigir recibos, cartas de pago, cancela-

ciones, finiquitos y demás resguardos, ha-

cer depósitos de dinero, títulos y otros

valores, en cualquier establecimiento ban-

cario, incluso el Banco de la Nación Ar-

gentina y el Banco de la Provincia de

Buenos Aires y sus respectivas ¡mcursales

o sociedades y extraerlos; firmar cheques

y recibos, retirar los depósitos efectuados

o que se efectúen en lo sucesivo, cobrar

y percibir giros, solicitar préstamos en

dinero, a oro a papel moneda nacional,

de los bancos oficiales o particulares,

creados o por crearle y de sus sucursales,

por las sumas que creyere convenientes,

firmando como aceptante, girante, endo-

sante o librador, letras, vales, pagarés o

cualquier otra clase de documentación con

o sin prenda u otras garantías, la renova-

ción de los mismos y de los firmados con

anterioridad y la transferencia de crédi-

tos en general, girar en descubierto, acep-

tar consignaciones, fijar habilitaciones y
participaciones en la sociedad, nombrar

factores de comercio, conferir poderes es-

peciales o generales para representar a la

sociedad ante cualquier autoridad nacio-

nal o provinciales, superior o inferior, ad-

ministrativa o judicial y revocarlos, acep-

tar y otorgar en todos los casos ios do-

cumentos y escrituras que fueren menes-

ter, con las cláusulas, pactos, renuncias

de derechos, constitución de domicilios es-

peciales, prórrogas de jurisdicción, plazos,

intereses, formas de pago y demás condi-

ciones propias del acto que se celebrare

y que le pareciere, conferir poderes espe-

ciales o generales, para asuntos judiciales

o administrativos, delegando toda o cual-

quiera de las facultades que por este con-

trato le han sido otorgadas. — A -los efec-

tos judiciales se le autoriza para que, por

sí o por medio de procurador matriculado

pueda presentarse ante quién corresponda,

con escritos y cuantos medios de prue-

ba sean precisos para hacer va'er los dere-

chos de -su representada, con facultad para

absolver" o naijer "absolver "posiclones/ prés- ;

tar o diferir juramentos, dar cauciones rea-,

les oí juratorlás^ prorrogarlo declinar de

jurisdicéióni celebrar tó'da clase de trans-,

iaecioíies, someter ias cuestiones con., extra- r

Sos ai
,
juicio de arbitros; o arbitrado fes,

designando el Tercero para el caso de dis-

cordia, .conceder quitas : o esperas, novacio-

nes, reconocer o
:

-, confesar obligaciones an-

teriores a este contrato, hacer ,
pagos qne

no, sean los ordinarios de la adniinistra-

eión, aceptar toda ciase de .bienes en pago y
practicar cuantos actos judiciales o extra-

;

judiciales les fueran necesarios para él me-

jor éxito de los derechos de esta, socie-

dad. — Artículo. séptimo: Anualmente, al

treinta y uño de Diciembre de cada' alio,

se practicará un balance general, a fin de

conocer la marcha de ios negocios socia-

les, pudiendo los socios resolver, poner en

reserva todo o parte del beneficio neto

o afectarlo a cualquier cuenta de amorti-

zación que crean conveniente. — Sin per-

juicio üe lo establecido anteriormente, se

practica) án, cuando cualquiera de los to-

cios lo estime necesarios, balances, trimes-

trales o de comprobación. — Artículo oc-

tavo: El producido líquido de cada ejerci-

cio, una vez deducidos los gastos gene-

rales, salarios, sueldos y gratificaciones-

al personal, un cinco por ciento para for-

ma/-

el fondo de reserva 'que cstaiblece Ja

ley hasta que éste alcance al diez por

ciento del capital social y un diez por

ciento para distribuirse entre ia dirección

técnica y la administración, será distribuí-

do entre ios socios en la forma siguiente:

los capitales aportados por ambos socios

gozarán de un interés del seis por ciento

anual y el saldo de las utilidades se di-

vidirá por partes iguales, siendo esta mis-

ma, la proporción con que contribuirán a

las pérdidas, hasta la concurrencia de sus

respectivos aportes. —- Artículo noveno:

Quédales absolutamente prohibido a Jos

Gerentes designados por este contrato, uti-

lizar la firma social en asuntos extraños

a Ja sociedad, o para garantir obligacio-

nes de terceros, bajo pena de pedida de

su cargo e indemnización de dañosv y per

juicios que a la sociedad ocasionare tai

proceder. — Artículo décimo: En cas.

de fallecimiento o incapacidad legal' de

clarada de cualquiera de los socios, el so-

breviviente o capacitado continuará con

la sociedad y Jas utilidades del socio falle

cido o incapacitado se liquidarán al día

del deceso o de la declaración legal de Ja

incapacidad, a cuyo efecto se practicará

un balance general para determinar las

mismas y tanto e.ótas últimas como las

cuotas del capital del causante, les serán

entregadas a los herederos o sucesores del

causante, en cuatro cuotas iguales de vein-

ticinco por ciento cada una, a los seis,

doce, dieciocho y veinticuatro nieges de

plazo. — El socio sobreviviente o capaci-

tado '.podrá resolver sobre la admisión-

de los herederos o sucesores del causan-

te o incapacitado, en lugar de éste, en

cuyo caso deberán unificar su represen-

tación. — Artículo Undécimo: Si en cual-

quier momento, cualesquiera de Jos socios

comprobase Ja pérdida de un cincuenta

por ciento del capital de la sociedad, po-

drá pedir la disolución anticipada de la

misma. •— La liquidación de la sociedad,

se hará de acuerdo con lo dispuesto en el

Código de Comercio. — Artículo duodéci-

mo: El socio Señor Casimiro Bechniewski,

podrá dedicarse al ejercicio de otras ac-

tividades inherentes o no a su profesión,

excepto en aquéllas que pudieran referir-

se directa o indirectamente con la fabri-

cación, explotación, venta, corretaje o

cualquier otra forma de comercio, de los

productos cuya explotación constituye el

objeto de esta Sociedad. — Artículo dé-

cimo tercero: Cualquier divergencia que

se suscitare entre los socios, por la inter-

rjretación de este contrato, sea durante

su vigencia o ala época de su liquidación

o disolución, será dirimida ele acuerdo a lo

establecido en el Código de Comercio y
de acuerdo con las disposiciones de ia Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco. La
contabilidad será llevada de acuerdo -alo

preceptuado en dicho Código. — Bajo los

trece artículos que anteceden, dejan for-

malizado este contrato de Sociedad Co-

mercial en Comandita a cuyo cumplimien-

to se obligan con arreglo a derecho. —
Lciua que les fué, ratificaron su conte-

nido y firmaron junto con los testigos,

vecinos y hábiles, don Enrique Paurici y
don Juan Carlos Suárez, por ante mí, doy

fe. — C. Rechniéwski. — M. Bere.tervi.de.

— E. Paurici. — Juan Garlos Suárez.—-
Tay un sello, -r- Ante mí: Raúl F. . Gau-

cherón..-— «Concuerda con su matriz que

pasó ante mí al. folio, uno del Registro

número, doscientos cuarenta y tres de mi

aldseripfiión, doy dfe. ^— Para Ja -sociedad

«M. Beretervide y Compañía 'Sociedad ile

Responsabiíidád Limitada»/ expíelo - el ~r pre-

sente en ¡cuatro sellos de un pesó; y -cin-

cuenta, moneda' nacional cada uno,' núme-
ros

.
correlativos comenzando por el cien-

to dieciocho mil cuatrocientos setenta y
seis al ciento dieciocho,; ni.il, cuatrocientos

setenta y nueve, que sello y firmo en Bue-
nos Aires, a catorce de Enero de mil nove-

cientos treinta y ocho.

Buenos Aires, Enero 27 de 1938. — Gui-

llermo Mansilla, secretario.

c.8 feb.-N.° 1082-V.12 feb.

"E. Casano y Compañía"
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio en Eeria de esta Capita!, doctor

Francisco A. García, se hace saber por
cinco días que se ha mandado a publi-

car el siguiente edicto. — Primer Tes-

.

timonío. — Escritura humero ciento

ochenta y siete. En la Ciudad de Buenoí-

Aires, Capital de la República. Argenti-

na, -a treinta y uno de Diciembre de mi.

novecientos treinta y siete; ante mí, e,

Escribano autorizante, y testigos al fina.,

nombrados y- firmados, comparecen: po¡

una parte, ios Señores Don Alfonso Tu-

duri, casado en primeras nupcias; Don
Osear..Victorio Pignataro, que firma '

' O.

V. Pignataro", casado en primeras nup
cías; "Don Jaime Aiuira.de, que acostum
bra firmar '"J. Andrade", soltero;

¡\

Don Curtos Barra, (pie firma. .

" C. ¡Jarra. '
,

casado en primeras nupcias; y por la. otra,

los Señores Don Lugo; io Jorge Ca.sa.no.

que firma "E. J. Casano", soltero; \

Don Félix Alberto Casano, que acostum.

bra firmar "F. A. Casano", también so,

tero; todos de este vecindario, con donr
cilio en la calle Sarmiento número mi.

trescientos cuarenta y dos, de na.ciona.li

dad argentina, mayores de edad, hábiie.

y de mi conocimiento, de Jo que doy í'o

i y los cinco primeros comparecientes, di

cen: Que con fecha dieciocho de Julio d>.

mil novecientos treinta y seis, por escri

tura pasada ante el Escribano de esta

Ciudad, Don Julián M. OJiilotcguy, al f<>

Jio ochocientos setenta y siete del Be
gistro doscientos doce a su cargo, .quedo

constituida entre ellos, como únicos so

cios, una sociedad mercantil de respon

sabilidad limitada, para explotar la ca

sa de comercio ele •instrumentos de cii-u

gía, muebles asépticos, electricidad medica

y anexos que por ese mismo acto adqui

rieron, cuya entidad funciona con la razón

social de "E. Casano y Compañía", c.h

biendo durar cinco años que vencerán e

dieciocho de Julio de mil novecientos cua

renta y uno, resultando el domicilio, cap.

tal, facultades y obligaciones de los socio

y demás convenciones de éstos, de la ex

presada escritura cpie en copia y desperé,

de su respectiva publicidad fué inscrip-

ta el veintiocho de Octubre del mismo
año, bajo el número doscientos cinco, a,

folio sesenta del libro dos de eontrato;-

de sociedades de responsabilidad limita

da del Registro Público de Comercio, y
se halla íntegramente transcripta ai folio

doscientos veintitrés vuelto de este Re-

gistro, protocolo correspondiente al año

mil novecientos treinta y siete. •— E
negocio de referencia está instalado en !;

calle Sarmiento número mil tresciento

cuarenta y dos y su dopósdo y tabe-

en la calle Blandengues número cua¡ r<

mil doscientos ocho. — Que el capital so-

cial es de ciento cincuenta mil pesos mo
neda nacional de curso legal, distribuid'

en cuotas de un mil pesos cada una, qvn

.
fué integrado totalmente por los cinco so

•,cios, en proporción igual de treinta cuc"

tas o sean treinta mil pesos .moneda na,

cional, cada socio, que quedó íntegramen

te'- aportado con las instalaciones, muc
bles, útiles, .enseres, patentes de iuve, .

ción, maquinarias, motores,' materia p.ri

ma, herramientas, mercaderías y denla

objetos existentes en el nombrado comer
cío de Ja calle Sarmiento mil trescientos

uaivuta y dos y su depósito y taller ex

presado. - Que en dicho contrato social fué

nombrado gerente de la sociedad (M ""

ñor Eugenio Casano, con las facultades allí

determinadas, y en ese mismo acto están

consignadas Jas demás convenciones, de-

rechos y facultades dedos socios. — Y
los Señores Tuduri, Pignataro, Andrade
y Barra, otorgan y declaran: Que ceden,

venden y transfieren, sin reserva alguna,

en favor de los otros dos comparecientes

Señores Don Eugenio Jorge y Don Fé-

lix Alberto Casano, todos Jos derechos y
acciones que tienen y Jes. corresponden ch

su carácter, de socios componentes de Ja

Sociedad; mercantil que gira bajo la ra-

zón social de "E. Casano y Compañía",
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

que se ha relacionado, en.Ja proporción

de cttasenfeary-eiEeo cuotas' f%: un nviLj pe-

sos para el cesionario Don Eugenio Jor-

ge. 'Casano y de setenta -y. anco cuo'^ ~-

uñ mil pesos para el Otro ; adquireu«í

Don Félix Alberto Casano..;"—-*' En tal

virtud queda formalizada esta cesión y
transferencia por ci precio total conve-
nido de ciento veinte mil pesos moneda
nacional de curso legal, que los cedeutes
declaran haber recibid'; íntegramente an-

tes de este, acto, en dinero efectivo y a

su entera satislacción, de manos de los

cesionarios en. la proporción .dé cuarenta,

y cinco mil pesos, del Señor. Eugenio Jor:

ge Casano y de setenta y cinco mil pe-

sos del Señor iédx Aiberto Casano, a
quienes les otorgan el más bastante re-

cibo y carta de pago en forma, por la to-

talidad del precio; quedando por lo tan-

to los cesionarios subrogados en todos los

derechos de socios de la referida socie-

dad que correspondan a los cedentes, y
quienes facultan ampliamente a Jos ce-

sionarios para -que colocándose en su lu-

gar ejerciten libremente ias acciones
que les correspondan. — Los cesionarios

manifiestan su conformidad con esta, es-

critura, agregando: Que como únicos so-

cios actuales de ja sociedad de que se

trata, con igualdad de derechos, capital

y responsabilidad, han resuelto continuar
los negocios de ia misma, modificando
los artículos tercero, noveno "y undécimo
en la siguente forma: ' Tercero: El capi-

tal ya aportado ele ia sociedad, que as-

eden ele a ciento cincuenta mil pe-sos mo-
neda nacional de curso legal, distribuido

en ciento • cincuenta cuotas ele un mil

pesos, .cada una, corresponde a los dos

socios en la proporción de setenta y cin-

co cuotas o sean setenta y cinco mil pe-

sos moneda nacional para cada uno.. —
Noveno: Ambos socios tienen la libre, ad-

ministración de Ja sociedad y el uso de
la firma .social, obrando indistintamente

y sin limitación alguna de facultades, las

que no se considerarán limitadas por la

Actuación del gerente, Señor Eugenio Gu-

sano,' cuya designación, "dejan subsistente

con la amplitud ele. facultades epue contie-

ne el actual contrato social. —: Tanto los

socios como el gerente, que están obliga-

dos a atender constante '

y personalmen-
te los negocios de la casa, gozarán da
una remuneración mensual cpre ios dos
socios fijarán de común acuerdo' y que
se imputará a la " cuenta de gastos genera-

les" de la sociedad. — Undécimo: Esto
artículo queda igual al anterior, aclarán-

dose solamente, que las utilidades dispo-

nibles pertenecerán a ios dos socios en ia

proporción de un cincuenta por ciento para

cada uno, en vez del veinte por ciento

que actualmente establece el artículo.

—

En tocio lo demás, quedarán latentes to-

das las disposiciorres que contiene el con-

trato social vigente. — Con el certificado

que se agrega, se acredita que Jos ce-

dentes no están inhibidos de disponer do
sus bienes. — . Presente a este acto el

Gerente de la referida sociedad, Señor
Eugenio Casano, que firma "E. Casano",
casado en primeras nupcias, italiano do
este vecindario, con domicilio en la

calle Sarmiento número mil trescien-

tos cuarenta y dos, mayor de edad,

hábil y de mi conocimiento, de lo

que doy fe; e impuesto üe los términos
de esta escritura, manifiesta que no tie-

ne ninguna observación que formular. —
En su testimonio así lo otorgan y pre-

via lectura en la que se ractificaai, fir-

man; habiendo presenciado el acto como
testigos Don Francisco Javier Ruiz de
Lucpie y Don José Alonso, vecinos, há-

biles y ,de mi conocimiento, .doy fe. —
Raspado: setenta — cinco —

. Vale., —
Alfonso Tuduri. — O. V. Pignataro. —
J. Andrade. — C. Barra. -— E. J. Casano.—
F.' A. Casano. — E! Casano. —- Feo. Ja-

vier Ruiz de Lucjue. — José Alonso. —
Hay un sello. — Ante mí: Bartolomé
Parocli. — Está conforme con ia escri-

tura matriz de su referencia epue pasó
ante mí, y queda al folio cuatrocientos
setenta y cuatro vuelto, .protocolo corres-

pondiente al año mil novecientos treinta

y siete del Registro doscientos treinta y
ocho a mi cargo, doy fe. — Para Jos ce-

sionarios expido este primer testimonio
en tres sellos de un peso cincuenta centa-

vos números ciento sesenta mil seiscientos

treinta y ocho al ciento sesenta mil seis-

cientos cuarenta, inclusive, que sello y
firmo en Buenos Aires, a quince de Enero
de mil novecientos treinta y ocho. — En-
tre líneas: Don — Sobre raspado: am-
plitud — facultades— Vaí'e. : Hay una
estampilla y un sello. — Bartolomé *Pa-

rodi- -..-:..
. .

.
-

.

Buenos Aires, Enero 27 de 1938, —
Guillermo Mansida, secretario.;

0.8 feb.-N."
'

1088-v.M s£cb>
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Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días consecu-

tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efectos

"del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.
*

MARCAS SOLICITADAS :u ,

ca renunciada N.° 136.857 £cta j^o 199.403 ,

Setiembre 1.° de 1937. — Augusto
Schade. — Para distinguir enciende-

fuegos, de la clase 10. — Renovación
de la número 102.544. — Aviso N.° 4915.

v.12 feb.

Acta N.° 199.852

Noviembre 19 de 1937. — American

Ferment Co. Inc., de Buffalo, N. York,

E. U. de N. América. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 7116.
;" v.12 feb.

Acta N.° 201.668

jActa N^ 201v7Í7 j
v

¡SlálL

Noviembre 23 de 1937. -\ S. A. Quí-

mica Argentina "Elca", — Para distin-

guir substancias y productos usados en
medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,,

insecticidas de uso doméstico, Tle la cla-

se 2. — Corregida en Enero 28 de 1933.'

— Aviso N.° 7172.

¡^
.

..' v.12 feb.

Acta N.° 201.752

Solicitada por Cari Lindstroem A. G.

— Renuncia a todos los derechos que

posee en la marca "Dixi" N.° 136.857,

que le fué concedida por esta Dirección

en Junio 30 de 1932; en cuanto se rei'ie-

xe a los artículos siguientes: Lancetas,

irrigadores, pinzas, tijeras, bisturís, fór-

ceps, instrumentos de óptica, teodolitos,

anteojos, telémetros, instrumentos para

medir, indicar o regular la capacidad,

cantidad, dimensiones, poder, volumen,

peso y proporción de cualquier cosa, me-

nos: sonidos, termómetros, barómetros,

aparatos ortepédicos, máquinas y apara-

tos fotográficos y accesorios, compases

y reglas de reducción, brújulas, descor-

Badores y aparatos para castrar, de la

clase 6. — Aviso N.° 7397.

v.12 feb.

ActaN. 197.737*

Junio 23 de 1937. — Sucesión de

Abraham Dubin. — Para distinguir re-

lojes de todas clases, alhajas, joyas,, me-

tales y piedras preciosas, esmaltes, ob-

jetos de oro, plata y platino, cronome-

tres, filigranas, cigarreras, fosforeras y
demás artículos, de la elaae 8. — Reno-

vación de la N.° 102.172. — Aviso nú-

mero 3069.
v.12 feb.

Acta N.°- 197.759

Noviembre 22 de 1937. — López Hnos.

y Cía. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Menos: bitter

o bebida amarga. — Renovación de la

número 104.895. — Aviso N.° 7067.

v.12 feb.

Acta H.° 201.728

Septiembre 14 de 1937. — Gebr. Boeh-
ler y Co. Aktieiigesellsehaít Wien, de

Viena. — Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de. transportes en gene-

ral; partos " de ellas y accesorios, de la

clase 12. — Renovación de la N.° 103.397.

— Aviso N.° 5413 .

v.12 feb.

Acta N.° 200.561

*

Octubre 8 de 1937. — Hugo Kern
y Compañía. — Para distinguir be-

bidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase .23.

— Aviso N.° G088.

v.12 feb.

Acta N.° 200:572

MONITOR
Octubre 8 de 1937. — Benegas Hnos.

Cía. Ltda. S. A. Industrial y Comercial.

Para distinguir vinos, vinos espuman-
tes, sidras, aguardientes, bitters y otras

bebidas amargas, soda, aguas minerales,

naturales y artificiales, no medicinales y
bebidas gaseosas, de la clase 23. — Re-
novación de la N.° 103.215. — Aviso

N.° 6051.

v.12 feb.

Acta N.° 200.713
=ssa

i

INDUSTRIA ARGENTINA

MARCA PIESISTRADA

Junio 24 de 1937. — Pedro Battaglia,

Sociedad de Responsabilidad Ltda. —
Capital $ 600.000. — Para distinguir be-

bidas en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23. — Re-
novación de la número 103.119. — Avi-

so N.° 2961.

v.12 feb.

Acta N.° 198.670*

A
Octubre 19 de 1937. — Motores Giró,

Sociedad de Responsabilidad Limitada.
— Capital $ 50.000. — Para distinguir

máquinas, aparatos y elementos de trans-

porte en general^ parte de ellas y acce-

sorios, de la clase 12. — Aviso N.° 6262.

v.12 feb.

Acta. N.°. 201.424

APEROejTA.VRO*
íLITTLE PSsTD RI-D»NG MOOD'

Noviembre 24 de 1 937. — Belbene
Hnos. y Cía. — Para distinguir' subs-

tancias vegetales, animales y minerales

en estado naturales o preparadas para;

uso en la manufactura, edificación y uso
doméstico y que no están incluidas eri

otras clases, de la clase 3. — Corregida
en Enero 27 de 1938. — Aviso número
7238.

v.12 feb'.-

Acta N.° 200.902

Noviembre 23 de 1937. — M. S. Bagley

y Cía. Ltda. S. A. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22. ;— Renovación de la número

106.833. — Aviso N.° 7070.

¡

v.12 feb.

Tcla~N^201.750

Octubre 22 de 1937. — L. M. Pérez. —

»

Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la clase 23. — Menos: vinos en general.:

— Renovación de la N.° 104.822. — Avi-
so N.° 6369.

I v.12 feb'.:

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. y Cía. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las industrias

fotográficas, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la cla-

se i. _ Corregida en Enero 27 de 1933.

— Aviso N.° 7236.

v.12 feb.

Acta N.° 201.751

Acta N.'° 200.914 ^
REX - AUIÜMAT Q

i

'

'-¿TI

Octubre 22 de 1937. — Schnellpressen-

Fabrik Koenig & Bauer Aktiengesell-

sehaft, de Würzburg, Alemania. — Para
distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía, en-

cuademación, cartonería, enseñanza y di-

bujo, artículos de escritorio ; máquinas
de escribir, calcular y de contralorear tin-

tas, ds la clase 18. — Aviso N.° 6338,

v.12 feb.

Acta N.° 200.915

Noviembre 12 de 1937. — Orandi y
Cía. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Menos: Vinos.
— Renovación de la número 106.675. —
Aviso N.° 6574.

v.12 feb.

Julio 30 de 1937. — Soeieté Laitiére

«ües Alpes Bernoises, de Stalden-Emmen-
thal, Suiza. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleada como in-

gredientes en : la alimentación, de la cla-

se 22. —- Renovación dfi la N.° 102.874.

.— Aviso N.° 4157.

v.12 feb.

Acta N.° 201.426

Noviembre 12 de 1937. — Cía. Odol,

Sociedad de Responsabilidad Limitada.
— Capital $ 350.000. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería,, ; pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

:

cería, guantería, perfumería, tafileteríaj

de la clase 16. — Renovación de la

N.°, 107.658. — Aviso N.° 6576.

v.12 feb.

Octubre 22 de 1937. — Juan Abelardo
Balart. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22. —

¡

Aviso N.° 6377.

!
4¡«¡ v.12 feb.

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. y Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene

;

;
drogas

naturales o preparadas, ; aguas minerales

y vinos y tónicos.,- medicinales,, insectici-

das de uso doméstiéo, de la oíase 2. —
Corregida en Enero 27 de 1938.— Avi-

so N.

Acta N.° 201.134 ;

Octubre 28 de 1937. — A. B. Farquhar
Co. Ltd., de York, Pennsylvania, É. U.
de N. América. — Para distinguir má-
quinas para sembrar, máquinas para fer-

tilizar, azadones sobre ruedas, arados
sobre ruedas, cultivadoras, rastras, má-
quinas para separar . plantas, máquinas
para sembrar habas, máquinas para 'sem-

brar y máquinas piara,: transplajátar al-

godón, de la clase 5: ;— : Aviso .N: 6665.

-. , v.12 feb,

V.12 íeb. (*) PuMicación corregida a la fecha.
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Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hnos. & Cía. — Para distinguir me-
tales usados en las industrias, trabaja-

dos o a medio trabajar, no comprendi-
dos en otras clases, productos de fundi-

ción, herrería y calderería, de la clase

4. — Corregida en enero 27 de 1938. —
Aviso N.° 7.239.

v-12 fcb.

Acta N.° 201.7 54~

.
' MARCA REGISTRADA

Noviembre 2 de 193/. — V'orwerk
& Sohn, de Wuppertal-Barmen, Alema-
nia. — Para distinguir: caucho, goma,
guttapercha en bruto y en toda forma
de preparación y artículos fabricados cpn
esas substancias, no ortopédicos, de ciru-
gía o electricidad, de la clase 17. —
Aviso N.° 6711.

v.12 feb.

Ikcta"'nJISiTtSt"

Noviembre 24 de 1937. - Delbene
Unos. & Cía. — Para distinguir máqui-
nas, aparatos y elementos de transpor-
te en general, partes de ellas y acceso-
rios, de la claséV2. — Corregida en ene-
ro 27 de 1938. — Aviso N.° 7.245.

^_ _™_ v'12 fob -

Acta N.° 2 01.760

Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hnos. & Cía. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etcétera, de la clase 10.

— Corregida en enero 27 de 1938. —
Aviso N.° 7.243.

Noviembre 24 de 3937. — Delbene
Hnos. & Cía, — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-
pelería, litografía, encuademación, car-
tonería, enseñanza y dibujo. Artículos
de escritorio; máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear, tintas, de la

clase 18. —
• Corregida en enero 27 de

1938. — Aviso N.° 7.249.

v,12 feb.

Acta N.° 201.764

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir máqui-

nas y aparatos para toda clase de in-

dustrias no comprendidas en otras ela-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar, má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería,' de la clase 5. — Corre-

gida en enero 27 de 1938. — Aviso nú-

iisio 7.240.
v.12 feb.

Jft!if¡®í*('i1*H •-
i

'
: " '

Acta N.° 201.75a

Acta N.° 201.755

Noviembre 24 de 1937. — "Delbene
Hnos. & Cía. — Para distinguir mue-
blería, ebanistería, decoración, tapice-

v.12 feb. ría
> colchonería, carpintería, de la cla-

se 13. — Corregida en enero 27 de 1938.— Aviso N.° 7.246.

J v.12 feb.

Acta N.° 201.761

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir arme-

ría, explosivos, lítiles y accesorios de

eaza y guerra, equipos militares, de la

clase 11. — Corregida en enero 27 de

1938. — Aviso N.° 7.244.

v.12 feb.

^cta N/( 20l7769

Noviembre 24 de 19o7. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir cueros

y pieles sin preparar; preparados, ma-
nufacturados no incluidos en otras cla-

ses. Talabartería, lomillería, baúles y ar-

tículos de viaje en general, de la clase

19. — Corregida en enero 27 de 1938.

— Aviso N.° 7.250.

v.12 feb.

Acta N.° 201.765

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de fí-

sica, matemática, científicos y veterina-

rios, menos los eléctricos, de la clase 6.

-- Corregida en enero 27 de 1938. —
Aviso n/7.241.

v.12 feb.

Acta N.° 201.756

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15. —

-

Corregida en enero 27 de 1938. — Avi-

so N.° 7.247.
v.12 feb.

Acta N.° 201.762

Noviembre 24 de 1937. .- WJ¿£
Hnos. & Cía. -^a^

dlfnS
;^ncee-

^pntos y aparatos musicales y sus acee

• «música v aparatos tocadores au-
«0x108, música y^R __

e^da en
temáticos, de la elase /

.

.

&

07 Ao 1938 — Aviso N. i • a*2"
enero ¿I de J.a«ío- ^ ^ ^> feb.

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir máqui-

nas y aparatos para la expulsión de lí-

quidos langosticidas, cabezas de sifones

y cápsulas metálicas para gases y com-

primidos, trampas .ratoneras, aparatos

para la captura y destrucción de insec-

tos y animales, chapas esmaltadas para

revestimientos, materiales para odonto-

logía, dientes artificiales,^ preparados

para la reparación de neumáticos, de ro-

dados, preparaciones y elementos espe-

ciales para la inflación, elasticidad, re-

lleno e inyección de neumáticos, cáma-

ras, llantas y cubiertas de ruedas; com-

posiciones para aplicar a las pantallas

y telones ^cinematográficos y sus análo-

gas,' dé -laclase^25.'— Corregida en ene-

ro 27 de 1938. — Aviso N.° 7 .
255.

v.12 feb.

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para produ-

.
cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de la clase 20. — Corre-

gida en *mero 27 de 1938. — Aviso nú-

mero 7.251.
v.12 fcb.

W
^^^ctaTH7~2 01 .766

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

"

Hnos. & Cía. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüería,^ merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Corregida en enero

27 de 1938. — Aviso N.° 7.248.

v.12 feb.

Acta N.° 202.642

Diciembre 21 de 1937^ — Juan

Theis. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto^ man-

telería y lencería, de la elase 15. —
Aviso N.° 8079.

v.12 feb. MM^ ú.

Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hnos. & Cía. — Para distinguir taba-
eos, cigarros y cigarrillos, rapés y ar-

tículos para fumadores, de la clase 21.— Corregida en enero 27 de 193¿. —
Aviso N.° 7.252.

F;12 fefe.
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Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Corregida en enero 27 de

1938. — Aviso N.° 7.253.

v.12 feb.

Acta N. c 201.788*

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

linos. & Cía. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohóli-

cas o no, alcohol, de la cia¡;e 23. — Co-

rregida en enero 27 de 1C38. — Avi-

so N.° 7.254.

v.12 feb.

Acta N. ü 201.770~

Noviembre 24 do 1937. — Delbcno

Hnos. & Cía. — Para distinguir relo-

jería y cronometría, joyas, metales y
piedras preciosas, esmalte.-;, objetos de

oro, plata y platino, de la clase 8. —
Corregida en enero 27 de 1938. — Avi-

so N.
ü
7.256.

v.12 feb .

Acta N.° 201.771*

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir artícu-

los de cerámica en general, cristalería,

artículos de bronce, eleetroplata y me-

tales no preciosos, bronces y mármoles

de arte, artículos de fantasía, joyería

falsa, juguetería, artículos de deporte,

juegos, naipes, ornamentos de "iglesia, ob-

jetos de arte pintados, esculpidos,; gra-

bados, litografiados y similares, de la

clase 9. — Corregida en enero 27 de

1938. — Aviso N.° 7,257,

v.12 feb.

Noviembre 24.de 1987; — Delbene
linos. & Cía. — Para distinguir caucho,
goma, guttapercha en bruto'-y en toda
forma de preparación y artículos fabri-
cados con esas substancias, no Ortopé-
dicos, de cirugía o electricidad, de la

cíase 17. — Corregida en enero 27 de
1938. — Aviso N.° 7.25S.

v.12 feb.

Acta N.° 201.773

Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hnos. & Cía. — Para distinguir produc-
tos de la agricultura, horticultura, flori-

cultura y arboricuHura, no comprendi-
dos en otras clases, por su estado o pre-

paración, animales vivos, de la clase 24.

— Corregida en enero 27 de 1938. —
Aviso N.° 7.259.

v.12 feb.

Acta N.
u 201.774~

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. .& Cía. — Para distinguir apara-

tos y artículos de calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, hidro-

terapia, artículos sanitarios, máquinas,

aparatos y artículos para limpieza en

general, lavado, lejívado y limpieza de

ropa, de la clase 14. — Corregida en

enero 27 de 1938. — Aviso N.° 7.260.

v.12 feb.

Diciembre 28 de 1937. — Casa B.

Magdalena, Sociedad de .
Responsabili-

dad Limitada/ Capital $ 220.000.
_

—
Para 'distinguir electricidad, maquina-

ria, artefactos, aparatos y. accesorios

eléctricos para- producir fuerza, caiory

luz, telefonía, te egrafía y telegrafía

sin hilos, aparatos y accesorios de ra-

diotelefonía, ele la -c'ase 20. — Reno-

vación de la N.° 1G8.347. — Aviso nú-

mero 8241.
v.12 feb.

Acta N.° 202.776"

Acta F. 202 ..079 ^

' "f ";s"
::ü

" u E/L
,
MARCA REGISTRADA

Diciembre 22 de 1937. — Simón Traj-

tenberg.— Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastreríay.sombrerería, pa-

samanería, bonetería, -modas, puntille-

ría, abaniquería, .paragüería, mercería,

guantería,' perfumería,' tafiletería, de la

clase 16. — Aviso.N, ü v8119.

v.12 feb.

Acta 202.881

Diciembre 28 de 1937. — B'uxton, S.

A. Comercial Importadora. — Para

distinguir electricidad, maquinaria., ar-

tefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía y telegrafía sin hilos, de la

clase '20.—- Renovación de la número

108.387. — Aviso N.° 8244.

v.12 feb.

- B A L M E 3 "
,

.

Diciembre 10 de 1937. — Antonio

Peyri. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía, y
telegrafía sin hilos, de la clase 20. —
Renovación, de la N.° 104.069. — Aviso

N.° 7740.
v.12 feb.

Acta N.° 202.740

RUEDA
Diciembre 29 de 1937. — S. A. Fá-

brica Argentina de Alpargatas. — Pa-

ra distinguir telas y tejidos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Renovación de la

N.° 107.494. — Aviso N.° 8281.

v.12 feb.

Acta N..° 202.932

"IMPRENTA ROSSO"

Diciembre 30 de 1937. — Sucesión

oe Lorenzo José Rosso. '.—
.
Para dis-

tinguir artículos y material de impren-

ta, librería, papelería, litografía, encua-

demación, cartonería, enseñanza y di-

bujo; artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de contralorear,

tintas, de la c'asé 18. — Renovación

de la N.° 105.755. — Aviso N.° 8107. a

.

'
' v.12 feb.

Acta N.° 202,933

Diciembre 30 de 1937. — Menique,

Villar & Cía. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación de la núme-
ro 105.776. — Aviso N.° 8248.

v.12 feb.

Acta N.° 203.085

IM^ü O

Diciembre 24 de "1937. — Jesús So-

bren. — Para distinguir bebidas on

general, no medicinales, alcohólicas -o

no, alcohol, de la clase 23, menos vinos

y cervezas en general. — Aviso núme-

ro 8170.
v.12 feb.

ActaTH." 202.775

Paste u rizada
. Enero 10 de 1938. —.&..}A. Unión

Gandaronse. -— Para distinguir mante-

ca,, de la ciase 22. -—Renovación de

la N.° 107.162. — Aviso N.° 88. J
•v.12 -feb.

iiCta 201 .987

VALEMTI \A

Noviembre 29 de 1937. — López, Co-

ya & Cía. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

iruantería. perfumería, tafiletería, de la

clase 16, menos: ondulador para cabe-

llo, _ Renovación de la N,° 105.992. — .

Aviso N.° 7.428.

v.12 feb.

Acta N.° 202. 274^

ELICOBEUNIEHS
Diciembre; # de 1937. — Jaime

Brown . -— Para distinguir un periódi-

co, de la clase 18. — Aviso:
:
N.

Ú
7670.

: v.12 feb.

Diciembre 28 de 1937. — Büxton 'Li-

mitada, S. A. Comercial Importadora.

— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias nof;cpm-

prendidas en otras clases, partes líelas

mismas, accesorios^ y complementos pa-

ra bucear, ' filtrar,' máquinas, aparatos

e ' implementos ' de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura y silvicultura, tonelería,- de

la clase 5. -—Renovación de la núme-

ro 108.386: — Avisó N;° 8.243.
;

v.Bfeb.

Acta N.° 203.087

Enero 10 de 1938. — Deshayes &
Bruel. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
-vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de U'O doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 90.

v.12 feb.

ActaTN.° 203.086
U.; A ^ M ."8 R í D <3s

'•uár''ia Raíti&T.rHán

,
Enero 10 de 1938. — Cía. Nobleza

de Tabacos, S. A. — Para distinguir

tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
artículos .para fumadores, de" la clase

21. ^- Aviso N;° 89. .'..
' -

'' ''' v.12 feb.

(•'*)'•' Publicación corregida a la fecha.
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AJfea^^S-iíl^:

Enero 10 de 1938. — Isaiah Rcdsto-

ne que comereia bajo el rubro de Al-

bert Wcinberg,. de Londres, Inglaterra.

— Para distinguir tabacos, cigarros y
cigarri los, rapés y artículos para fuma-

dores, de la clase 21.

ro 26.

LA GDDSMTD2'ITERAMOS

Enero 1

10 de 1938 '—..pito Dietrieb.;

—; Para distinguir artículos y materia],

de imprenta, librería, papelería^ tipogra-

fía, en cua'dernaei ón,
:

cartonería. ériseñ aíi-
:

za y dibuja, artículos de escritorio ; ma-
quinas de escribir; -calcular- y de contra-:

lorear
1

,, tintas, de la
:elase 18.'— Av'i-

so N:° 103. v- .

v.12 feb.

Acta N.° 2.03.007

Aviso núme-

v.12 feb.

Acta N.° 203.091

? Enero 10 de 19::8. — Kodak Argón! i

na Leda.— Para distinguir) una revista,

de la clase' 18. — Aviso N.° 104.

v.12 feb.

N.° 203.093*

La&uBtrla Argentina

Enero 10 de 1938. _ Nahum Ma-

in
-m .
_ Para distinguir calzados en ge-

neral,, de lona y cuero, de la clase 16.

_ Renovación de la N.° 106.858. —
Aviso N.° 47.

v.12 feb.

ASa~57"203.092

Act;

Enero 10 de 1938. — Hilario. Sánchez

Bravo y Manueh Sánchez Bravo. — Pa-

ra .distinguir artíé'M^ cerámica en

general, cristalería,;;artículos de' bronce,

electrb-p'áia . y melaies. no preciosos,

"bronces ."y .mármoles de arte, 'artlcinoh

de fantasía, 'joyería falsa, juguetería,

artículos de deporte, juegos, naipes, or-

namentos de iglesia, objetos de arte pin-

tados, esculpidos, grabados, litografia-

dos y similares, de la clase 9. — Aviso

N.° 105.

v.12 feb.

Acta N'.-° 203.099

- CAN, -Efe V.

Enero 10 de 1938. — Hilario Sánchez-

Bravo & Manuel Sánchez Bravo. — Pa-

ra distinguir bebidas en general, no me-

dicinales, aleohó icas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso N. 9 106.

v.12 feb.

.'..,' EL COCn\iEF?t> "

'

"Enero 10 'de 1933. — Hasenclever &-

'Oía. —Para distinguir 1 ferretería,-cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincal cría, herrajes, artículos de mena-

je, de. bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etcétera, de la clase 10. — Re-

novación de la número 107.830. — Avi-

so N.° 5G.

v.12 feb.

Acta H.° 203,1 02 :

—
- Chipman Che-

ele London, Ingla-

¡

Ai&&.m? sos^Lia

- Enera .11 de 19C8. — Juan Frarnciseol

.

Cáivevectá, -TíwleojBarlinski y Fernando;
Márquez:.!;--;^Pára ^rlístingüír . confeeeio-
nes, düzadbs; sastrería, sombrerería,,,pr-
samanejía^ bonetería, modas, puntillería,
a tía.ñique-, r

tería, -perf

se 3 6. — Aviso N'.° 74.

,

paragüería,. -mercenayguan-.
moría; tafiletería,., de-la. cla-~

v.12 feb.

Enero 10 de 1938,

mieal Company Ltd.,

térra. -— Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias foto-

gráficas, investigaciones científicas, en

ios,; trabajos agrícolas, de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la clase

1. — Aviso N.° 48.

v.12 feb.

Acta Ni
'

-2-03 í 1.11

s

Enero 11 de 1938. — Juan F. Carreve-
do, Tadeo Garlinski y Fernando Már-
.quez.— Para distinguir' artículos y ma-
terial de'-', imprenta, librería, papelería,
litografía, 'encuademación, cartonería,
enseñanza y dibujo, artículos de escrito.-
rio

; máquinas de escribir ; calcular y de
contralorear,

.
tintas, de la clase 18. —

Aviso N.'
rt

73.

,,,".. v.'12 feb.

Acta N.° 203.112

CXM3£íffiA

Acta 203.105
Enero

rrez. —
11 de 1938. — Mariano Gutié-
Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturaleá
o .preparadas, aguas minórales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2.,

ro .95.

Acta N.° 203.100

Enero 10 de 1938. — Falconi y Pe-

traeci. — Para distinguir ladrillos, de

— Aviso N.°

Enero 10 de 1938. — Daido Boeki-

kaisha Ltd., de Kobe-Ku, Kobe, Japón.
— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase de industrias, no com-

prendidas en otras clases, partes de las

mismas, accesorios' y comp 1

ementes para

bucear, filtrar, 'máquinas, aparatos e im-

plementos de agricultura, avicultura,

apicultura,
:

piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Aviso N.° 49.

v.12 feb.

Aviso núme-

v.1.2 feb.

la clase 3. 83.

v.12 feb.

Acta N.° 203.093

Enero 10 ele 1938. — Hilario Sanche?;

Bravo & Manuel Sánchez Bravo. — Pa-

ra distinguir cabezas de sifones y cáp-

sulas metálicas para gases y comprimí-

Acta.K. 203
SANUM-

106

Acta N.° 203.113

Enero 11 de 1938. — David Botbol.
-- Para -distinguir instrumentos' quirúr-
gicos, de medicina, de física, matemáti-
cas, científicos y veterinarios, menos loa
eléctricos, de la clase 6. — Aviso N.° 96.

,: . C- '-.;," ' v.12 feb.

\ Acta -N.
u 2G3.íl5~

f
A

dos, de la clase 25^ — Aviso
v.12 feb.

MARCAREQISTRADA

Enero 10 de 1938. — Eurnekian y

Kazazian. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

llería, abaniquería, paragüería, merce-

ría guantería perfumería, tafiletería,

_ Aviso N.° 85.

v.12 feb.

Acta N.° 203.101

Enero 10 de 1938. — Laboratorio. Far-

macológico Reggiano D.o.tt, G. Recordati

de Corregsio Eíni ia, Italia. — Para .dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene,* drogas naturales o preparadas,

aguas minerales v vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. Aviso N.° fti

v.12 feb.

de la cla;e 16.

Acta N.° 203.094

KCKCO'-DE.MSENANOS;-

Enero 10 de 1938. — Otto Dietrich.

Para distinguir artículos y material

de imprenta/ librería, papelería,^ lito-

grafía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo, artículos de escrito-

rio; máquinas de escribir, calcular y de

contralorear, tintas, de la clase 18. —
Aviso N.

h 101.
v.12 feb.

Enero 10 de 1938. — C. Howard Hunt

Pen Company, de Camden, N. Jersey, E.

U. de N. América. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuadema-

ción, cartonería, enseñanza y dibujo, ar-

tículos de escritorio; máquinas de escri-

bir, calcular y de contralorear, tintas,

Acta N.° 203.107

SUPERIICRO '..'

Enero 10 de 1938. — Company Gé
nérale le Télégraphic sans fih, de Pi

rís, Francia. — Para distinguir ePctri

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos y

Enero-. 11 de 1.938. — Francisco Mer-
1°- — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes
en la- alimentación, de la clase 22. —
Aviso N." 93.

T.1Í feb.

Acta N.° 203.116

Enero di '.de' 1938 -

de la clase 18. — Aviso N.° 5!

Luis Sixto Dé-
Paf-a distinguir, substancias

accesorios eléctricos para producir fuer- y productos usados en .medicina, farma-

Acta N-.° 203.103

Acta N. 203.095

v.12 feb. za, calor y luz, telefonía, telegrafía y te-

........ legrafía sin hilos, de la clase 20. — Re-'

novación de la N.° 106:229. — Aviso nú-

mero 86.

v.12 feb.

Acta N.° 203.109 :::

-V U V u n G ATO

Enero 10 de 1938. — Otto Dietrich.

— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, lito-

grafía, encuadernación, cartonería, en-

señanza y dibujo, artículos, de escrito-

rio; 'máquinas' de escribir, calcular y
de contralorear,, tiitás, de la clase 18.

'— Aviso m° 102.

L v.12 feb.

William CooperEnero 10 de 1938

& Xephews (South ..América Ltd.V, S.

, A. Importadora y Comercial. — Para

distinguir substancias vegeta
1

es, anima-

les y niiñerales,: en estado naturales' o

Enero 11 de 1938. — Juan F. Carreve-

do, Tadeo, Garliníki y Fernando Már-
quezT t—'..Para distinguir material de im-

preñia, ; librería^? papelería,., litografía,

encuadernación, cartonería, enseñanza

preparadas para uso en la manufactura, y dibujo.- Artículos de escritorio,, má
edificación y -uso doméstieo-y que'no esr

tan incluidas en .otras celases, de la cla-

se 3. _:Avísoí N:° -55v

; -;,,...,... 'v#- t.12 feb.

quinas : de escribir, calcular y de contra-

lorear-' Tintas, de la clase 18. —- Aviso

NV'0072..

v.12 feb.

cía, veterinaria e higiene; drogas natu- ;

rales
¡.o ^.preparadas, aguas minerales y

vinos y tónicos. medicinales, insecticidas''

d? usa". doméstico, de la clase 2. — Avi-
so N:° 108.

v.12 feb.

Acta N.° 203.117

Enero 11 de 1938. .— Luis, Sixto De-
vincenzi. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-
oy jN.". 10íy.

.. ..I vJ.2 feb.

(*) 2^ñblicaci6n corregida a la fecha.; j
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l- MÉRMELA!

Eneró 11 de 1938. — Luis Sixto De-

vincenzi. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

<le uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 110.

v.12 feb.

'. AcTa¥7¥03 o 11 9

*

a JEONESSE

Enero 11 de 1938. — Smitli & Wells-

tood Ltd., de Bonnybridge, Escocia. —
Para distinguir Aparatos y artículos de

•calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general; lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de ]a clase 14. —
Eenovación de la N.° 108.015. — Avi-

so N.°-, 111.

v.12 feb.

Acta N.° 203.125

':' ^ FROTOL

Enero 11 de 193S. — Casaseo Hnos.

— Para distinguir pastelería y confite-

lía, de la clase 22. — Renovación de la

I." 108.704. — Aviso N. p .151.

v.12 feb.

Acta N.° 203.120

.; Enero 11 de 1938. — Smitli & Wells-

tood Ltd., de Bonnybridge, Escocia. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, de la clase 14.

— Renovación de la N.° 108.016. — Avi-

so N.° 112.

v.12 feb.

Acta N.° 203.121

r

Enero 11 de 1938. — Smith '& Wells-

tood Ltd., de Bonnybridge, Escocia. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos, sa-

nitarios, maquináis, -aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14.

"— Renovación de la rT.'° 108.017. — Avi-

so N.° 113.
""'"

v.12 feb.

Acta N.° 203.122

Enero 11 de 1938. — I. G. Farbenin-

fiusfrie Aktiengesellschaft, de Frank-

furt, am. Main, Alemania. — Para dis-

tinguir substancias químicas usadas en

las industrias fotográficas, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agríco-

las, de horticultura, substancias antico-

Trpsivas, de la clase 1. — Renovación

-dé la 108.524. — Aviso 114.

v.12 feb.

Acta N.° 203.127

Acta N.° 203.123

SO

Enero 12 de 1938. — The Axton-Fis-

her Tobacco Co. Inc., de -Louisville,

Kentucky, E. U. de N. América. — Pa-

ra distinguir tabacos, cigarros y ciga-

rrillos, rapos, y artículos para fumado-

res, de la clase 21 ; míenos : tabaco ma-

nufacturado en toda forma. — Aviso

N.° 163.'

v.12 feb.

Acta N.
'

203.126

Enero 11 de 1938. — Julio Pons &
Cía. — Para distinguir cocinas, brase-

ros, caloríferos, estufas, generadores de

gas y aparatos para duchas, de la clase

14. — Aviso N.° 92.

v.12 feb.

Acta''N.° 203.129

HA
Enero 12 de 193S. — Nathan Douek

e Ivan Nicolás. •— Para distinguir ar-

tículos de cerámica en general, crista-

lería, artículos de bronce, electro-pla-

ta y metales, no preciosos, bronces y
mármoles de arte, artículos de fantasía,

joyería falsa, juguería, artículos de de-

porte, juegos, (naipes, ornamentos de

iglesia, objetos de arte pintados, escul-

pidos, grabados, litografiados y simi-

lares, de la clase 9. — Aviso N.° 162.

v.12 feb.

Acta N.° 203.130

Enero 12 de 1938. — J. Roger Ba-

let. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menajes, de bazar, y hojalatería, cables

no eléctricos, .lonería, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la clase 10. — Re-

novación de la N.° 108.134. — Aviso nú-

mero 160.

v.12 feb.

Acta N.° 203.131

DOS MUNDOS
Enero 12 de 1938. — J. Roger Balet.

— Para distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, artículos de

bronce, electro-plata y^inetales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículo dp fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículo de deporte, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de

Enero 11 de 1938. — Liberti Tinos, arte pintados, esculpidos, grabados, li-

—4 Para distinguir bebidas en general, tografiados y similares, de la clase 9.

jw medicinales, alcohólicas o no, al- — Renovación de la N.° 108.135. — Avi-

«ohoL de la clase 23. — Aviso N.° 98. eo 161.

v.12 feb. T,l?.feb.

Acta N.° 203.132^

Enero 11 de 1938. — Albaca Hnos. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Renovación de la núme-
ro 107.469. — Aviso número 100.

v.12 feb.

a N.° 203.124

Enero 11 de 1938. — Juan Raúl Hos-

tein y Octavio A. Stieffel. — Para dis-

tinguir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-

das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

ría, de la clase 16. — Aviso N.° 152.

v.12 feb.

Acta"N.° 203.128

' /MARCA REGiSTRAOA

LANCERO

Enero 12 de 1938. — Pedro y Anto-
nio Lanusse. — Para distinguir máqui-

nas y aparatos para toda clase de in-

dustrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar, má-
quinas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Reno-
vación de la N.° 109.003. — Aviso nú-

mero 154.

v.12 feb.

LANCEftO
*

Enero 12 de 1938. — Pedro y Anto-
nio Lanusse. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de fí-

sica, matemáticas, científicos y veteri-

narios, menos los eléctricos, de la cla-

se 6. — Renovación de la N.° 109.004.
— Aviso N.° 155.

v.12 feb.

--:-„ota pifo

Enero 12 de 1938. — Schwan Bleistift

Fabrik.A. G., de Nüremberg, Alemania.
— Para distinguir artículos y material

de escritorio y. dibujo en general, lá-

pices, lápices de color y lápices tinta,

de la clase 18.— Renovación de la nú-

mero 107 . 874 . — Aviso número 173

.

vJ.2 feb.

Acta N.° 201.381 ^

CAMOATÍ ST

Noviembre 10 de 1937. — Juan Salí*;

marti. — Para distinguir bebidas en ge*
neral, no medicinales, alcohólicas o no>
alcohol, de la clase 23. — Menos: amar-»
gos o licores estomacales digestivos £f'¡

aperitivos. — Renovación de la númércj
107.647. — Aviso N.° 6853.

,

!

LCta N.° 203.138

W&JS?

Enero 12 de 1938. — . Luisa Agustina

Bougier de Sala. — Para distinguir pol-

vo limpiador jabonoso, de la clase 14.

— Aviso N.° 8.365.

v.12 feb.

^AciaTWF 203 .133

.
FUTA

Enero 12 de 1938. — Adot Hnos. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 182.

v.12 feb.

Acta N,° 203.140

Enero 12 de 1938. — Juan Manuel
Arechavala. -^_Para distinguir instru-

mentos, quirúrgicos, de medicina, de fí-

sica, matemáticas, científicos y veteri-

narios, menos los eléctricos, de la clase

6. — Aviso N.° 8296.

v.12 feb.

Acta N.° 203.134

Sipa
LAjJCEÍlO

'

Enero 12 de 1938. — Pedro y AntoV
nio Lanusse. — Para distinguir ierren

tedia, cuchillería, pinturería, cabullería^'

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-»,

los de menajes, de bazar y hojalatería'/

cables no eléctricos, lonería, marcos -y],

varillas, cestería, etcétera, de la clas$

10. — Renovación de la N.° 109.006. ¿*

Aviso N.° 150. '*'.

v.12 íebV

Acta N.° 203.138 ái

MARCA REGISTRADA

Enero 12 de 1938. — Pedro y Anto-

nio Lanusse. — Para distinguir substan*'

cias alimenticias o empleadas como in-*_

gredientes en la alimentación, de la cla-f

so 22. — Renovación de la N,° 109.0111/
— Aviso N.° 153.

v.12 -m¿

Acta rT.° 203.139

Enero 12 de 1938. — Pedro y Anto^
.nio Lanusse. — Para distinguir bebi-»

das en general, no medicinales, alcohóliV

cas o no, alcohol, de la clase 23. — ReV
novación de la N.° 109.012. — Aviso nú-*'

mero 159. '<J

v.12 febY

Acta N.° 203.141

Enero 12 de 1938. — Fiorito y Sai*'

no. — Para distinguir productos de la!

agricultura, horticultura, floricultura y¡

arboricultura, no comprendidos en otrasf

clases, por su estado o preparación, ani-¡

males vivos, de ia clase 24. — Aviso nú*
mero 165. !

v.12 feb*'

Enero :12 de 1938. — Pedro- y Ante»
nio Lanusse. — Para, distinguir produ'c-»''

tos de la agricultura, horticultura, flp-*

ricultura y arboricultura, no: cómp ren-
didos en otras clases, por su estado 61

preparación, animales vivos de la c'aséí

24. — Renovación de la N.° 109.010.W
Aviso ÍST.° 157.

' ér

v.l2fefej

X*X Publicación correada a la fecha^'^^]^
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Acta N.° 203.142

}. TSneioJ.2 de 1938. — Ivonne Deletang

Se Dupín. — ' Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2.

'fe- Aviso N.° 99.

v.12 feb.

Acta N.° 203.143
l

!í Enero 12 de 1933. — Luis Sixto De-

,ívincenzi. — Para distinguir substancias

'y productos usados en medicina, far-

/macia, veterinaria e higiene, drogas na-
'

íurales o preparadas, aguas minerales .y

¡vinos y tónicos medicinales, insecticidas

'de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 115.
v.12 feb.

'

"

Acta N.° 203.146

T Enero 12 de 1938. — Grandes & Cos-

ía. — Para distinguir confecciones, cal-

cados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

¡perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
IA.VÍSO N.° 1594.

v.12 feb.

Acta N.° 203.148

f Enero 12 de 1938. — Instituto Masso-

íie, Hijos de Atilio Massone, Sociedad en

Comandita por Acciones. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

<ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

'insecticidas de uso doméstico de la clase

% — Aviso N.° 172.

v.12 feb.

\
Acta N.° 203.144

Acta N.° 203.150

Enero 12 de 1938. — Droguería Suizo

Argentina Ltda., S. A.— Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 107.398. —
Aviso N.° 171.

v.12 feb.

Acta N.° 203.151

Acta N.° 203.157

VOLÜPTE
Enero 12 de 1938. — S. A. Importado-

ra y Exportadora Henry Grenier & Cía.

Ltda. — Para distinguir artículos de per-

fumería y tocador en general, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 153.'

v.12 feb.

MARCA REGISTRADA

Enero 12 de 1938. — Ramón Santu-

gini. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23. — Aviso N.° 174.

v.12 feb.

acTTnTIosTTíí

ACElIirlUlHERA
GUlP^

MARCA REGfSTRADA INDUSTR/A ARGENT/NA

Enero 12 de 1938. — Ramón Santu-

gini. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 175.

v.12 feb.

Acta N.° 203.154

T Enero 12 de 1938. — Alien & Cía., de

Blontevideo, R. O. del Uruguay. — Para

'distinguir substancias químicas usadas en

;Jas industrias fotográficas, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agrícolas,

•'(de; horticultura, substancias anticorrosi-

vas de la clase 1. — Aviso N.° 78.

v.12 feb.

Acta N.° 203.147

\\ ALAMBRE ACERiL
T Enero 12 de 1938. — Grandes & Cos-

%a. — Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto,- mantelería y

lencería, de la clase 15. — Aviso N.° 1593.

v.12 feb.

Enero 12 de 1938. — Finaco, S. A.

Industrial y Comercial. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimentación,

de la clase 22. — Aviso N.° 178.

v.12 feb.

[Vwwi/vt/wwwwww*^

Acta N.° 203.155

Acta N.° 203.160

_

Enero 13 de 1938. — Lapido y Foglia-
ti. — Para distinguir confecciones,, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 119.

v.12 feb.

Acta N.° 203.161

Enero 12 de 1938. — Amengual, Ru-

bio & Cía. — Para distinguir telas y

tejidos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. — Avi-

so N.° 176.
v.12 feb.

Acta N.° 203.158*

i "PLURIBIÁSE"
Enero 12 de 1938. — Dr. Watelet, de

París, Francia. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales' o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, inse£-

ticidas de uso doméstico, de la clase /2.

— Renovación de la N.° 109.092. — Avi-

so N.° 166.
v.12 feb.

Acta N.° 203.159

Enero 13 de 1938. — Lapido y Foglia-

ti. —- Para distinguir caucho, goma, gu-

tapercha en bruto y en toda forma de

preparación y artículos fabricados con

esas substancias, no ortopédicos, de ci-

rugía o electricidad, de la clase 17. —
Aviso N.° 120.

v.12 feb.

Acta N.° 203.162

Enero 13 de 1938. — Crush, S. A.

Comercial e Industrial. — Para distin-

guir tabacos, cigarros y cigarrillos, ra-

pés y artículos para fumadores, de la

clase 21. — Aviso N.° 121.

v.12 feb.

Acta N.° 203.466

Enero 13 de 1938. — Chemische Fa-
brik von Heyden Aktiengesellschaft, d©
Radebeul-Dresden, Alemania. — Para
distinguir substancias químicas usadas en
las industrias fotográficas, investigacio-

nes científicas, en los trabajos agrícolas,

de horticultura, substancias anticorrosi-

vas, de la clase 1. — Renovación de la

N.° 106,553. — Aviso N.° 180. '

v.12 feb.
'

Acta N.° 203.Í67~
~~~

INDUSTRIA ARGENTINA.

Enero 13 ele 1938. — Enrique Lafrenz.
— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litograí-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo, artículos de escritorio, má-
quinas de escribir, calcular y de contralo-

rear, tintas, de la clase 18; menos: una
máquina de perforar números, caracte-

res y letras alfabéticas en cheques de

comercio. — Avisó N.° 53.

v.12 feb.

Acta N.° 203.169

Enero 13 de 1938. — Roy Chandler. —
Para distinguir aparatos y artículos dé.'

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artículos pa-

ra limpieza en general, lavado, lejivado
"

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso N.° 186.

v.12 feb.

Acta N.° 203.170

ü. S. AIR

Enero 13 de 1938. — Roy Chandler.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos -sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, leji-

vado y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Aviso N.° 185. v
v.12 feb.

Acta N.° 203.171

(RONCO!

Enero 13 de 1938. — Crush, S. A.

Comercial e Industrial. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción, de la clase 22. — Aviso N.° 116.

v.12 feb.

Acta N.° 203.164

Enero 13 de 1938. — Butelman & Cía.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, . insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2; menos: com-

primidos antisépticos, sedalinos y expec-

torantes. — Aivso N.° 187.

v.12 feb.

Acta N.° 203.172

:vj

^ Enero 12 de 1938. - Droguería Suizo
^ "

Mi«mel A Mat-
&rgentina Ltda, S. A. - Para distinguir Enero 13 de 1938. - Miguel A Mat

txté suizo aromático, depurativo y pur- tar. - Para ;distinguir In^*™¡ £
Snte, de la clase 2. - Renovación de das para coser, tejer y bordar, de la cía

IfN/lO&TO4*«^lttí»^17»-j
: se 16, - AvrsoN. 118.

Enero 13 de 1938. — Szabó Hnos.,

Kessler & Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 167.

v.12 feb.

Acta N.° 203.165

Enero ' 13 de 1938. — Szabó Hnos.,

Kessler & Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene
; ^
drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos -y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2
f

;-—

<

Aviso N.° 168.

v.12 feb.

Enero 13 de 1938. — Butelman &
Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y

vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 188.
v.12 feb.

Acta N.° 203.183

MARTILLAZO
Enero 14 de 1938. — Pablo Testone

(hijo). — ,Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. —rAviso N.° 200. ."...'

v.I2 féB.

(*) Fublicación comvk'ta, a la fecha.
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kC
Enero 13 de 1938. — Fernando- A.

Chretien. '— Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de

,1a clase 14. — Aviso N.° 184..

v.12 feb.

Acta N.° 203.175

1^9 i.$t«f

W3L

Enero 14 de 1938. :
- Verardo y C'í-i

-- Para distingue substancias y proilu-:-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e .higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos. ,y

tónicos medi.ema.es, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 125.
v.12 feb

Acta íí'.
ü

'

:.203.187

MARCA REGISTRADA
INDUSTRIA ARGENTINA

Enero 13 de 1938. — Mahmud M.
Dib Breyaui. — P,ara distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-*

lo s de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lobería, marcos '

yí

varillas, cestería, etcétera, de la~ clase

10. — Aviso N.° 71.

v.12 feb.

Acta N.° 203.176

Enero 13 de 1938. — Santiago A. So-
lárh — Para distinguir vinos y grapas,

de la clase 23. — Renovación -de la nú-
mero 105.848. — Aviso N.° 183.

v.12 feb.

"AM.INOFILIN-SZABO".
: ,|

Enero 14 de 1938. — Szabó- linos.,

Kessler y Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene, dro-

gas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales, y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 169.

v.12 feb.

ActáN.° 2 03.1 79 :

Enero 14 de 1938. — Fernando Da-
llavia. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas,; aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. —- Renovaeipii,

de la N.° 106.246. »- Aviso N.° 196.
' ;

- v.12 feb.

Acta N.° 2^)3,1 81

Enero 14 de 1938. — Westinghouse

Electric & Manufaeturing Company, de

E. Pittsburgh, Pennsylvania, E. U. _
de

N. América. — Para distinguir ventila-

dores y aspiradores -eléctricos, refrige-

radores y aparatos refrigerantes eléc-

tricos, planchas eléctricas, máquinas al

vacío para limpiar, máquinas para lus-

trar pisos, lámparas y artefactos, apa-

ratos eléctricos para el acondicionamien-

to del aire, máquinas eléctricos para la-

var y secar, calentadores eléctricos para

agua, tostadores eléctricos, calentadores

eléctricos para hacer panqueques, coci-

nas eléctricas, diseos calentadores eléc-

tricos, de la clase 14. — Aivso N.° 124.

. v.12 fob.

.Acta N.
u ;203.lod

- //im-.&m.-
Enero 14 de 1938. — Carmelo San-

tiago. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y.

de contralorear, tintas, de la clase 18. -~

Aviso N.° 204.
v;12 feb.

Acta N.° 203.189

Enero 14 de 1938. — Barros, íltóllna-

: ge i" y. Cía., de Sao Paulo, Brasil. — .
Pa-

ra distinguir substancias y. produe.os

. usados en medicina, farmacia,. -veterina-

ria e higiene, drogas naturales o pie-

paradas, agua s minerales y vinos y iv

nicas medicinales, insecticidas de uso-do

.mástico, de la clase 2. — Aviso N." t'):

>
'

v.12 feb

Acta N,°''^03.192*

ACÉÁNBEL9-
Enero 14 1 de 193S, —- Barros^ Iloilna-

go'i y 'Cía., de Sao l-¿u\o, m;¡^i. — ir'a-.a

d.stinguir substancias y p. oduetos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

c higiene, drogan naturales o p^ep.irada
:,

ag..;.is mineraled y vmes y- tónicos medi-

cinales,- in-tecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso N." 203.

v.12 feb.

Héicta 4^
u 203.194

:

-'Wjy>r -V.:: .

Enero 14 de 1938. — José A. Branea-

to. — Para distinguir perfumería y ar-

tículos de tocador en general, de la cla-

se 16. — Renovación de la N.° 106.559.

— Aviso N.° 192.

v.12 feb.

Acta N.° 203.195

Enero: 15 de 1938. ~ Vacuna Sivori
fc;. A. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
O preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos med:cinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Reno-
vación de la N.° 1081886'. — Aviso nú-
mero 164.

v.12 feb.

Acta N.° 203.206

«OTO

LACTiSARCOS
Enero 14 de 1938. — Casimiro Gu-

tiérrez. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; 'drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 190.

v.12 feb

^'3.196

ÍOI

Enero 14 de 1938. — -Rey S. A.. Co-

mercial. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cía--»

se 16. — Aviso N.° 198.

v.12 feb.

Acta N.° 203.182~

Enero 14 de 1938. — Emilio Blanco.

— Para distinguir impresiones, publica-

ciones y reproducciones en general, ".de'

la clase 18. — Aviso N.° 199.

7-12 íeh.

.ilnero 14 -de 1938. — Joaquín Cusi 5

¡Forfunet, -de .Mashoü¿ Cataluña,' Espa v

: ña. -^ Para distinguir substancias y pro

iductos usados en medicina, farmaeia, ve-

terinaria . e higiene/ drogas, naturales o

¿preparadas: aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la -número 106.693. — Aviso núme-

ro 51.

v.12 feb.

ActaN." 203.193

Enero 14 dé 1938; -- Grandes y: Cos-

ta. —-Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de- punto, mantelería y
lencería, de la clase 15¿— Aviso-N.? 205.

v.12 feb.

^4Acía NI' 203. 190

Enero; 14 de 1938. — Joaquín Gusi y
Fortunetj - de- Masnou, Cataluña, Espa-

ña. -+- Para distinguir substancias y pro-

ductog usados en medicina, farmacia, ve-"

.terinaria é higiene, drogas, naturales- o,

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la número 106.469 — Aviso N.° 50;

v.12 feb.

Enero 14 de 1938. — Casimiro Gv,

tiérrez. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, fariña

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales v

vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —

Aviso N.° 191.

v.12' fe})

:

- ^MARAVILLA
Enero .14 de 1938. — Julio Garais. -

Para- distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterap' a, artículos, sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artícu-

los -para limpieza en general; lavado, le-

jfvado y limpieza de ropa; de la- cíase

14. — Aviso N.° 209.

v.12 feb.

Acta NA 2 03. 199

BURACO
Enero 14 de 1938., — Will L. Smith

S.'-A. Comercial e Industrial. — Para
distinguir máqirnas y aparatos para to-

da clase de- industrias no comprendida?,

en otras clases, partes de las mismas,

accesorios y complementos para bucear

filtrar, máquinas, aparatos e implemen-

tos de agricultura, avicultura, apicul-

tura, piscicultura, lechería, vitivinicul-

tura y silvicultura, tonelería, de la cla-

se^. — Aviso N.° 216.

v.12 feb.

Acta N.°: 203.201

Enero 15 de 1938. — Minneapolis-
Moline Argentina S. A. Importadora y
Comercial. —

' Para distinguir" máquinas
y aparatos para toda clase de indus-
trias no comprendidas en otras clases,

partes de las mismas" accesorios y com-
plementos para bucear, filtrar, máqui-
nas, aparatos e implementos de -agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultu-
ra, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Aviso
número 69.

v.12 feb.

Acta N.°2 03.20 9~

Enero 15 de 1938. — Floro Conde
Cordero Hijo. — Para distinguir ; con-
fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas," 'pun-
tillería, abaniquería, paragüería, mer-
cería, guantería, perfumería tafi-

letería, de la clase 16. — Aviso núme-
ro: 210.

^ v.12 feb.

Acta N.° 203.210

Enero 15 de 1938. — Carlos A. Grif-
fanti. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmaeia,
veterinaria,' e .higiene ; drogas naturales
o. preparadas, aguas minerales y vinos

y .
tónicos medicinales, insect i ci das d

e

uso doméstico de la clase 2. —.> Aviso
número 214.

v.12,, feb.

Acta N.° 203.211 '

Enero 15 de 1938. — Juan Ángel Mar-
tinolich. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio; máquinas de escribir; calcu-

lar y de contralorear, tintas, do la cla-

se 18. — Renovación de la N.° 106.756.

— Aviso número 211.

v.12 feb.

Acta N.° 203.212

Enero 14 de 1938. — Marie Gabrielle

Blanc. —- Para distinguir confecciones

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, ahn ;

niquería, paragüería, mercería,. gmn J

c

ría, perfumería, tafiletería, de la closí.

16. — Aviso N.° 218.

v.12 feb.

Enero 15 de 1938. — S. A. Comercial
e ^Importadora Calvetl & Cía. Btda. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, "alcohólicas o no¿ alcohol, de

la clase 23. —- Renovación d e la -¡ núme-
ro 108.933. — Aviso N.° 213.

v.12 feb.

(*) Publicación corregida a la fecha.
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Acta N. a 203 .2*3

"S_ A LA M A Ñ C A"

L. Marca Regí stxada .

Enero 15 dev 19.38,^ — Manifactura
Algodonera _ Argentina. 1 S. :; \Av ; -— vPara
distinguir substancias,- alimenticias, o

empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renova-
ción de la NV 107.604. — Aviso núme-
ro 227.

v.12 feb.

C H A P A D M A t, A L.

t _

""

Marjsr Itegistracia

Enero 15 dé 1938. — José A. y Mi-

guel Martínez de Hoz. —- Para ,
distin-

guir substancias alimenticias, o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción, de la clase 22. — Aviso número

226.

v.12 feb.

Acta N.° 203.215

Acta m° 203. 21,7 Acta,W 203. íl£

Enero 15 de 1938. — Domingo Viau
& Gia. -— Para distinguir artículos y
material > do imprenta, librería, papele-
ría, litografía, encuademación, cartone-
ría, enseñanza y dibujo, artículos de
escritorio, máquinas de escr-bir, ..calcur

lar y de contralorear, tintas, de la clase

18. — Aviso N.° 2Ü6. Enero 11 de ] 938. — T. Vargas & Cía. ,-- Para, d:

v.12 feb. ¿«ral, de la clase 22. — Renovación de la N.° 109:836. -

Acta N.° 203.218

stinguir- verba mate en ge-

- Aviso Ñ>° 97.

v.12 feb.
"wvwwv

Acta -NI 203,153

Enero 15 de 1938. — León Darrasso

& Cié., de París, Francia. .-*- Para dis- LETRAS BLMCAS
tinguir substancias y productos usados &„„„„ 1r

*
-, in0 o ^

- t • o • j. • • i
• -knero 15 de 1938. — Cavetano San-

en medicina, farmacia, veterinaria e hi- , . _ v^^uu odJi

t l i " j
'" íucci. — Pare distinguir substancias v

giene, drogas naturales o preparadas, „„!„„. , ° ^"^«""-iib i

fguas miníales, y" vinos y tónicos me-^ °S
.

USadoS en
.

mediana, farma-

dicinales, insecticidas de uso doméstico, ^ veterinana e higiene; drogas natu-

a„ i. „il 9 _ A,n«n >J ° 222 ." ° Paradas, aguas minerales y

vl2 feb
Vm°S y tomcos medicinales, insecticidas

* vde uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

Acta N.° 203.216 so N.° 207.

.h-
: >*¿»" J^^V. - v.12 feb.

Acta N.° 203.219

de la clase 2..

Enero 12 de 1938. — Einaco, S. A. Industrial y Comercial. — Para distinguir
substancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación de la
clase 22. — Aviso N.° 177.

'

"~^~^~vws v.12 feb.

Acta N.° 203.174

Enero 15 de 1938. — Cía. Cervecera Enero 15 de 1938. — Sahákian Massa-

¿ e v g ucj. Para distinguir bebidas en raj Liker. — Para distinguir telas y
ledicinales, alcohólicas o no, tejidos en general, tejidos de punto,general, no m

alcohol, de la cías

ro 201.

23. — Aviso nume-

v -12 feb.

Acta N.

mantelería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 94.

v.12 fel).

Enero 13 de 1938. — Juan Bautista Solari. .— Para distinguir cafés y tés, de

la clase 22. — Renovación de la N.° 106.587. — Aviso N.° 179.

v.12 feb.

Enero 14 de 1938. — De Saúl o e Hijos. '--- Para distinguir una loción deco-

lorante para el cabello, de la clase 16. — Avi;:o M. 1

: 122.

v.12 feb.

Enero 10 de 1938.

la clase 16. — Aviso N.° 82

L?ura ; Pieeinini de dé la Careova. — Para distinguir con-

íumería, tafiletería, de

v.12 feb.

Acta H*
r
2 037x7

8

limero ±u ae a^oo. — uauía i'irauum u^ ^ *«. ^— -"'— -,-. , ^, „_...... f :

fecciones, calzados, . sastrería, sombrerería,, pasamanería, bonetería, modas, punti

Hería, abaniquería, paragüería, mercería, guantería, per
t -t -i r* a _. _ \T O OO

n_n
_ru

-
C MARCA FfcGISTRALVQ- Clm^hvy de J. City, N. Jei>-

f;n;ie..úi*en general, extractos,

ador, de la clase 16. — Reno-

_._ . Enero 11 ..de. 1933. — Colgate-PalraoIive-iV í

„'
.

'' ,'. .. •
./•'. sev E. U. de N. América. — Para distinguir -U

Enero 14>derl988.w Humberto Rolando Croucher.^ Para distinguir artice ¿^ iabones, afeites y demás artículos de le

los y material de imprenta, librería, papelería, litografía,, «ncuadern^^ ^

nería, enseñanza y dibujo. Artículos -de- escritorio ;, máquií. ~s de escribir^: caicular ^ ^ ^^
-•• -i- v.12 feb.

y de contralorear, tintas, de la; claso^lS. -^«Aviso Ni? f 189. —-« ^; -•

J
' ' VJ2 feb. ( ) Publicación corregida a la fecha.
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Acta N.° 203.202

ce i

n

Acta N.° 203.207

Enero 15 de "J938. — Minneapolis-Moline Argentina, S. A. Importadora y Co-
mercial. — Para distinguir máquinas y aparatos para toda clase de industrias na
comprendidas en otras clases, partes de, las mismas, accesorios y complementos

Enero 15 de 1933, — Nordisk Simplex Aktieselskab, de Copenhague, Dina-

marca. — Para distinguir aparatos y artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, artículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general; lavado, lejivado y limpieza de ropa, de la

cíase 14, menos, tablestacas. - Renovación de la N.° 106.342. — Aviso N 1̂2^ para bucear, filtrar, máquinas, aparatos e implementos de agricultura, avicuítiK-a.

«** apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura y silvicultura, tonelería, ele irt

Acta N.° 202.988 clase 5. — Aviso N.ü
70.

,

> r^""
1

' " • v.12 £?b.

Acta N.° 203.208

MARQUE OtUBRIQUEOEPOSEE aQ\Q^
0E C[0ÜS

t>Qfs
CfSMüSUBWSMÍW»^*

«s^a^.n.»^. \V" apow'.esdefcrfeíoulees ?S „JJ.,^.»¿-
rje: >a Marque -ae Faoriqi-t

|

»i I EiiQueiit

Enero 15 de 1938. — Minneapolis-Moline Argentina, S. A. Importadora y Co-

mercial. — Para distinguir tractores, partes y accesorios para los mismos, trac-

tores agrícolas y camiones agrícolas, de la clase 12. — Aviso N.° 67.

v.12 fek

Acta N.° 203.078""

lOOOclousN Pointe de Fer

'." Diciembre 30 de 1937. — Compagine des Clous au Soleil, de París, Francia.

f— Para distinguir clavos de todas clases, de la clase 10. — Renovación de la nú-

mero 106.264. — Aviso número 8421. ,,„„,"
v.12 feb.

Acta N.° 203.204

LTOYOSyíIAVARRO.
PERGAMINO F.C.C.A-.

Enero 8 de 1938. — Constantino Toyos y Ángel Navarro. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso N.° 77.

Acta N.° 202.510

v.I2 feb..

FOfíDO RtfflRILLOÍX^ LE T&RS > BORDE RNflSM-

LIlfERS RQJP^ LLCb COW FOOO tfESRO
"

" Enero 15 de 1938. — Minneapolis-Moline Argentina, S. A. Importadora y Co-

mercial. — Para distinguir máquinas y aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, partes de las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar, máquinas, aparatos e implementos de agricultura, avicul-

tura, apicultura, piscicultura, lechería, vitivinicultura y silvicultura, tonelería, de

de clase 5. — Aviso N.° 68»
v.12 feo.

¿¿—^r

M. 8 BAGLEY y Ca.Ltao
P¿.s»iflA!T?£jí f?n RQBPGaiBiai caí.LByíüAe VIVÍA DyJuTC!

T>0 f::.K;:4lí>9 POR F:3C CT-LÍ-NCLA Z>1T. í;ALU)AD

Acta N.° 203.205
ETRR5' ROJR5

. F0ÍÍD0 HV\ñKLUL(Fs^ LETM5 > &0R])EL RHFlPvI*

LIÍ&R^ ROJflí^ L\jQS GOM" F0OG KTSRO
'" Enero 15 de 1938. — Minneapolis-Moline Argentina, S. A. Importadora y Co-

mercial. — Para distinguir tractores, partes y accesorios para los mismos, trac-

tores agrícolas y camiones agrícolas, de la clase 12. — Aviso N.° 66.

v.12 feb.

Acta" N?~2 OY.'Ó 84

Letras y fondo amarillos'

Diciembre 16 de 1937. — S. A. M. S. Bagley & Cía. Ltda. — Para distinguir

una bebida especial, de la clase 23. — Renovación de la N.° 109.157. — Aviso nú-

mero 7.770.

I™"
6 "

v.12 feb.

Acta N.° 201.971

rojo.

a

^Impresión colorada
^ Enero 10 de 1938. — Merkel & Kienlin G. m. b. H.. dé Esslirgen, Néctar, Ale-

mania. — Para distinguir confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, botonería, modas, puntillería, abaniquería, paragüería, mercería, guantería,

'•wfumería, tafiletería, de la clase 16. — Aviso N.° S4.

^zU'l'^ rojo

Noviembre 29 de 1937. — The United Kingdom Tobacco Company Ltd., de

Londres, Inglaterra. — Para distinguir cigarrillos, de la clase 21: — Renovación,

de la N.° 107.213. — Aviso N.° 7.415.
v.12 feb.

Fdo: Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas.

V. C. Curto, Secretario
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SECCIÓN BALANCES
F. 73 — ¿098—

S. A. TALLERES METALÚRGICOS SAN MARTÍN "TAMET
ÜHACABUCO 132 - CAPITAL FEDERAL

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional de fechas 8 do Enero

de 1909, 22 de Febrero de 1922, 31 de Octubre de 1925, 9 de Octubre de 1928

y 20 de Septiembre de 1934 e inscripta en el Registro Público de Comercio

el 2 de Marzo de 1909, 7 de Junio de 1922, 14 de Diciembre de 1925, 4 de

Diciembre de 1928 y 4 de Diciembre de 1934

Capital autorizado m$n. 14.000.000.—

» suscripto » 10.285.000.—
» realizado » 10.285.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937
2.° Trimestre 1937 — Ejercicio 29

ACTIVO

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios

b) Construcciones en terreno alquilado

c) Acciones de otra sociedad

d) Modelos y útiles de fundición ....

e) Máquinas -•

f ) Herramientas :•

g) Muebles y útiles .-••••

h) Autos y camiones

i) Instalaciones

j) Vias, caminos y muelles

k) Inversiones nuevas en curso

5.404.096.30
12.500.—

122. 757 .'36

14.482.27
297.504.58

i

1.—
19.326.14
14.527.03
207.447.90

8.670.45
206.891.56

II. Activo circulante:

a) 1) Materias primas

2) Productos elaborados, mercadería»

en general y obras en curso . ....

2.216.453.26

5.734.196.07

b) Títulos nacionales, provinciales y municipales, y accio-

nes varias • -•- •••

III. Activo disponible:

a) Caja •>
•••

b) Bancos - ;

c) Depósitos en el exterior .?--

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente y obligaciones a co-

brar, menos reserva para deudores morosos y dudosos L>

to) Depósitos en garantía .snc. . • •v

V. Activo transitorio:

a) Cuentas a liquidar, etc.

b) Gastos generales

c) Intereses

VI. Activo nominal:

a'» Marcas de fábrica y patentes

b) Gastos' emisión debentures

Cuentas de orden:

a) Depósito de acciones en garantía

b) Títulos depositados en garantía . ... ••••

e) Mercaderías recibidas en consignación .••••

d) Existencia hierro Columeta en consignación

e) Acciones nueva emisión a canjear .........

f ) Varias cuentas

¡K !Tí!

Inspector que visó el balance: Dr. Ilosso.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para luncio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que. ante-

cedo- ou 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.9 fob.-N.» 995-v.ll feb.

San Martín 232

revisión y
Buenos Aires

Estatutos aprobados por el P. E. el 20 de Septiembre 1930

Inscriptos en el R. P. de C. el 30 Diciembre 1930

Capital autorizado $ 1.000.000.—
» suscripto. » 500.000.

—

» integrado . » ""03.700.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

(2.° Trimestre — Séptimo Ejercicio)

¡6.308.204.59

7.950.649.33

165.314.33

34.120.94
761.048.28
160.672.48

áSMiü &fr

8.115.963.66

955.841.70

ACTIVO c$l. c$l.

Accionistas

Caja
Bancos:
Nación Argentina
Provincia Buenos Aires

Popular Argentino

Títulos de renta en cumplimiento Ley 11.582:

$ 277.500—Crédito Argentino Interno 1934

» 35.000—Crédito Argentino Interno 1935

» 30.000—Crédito Arg. Interno - Serie D.

» 150.000—Crédito Argentino Interno 1936

» 35.000—Prov. Mendoza - Serie Única .

243.922.50
31.290.—
29.397.—
141.126.—
32.604.—

5.936.494.50
39.342.1715.975.836.67

74.942.90
1.383.414.99

88.801.67

182.000.03

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado ....

b) Reserva legal •

c$ Reservas facultativas

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Debentures ?•••«

c) Bancos .

III. Pasivo transitorio:
_ _

a) Cuentas a pagar, etc., correspondientes al ejercicio

b) Previsiones varias y para contingencias .. ...

c) Intereses a pagar sobré debentures

6) Dividendo a pagar ..»..

e) Cuentas a liquidar

f) Productos elaborados '„._«.,.

g) Reserva para amortizaciones ...c -•;. ••

Ganancias:
Saldo del año 1936

Cuentas de orden:

» > Depositantes de acciones en garantís,

10 Títulos en garantía depositados

c) Consignación de mercaderías recibidas

d v Consignación hierro Columeta

e v Acciones antigua emisión a canjear

1) Varias cuentas .,.»....<...•••• •"••'• •«*••• •

120.000.—
155.700.—

'

245.804.14
597.799.95

54.05
300.866.73

1.547.159.56

182.002.03

23.085.008.21

$ 527.500—Valor nominal.

Otros títulos de renta:

$ 15.000—Emp. Municip. Bs. Aires 1935

» 57.000—Emp. Municip. Bs. Aires 1936

» 56.000—Emp. Municip. Bs. Aires 1935

Canc. Fto
» 57.500—Emp. Municip. Bs. Aires 1935

Serie B
» 53 . 800—Prov. Salta - Vialidad

» 24.000—Prov. E. Paos - Serie B
>> 20.000—Municip. Avellaneda 1936 ...

415. 72¡

17.002.53|
8.772.10|

396.300.—
4.797.10

26.190.35

478. 399.50J

14.

55.

771.—
754.10

54.398.40

52,

53.

23.

20.

900.—
280.02
450.20
020.—

$ 283.300—Valor nominal.

1.420.224.8?

24.505.233.08

10.285.000.—
485.707.74

1.000.000.—

1.025.744.06
3.000.000.
1.654.226.26

?réstámos sobre contratos de capitalización

Mobiliario y material:

Muebles y útiles » • • •

Materiales •

Deudores varios

agentes e inspectores

Gastos de producción a amortizar

Cuenta explotación

Pérdidas:

Saldo ejercicio 1936

Cuentas de orden:

\ Depósitos de acciones en garantía (Directorio)

11.770.707.74

5.679.970.32

fe

484.503.14
1.1 92. 243. 50

I

24.535.57|

586.386.72|
10.692.5lj

3.122.552.23|
132.155.0215.553.068.6:

120.000.
155.700.
245.804.14
597.799.95

54.05
300.866.73

S1.261.4C

23.085.008.21

1.420.224.87

Garlos ¿Alfredo Toraquist, presidente. -

'. Alejandro E. Shaw,

- Werner
síndico.

24.505.233.08

Moesla, gerente. —

PASIVO

Capital suscripto

Reserva legal

Reservas matemáticas
Acreedores por contratos de capitalización:
Por sorteos (30-6-37)

Por rescates ,

Acreedores varios

Cuotas abonadas por adelantado
Impuestos pendientes de pago (Sellos por títulos)
Cuenta explotación

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

^4. 573. 72

12.143.10
19.359.76

752.973.22

97.933.50

31.502.86

39.846.25
110.217.24
377.026.59
311.166.93

7.254.81

2.155.208.85

22.500.—

2.177.708.85

9.000.

11.015.

j
500.000.—

|

1.194.78
11.143.741.01

20.015.86

1.229.04
176.25

2.577.—
486.274.91

2.155.208.85

22.500.—

2.177.708.85

m , .

' Buenos Aires, Junio 30 de 1937.
lomas Amadeo, presidente. — Carlos H. Fossati, gerente. — Luis Rueda,

contador. — J. Olaran Chans, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

-n ,.,, t. ., ,
Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-
nar y queesta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulariosaprobados por el Poder Ejecutivo. -V. Rodrigues Ribas, 2- Jefe de la inspección Ge-neral de' Justicia.

"- y ;• ; e .9 feb,N.° 1145-vll feb
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"LA BUENOS A1ES"
E1 ' 3 *""

~ COMPASIA ARGENTINA DE SEGUROS
RECONQUISTA N.° 314

Eamos en que opera: Incendio, Marítima, Infortunios, Ganado,
Insolvencia y Vida

Autorizada por Decretos del P. E. fechas: 9 de Marzo 1903, 1.° de Octubre 191G,

19 de Febrero 1918, 29 de Mayo 1922 y 30 de Noviembre 1926

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 28 de Mayo 1903, 16 de

Febrero 1917, 3 de Mayo 1918, 10 de Julio 1922 y 25 de Enero 1927

Capital autorizado c$l. 4.000.000.— >
" suscripto „ 3.500.000.—
" integrado „ 1.557.500.—

"'

BALANCE TRIMESTRAL BE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

4. Trimestre — 34.° Ejercicio

HABER o$s. \ é$L

¡Casa Matriz ...............

Casa Matriz (Cuenta títulos)

Reservas
Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuentas de orden
Permutación > . . .

.

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores .

.

Préstamos sobre pólizas Vida
, Obligaciones a cobrar .

Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas - Vida .j.

Srastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden ..».. .-.

Accidentes del Trabajo (Ley 9G88)

:

Títulos depositadas en garantía

Diversos deudores . . • •,

Gastos de explotación

Siniestros y asistencia médica

PASITO

Capital subscripto

Reservas • • •

Beneficios asegurados - Sección Vida ....

Siniestros pendientes
;r
.

Diversos acreedores

Cuentas de explotación •

Ganancias y pérdidas -

Cuentas de orden

Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Reservas .. . , * . »

Siniestros pendientes • •

Diversos acreedores

Cuentas de explotación «

!
Joaquín S. de Anchorena, presidente. — R. W. Roberts, síndico.

f

-«r" Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

1 Buenos Aires, Septiemore 7 de 1937.

Publíquese haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta 'visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

se ajusta a las 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.9 féb.-N.° 965-v.ll £eb.

1.942.500.—
292.265.87

3.621.550.14
5S6.500.—
32.651.53
5.242.43
2.935.03

410.876.46
26.524.62

1.093.171.20
1.654.745.12

70.000.—

41
25
70

144

603

428
018
605

24
26
94

88 281. 656. 3L

10.020.618.72

iá?ffi

3.500.000.—
•2.082.868.65

4.134.08
579.839-87
160.044.94

3.237.845.7'

62.828.1
70.000.—

94

33

354

362

79

20

-

195 340 29| 323.057.28

|10.020.618.72

»

42.918.51
132. 04S.— 60.000.—

i i '¡
25.251.80
34.412.38

9.75
fc

132.057.75 102.582.69
=3

p. p. The London Assurance: "W. H. Gant, Agente General.

DETALLE DÉ LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Trimestre vencido el-30.de Junio de 1937 —

• (l.°|4|37-30|6|37)

Corretaje y comisiones 30.458.19
iniestres 5.544

Gastos generales 10.155.17

Reaseguros locales pasivos 448 . 75

Impuestos devueltos sobre reaseguros cedidos anulados
Impuestos sobre reaseguros tomados 556 . 61

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos anulados ..

Saldo ,,.. *.... .> 19^169.59

HABER

Primas
i-atentes v sellos . *

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

Reaseguros locales pasivos anulados
impuestos recuperados sobre reaseguros cedidos

Impuestos recuperados sobre reaseguros tomados anulados

Impuestos recuperados

66.333.19

64.918,

1.237.

134.

31.

10,

78
40
03

41
97,

66.333.19

p. p. The London Assurance: W. H. Gant, Agente General.
¡j

(

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. '1

"1

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.9 feb.-N.*1032-v.ll feb.

F. 125. 1.906.

País de origen: Inglaterra

Domicilio en Buenos Aires, calle Sarmiento 470

Aprobada por el Superior Gobierno según Decreto del 21 de Septiembre de 189?

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Enero de 1916

Ramos que explota: INCENDIOS

Capital autorizado £ 3.000.000:00:0:

» suscripto • » 2.324.675:00:0

» realizado » 1.662.337:10:0

La Compañía ha constituido un depósito de garantía en el Banco -de la Nación

Argentina en Títulos Nacionales, $ 360.000.— curso legal.

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS — (2.° TRIMESTRE) — l.°|4[37-30|6|37

I -filia 1-i\%MJ>iAí\ i ara&j ilsjuUIl.ralIvIJ vUiaai isli 1 JuIisM I ¡¿¿U

País de origen: Inglaterra

Domicilio: San Martín 50 — Buenos Aires -
1

'

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 6 de Abril de 1923

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 12 de Julio de 1923

fes-....

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIO
Casa Matriz:

Capital autorizado .

x
£ 2 . 250 . 000 .— Esterlinas

'' subscripto ,,2.250.000.— „" realizado ,,1.450.000.— „

,

Depósito de Garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales c$l. 362.600.-
Esta Agencia no tiene Capital asignado

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937 /

2.° Trimestre del 15.° Ejercicio

=>*

Casa Matriz
Banco de la Nación Argentina (Cuenta títulos en depósito)
Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Obligaciones a cobrar
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Mobiliario y material
Diversos deudores \

.

DEBE o$s. C$1.

\ Siniestros en liquidación

3co. de Londres y América del Sud (Cta. tít. en dep.)
Gastos de organización „

Cuentas de orden

Banco de la Nación Argentina (Cuenta títú!
~

Caja *y Bancos
Propiedades e inmuebles

Títulos de repta y valores varios

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material • •

Diversos deudores ... w .................. ^

Gastos de organización ..................

Cuentas de orden

Permutación ;¿
. ........ « .. * • » • • ••.••••• « v»

132.048. 60.000.

31.433. 92

I

9.75! 71.126.68

22..09

- - -:;:!:...
. ,

I32;:057.75j 162.582V69

HABER
Casa Matriz . . . . .

.
'-.

Casa Matriz (Cta. títulos en ' depósito)
Reservas . * . ¿ . . . .

Siniestros pendientes
Obligaciones , a pagar . . . ..-

Diversos acreedores' .....»».,.,„..,...,
Cuentas de orden .. i .,,..,,......,..

.

362,

29.

600.—

¡

266.731

92.

247,

I

718.491

703.—

I

150.

732.438.22

5'1

,85,S03.93!

|
362.750.—

*

I-

|
247.703.-*

I

j 36.181.29

!

í— »: ,.>.a

[ ?32v438.2|



DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Correspondientes al Trimestre terminado al 30 de Junio de 1937

2.° Trimestre del 15.° Ejercicio

DEBE c$l.

I

c$l.

Corretajes y comisiones ....

Gastos generales

Impuestos, patentes y sellos

Siniestros .

Reaseguros locales pasivos .

Saldo

HABER

Primas , ^

Patentes y sellos . . . . * • • • •

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos

36.944.90¡

2.169.76|
,9.246.52]

ll.-668.79j

10.104.38¡

44.166.02j

114.300.37

^Jueves 10 de Febrero de 1938 1763

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN^

DEBE | c$l. e$l.

Sección Incendio y Marítima:
Corretajes y comisiones
Gastos generales

Impuestos y sellos ,

Siniestros abonados ,

Reaseguros pasivos

109.228.45
2.049.85
3.022.07

I
114.300.37

Sección Infortunios
Corretajes y comisiones . .

,

Gastos generales

Impuestos y sellos <

Asistencia médica ,

Siniestros abonados ......

Accidentes del Trabajo:

¡i . i

i
' .'

Buenos -nares, Julio 30 de 1937.

p. p. The Prudential Assurance Co. Ltd.:

J. Vidal Roset. — A. D. Roberts.

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese. naciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para fran

fcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qw

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma -

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.9 feb.-NV 1051-v.ll feb.

fV/W<^»
P. 146. — 1.881.

PAÍS Í>É ORIGEN: GRAN BRETAÑA
"'

Domicilio: Reconquista N.° 314 - Buenos Aires

Eamos e« "ue opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

Fecha de autorización del P. E. 31 de Mayo de 1893

"Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio 17 de Abril a* 1899

Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Carros
y Garantía:

Corretajes y comisiones
Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
Saldo .....,....-......,.<.

HABER
Sección Incendio y Marítima:

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sjreaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:
Primas .

Patentes y sellos .'

I

I

28.133.78|

22.650.21|

8.523.25]

12.577.101
2.948.681

16. 402.62}
8.950.581

-l.559.87j

13.437.05|

39.700.66|

l

14. 299 19

1

7 585 12|

3 612 70

11 547 70

53 945 51

245

;;
/

874

:

02

Sección Automóviles, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:
Primas
Patentes y sellos — , . oet

116.553.09
2.219.04

857.50

74.586.84
2.134.14

47.839.29
1.684.02

245.874.

JASA MATRIZ:
Capital"- autorizado

» suscripto .

» realizado .

£ 2.000.000.—
» 946.977:17:10
» 946.977:1751©

Depósito de garantía en el Banco de la Nación en títulos"Nacionales $ 770.000.— qi.

Capital asignado a esta Agencia: No tiene
i

/ BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937 — 2do TRIMESTRE

DEBE c$l. e$L

Casa Matriz •• \'"''ll\""
Banco de la Nación (Cta. Tít. en deposito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles •

Títulos do renta y valores varios -•

Obligaciones a. cobrar

Mobiliario y material

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Diversos deudores '...•••

Gastos de organización .........*;;•• *'

Casa Matriz (siniestros en liquidación) . . . . •

SECCIÓN INFORTUNIOS
;
"

Accidentes del TraDajo

De^IrtaSeító Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en

depósito) - Garantía Ley 9688 ••

Diversos deudores ....... • • - •
•••••• *

*

'

Casa Matriz (Reserva Ley N.° 9688)

Casa Matriz (Siniestros en liquidación)

BABEE

i ..... . *••:•*

Casi. Matriz ........ '"•
1

"

Casa Matriz (Cta. Tít. en deposite/

Siniestros pendientes:

Incendio .
••

AutosfcristJ Individuales, Carros y Garantía »14.044.25

$ 21.017.47

» 8. 566. 67

Diversos acreedores

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del TraUajo

Fondo de reserva (Ley

Siniestros pendientes .

720.000.

7.883.04

79. 807.97]

43.628. 39j
^lM

50.000.—
44.519.91
94.485.75
41.702.75

-.
í

1.082.027.81

.:
•
7*¡w=~7 *

| sí I'

95.401.59
1

770.000.—

;
'

i

43.628.39

.¡.-Tí ;v-

36.809,33
t

' MM
94.485.75
41.702.75

1.082.027.81
.; _

¿. E. ú O.
PÍJV'1-^ '!

y-'-Tí-TT-i Buenos Aires, Julio 20 de 1937,
p. p. Royal Exchange Assurance •

p. p. Leñg, Robert y Cía. (Seguros) Ltda. \

O. A. Green.
,

¡ ~i

Inspector que visó el balance; doctor Guerizoli. „ j
Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937. .-..

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para fun
sionar 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. .— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Dirección

ISSP3

- ; i e.9 feb.-K° 1025-v.ll feb... F. 118, — 1.903.

& SCOTTISH ASSURANCE CORPORATION LIMITED
PAÍS DE ORIGEN: *J*GLATERRA
Domicilio: Calle Piedras N.° 353

|

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo : Abril 12 de 1920 •

'

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: Agosto 20 de 1920
Ramos que explota: Incendio y Marítimo '

Capital autorizado £ i . 000 000 —

»

suscripto ,'...'
n 'eooloOO*.—

" balizado
, „ 120. 000. -h

Depósito de garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales 480.221.82 cllegal
Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS DEL 2.° TRIMESTRE DE LA AGENCIA EN EL PAÍS
(Abril- Junio) del Ejercicio del año 1937

DEBE
c$l.

Casa Matriz
3anco de la Nación (Cta. títulos en depósito) . .

,

Caja y Bancos: • • <
,

•

|
Propiedades inmuebles

f'Títulos de renta y valores varios ...... ... . .

.

| Préstamos hipotecarios y sobre valores

\ Dbligaciones a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores ...........

(trastos de organización '.

Jucntas en suspenso
,

Cuentas de orden (Conversión) , .

,

HABER

Jasa Matrifc c . ..... ... .

.

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)
Beservas
Siniestros pendientes (Sección Incendio) .„..,,
Siniestros pendientes (Sección Marítima)
Impuesto al rédito s|. ganancias (a cuenta)
Diversos acreedores
Cuentas en suspenso
Cuen^s ¿Le orden (Conveláis ) ...<?...,

ziú -3

264.04

480.221.82
40.585.70

23.209.29

54.054.60
450.74

264. 04 598.522.15

'

58.929.36
480.221.82

: .•.,} ".,:- •:. -,.
'

• <ÍÁ
. ;

!

53.121.89
630.-^

302.86
65 71

i

198 .3é
1

1-
. v.-. •

. ,..-
:

264v04f g3S é522,H



1701 BSLSTIN; Ó^CÍAÍi.^ Buenos Mré¡^ 4$38,.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Ofcbfc i>$S. C$1.

Corretajes, descuentos y comisiones

fastos generales

Siniestros . • • • •

Reaseguros locales pasivos •

Conversión •

HABER

Primas
Patentes y sellos •

Comisiones s|. reaseguros locales pasivos

Siniestros recobrados

Jasa Matriz • •

Conversión

. 123 . 7ó| 21.110.18

|

7.615.03

4 C. 21'».. 06

ni 537.06

363.451 -

487.2<:¡ 75 4&2.%3

F. 92. -** 1.797.

ARGENTINA DE EDIffiACION
665 - Avenida dé Mayo -665 -—^ Buenos Aires

Autorizada por Decretó del"'S. G. N., fecha 19 de Diciembre ce 19U7

Inscriptos los Estatutos en el R. P. de C, en 'fecha 1." Feurero 3 90?

Capital autorizado $ 10.000.000.— c|i.

» suscripto . » 6.00Ü.000.— »
•» realizado ....... ^> R.OOO.nno.— »

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

Ejercicio 29 -*- 1.° Julio 1936 — 30 Junio 1937 — 4.° Trimestre

[nc. ACTIVO
|
Totales por.

Parciales
|

Capítulos

$ m|n.
: | . $ m|n.

462.68'

24.o2¡

49.392.26
1.347.93

156. £3

2i5-.V59.03

826.03

487.20| 75.4*52.

pp. London & Scottish Assurance Corporation Ltd.:

p.p. H. W. Roberts & Cía.
1

''"
G. P. Marriott.

Inspector que viso el balance: Dr. Guerizoli.
* •• ; Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Puolíquese, haciéndose presente que la sociedad ^^^J^fLToJZ-
-inr^r v ou- esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

General de Justicia *-° iCU< -L,#

THE EQÜITA

País de origen: Estados Unidos de Norte América

Domicilio Social: Broadway 120, New York

Representación en Buenos Aires: Corrientes 222

Fecha de autorización: 23 de Junio 1890

Pecha de inscripción en el Registro de Comercio: 23 de Junio de 1890

Ramos que explota: Vida

Capital autorizado °?a - W°.-000.-

» suscripto »• 100.000.-suscripto...
100.000.-

> realizado _•
•••• •••• • • • • • *

Capital asigj&ado a esta Agencia: $ m|n. 150.000.—

BALANCE DE SALDOS DEL TERCER TRIMESTRE AL 31 DE
JULIO DE 1937

DEBE m$n.

Banco de la. Nación Argentina, cuenta títulos en depósito

Préstamos sobre pólizas

Primas pendientes o diferidas

Intereses vencidos y pendientes

HABER

Casa Matriz
Casa Matriz, cuenta títulos en depósito .

Siniestros pendientes

Pólizas vencidas, pendientes •

Dividendos a los asegurados, pendientes

Primas abonadas por anticipado

Acreedores diversos

145.634. 12¡

312.836.08J
'

7.542.81¡"

1. 117.04J

I. Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Muebles y útiles

Instalaciones

Máquinas, rodados, herramientas y animales "La Se

rena " .

Máquinas, rodados, herramientas y animales "La Es-

trella" . ....;.....

Acciones del "Fondo de Previsión"

II. Activo circulante

:

No existe.

III. Activo disponible:

Caja
Bancos «

IV. Activo exigióle:

Deudores en cuenta corriente ,

Deudores hipotecarios

Deudores por saldos de precios de inmuebles

Deudores en gestión o

Alquileres vencidos a cobrar

Documentos a cobrar .....••

V. Activo transitorio:

Impuesto a los réditos (anticipos ejercicio 1936J37)
Dividendo provisorio

VI. Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:

Gastos generales, gastos judiciales, sueldos, alquileres

propaganda, seguros y conservación de propiedades.

Patente e impuestos

Suma

2.299.405.25
3.810.57

1.-

¡

1.-

6.323.29
212.969.28 2.522.510.39

10.017.99|
218.023.931 228.041.92

31. 735. 50

1

5.738.757.82|

151.456.50J
98.706.90
7.633.—
600.—

18.356.16
177.213.60

6.028.889.72

195.569.76

Ma

122.141.98|
30.779.061

467.130.05

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

273.282.53
145.634.12
6.221.77
20.689.75
1.099.90

31.82
20.170.16

467.130.05

S) Explotación fincas en Mendoza (anticipos)

Cuentas de orden:

a) Depósitos de acciones en garantía (Art. 11 Estatutos)

b) Títulos depositados en garantía de alquileres

s) Títulos depositados en custodia

PASIVO

i. Pasivo no exigióle:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

Reserva extraordinaria

Fondo de previsión

Fondo de auxilio a los empleados

' II. Pasivo exigióle:

Acreedores en cuenta corriente .........

Cuotas de préstamos para construcciones

Depósitos en garantía de alquileres

DEBE m$n. |
ra$n.

Gastos generales

Impuestos y patentes .••*••••*

Pólizas vencidas y|o liquidadas

Siniestros . . ; • ••

Bonificaciones • *

Rentas vitalicias

Cancelaciones po. agotamiento de las reservas

Dividendos a los asegurados .................

HABER

Primas ¿ ......
Intereses varios

Baldo ..........

4

30

34

12
3

58.45
.007.74

.505.86

.605.48

560.16
,450.12

.130.38

III. Pasivo transitorio:

a) Dividendos a pagar
b) Intereses a liquidar sobre saldos de precio, a cobrar

por ventas . de inmuebles ••..••....

c) Beneficios a realizar sobre créditos hipotecarios com-
prados ,

d) Impuesto a los Réditos, retenido sobre dividendo pro-

visorio

152.921.041

129.059.86| 281.980.90

¡9.256.992.69

60.000.
2.250.—

359.100. 421.350.—

9.678.342.69

.000.000.-

844. 248. 11

|

832.809.28|
450.000.—

|

67. 558 .3318. 194. 615. 72

14.579.58|

58.468.48|

13.690.— | 86.738.06

¡$. Ganancias:
« 1) Saldo del ejercicio anterior ..,

Menos: Impuesto a los ; réditos

85.318. 19|

31.271.94
14.264.05
39.782.20

85.318.19

p. p. Sun Life Assuranee Compeny of Canadá
actuando por y en lugar de

The Eqúitable Lifp A rruranee Society of The United States

M. L. Balliíjger, secretario residente.

Inspector que vi-só el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

PTrMíquPse, haciépdose presente que la sociedad se halla autorizada para futí-

cionar v que esta visación no ; tiene otro efecto quo certificar que; -el balance qu*

antecede se ajusta a lias ^condiciones re/jueridas ^por las reglaraentacjones y ¡Wcrrnm

JÍario8;.aBr.Qba-do8--poT;#:-Bo^.<^'fy^^iv:P
~

péceión: General dejj?istiéi*.

99.034,59
5.154.96

2) Intereses y comisiones

3) Arrendamientos y alquileres ..............

4) Dividendos acciones del fondo de previsión

1.251.80J

I

60.024.87

1.629.34

8.860.68

93.879.63

680.911|06
112.032.83
17.048.70

71.766.69

903.872.22

9.256,992.69
Cuentas de orden:

k) Depositantes de acciones en garantía (Art. 11 Esta-
tutos) .

;

. 60,000.—
'|

b) Depositantes de títulos en garantía de alquileres , , , ,2,250..—!
e) Depósitos de títulos en custodia. ... . .»% -*'• ',,..,..,,}.. .359. 10Q.-.-| 421350 -

.,,..
_

...
,

.
...

^
..... .

^

19.678. 342. 69

T. Bustinza, presidente. — P. Q. Alvarez, gerente. — F. Almasqué, contador. —
Inspector que visó el K«>rs.ncp- . Dr. T?n»«-.

Buenos Aires, Septiembre. 7 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla .autorizada para, fnrt-

eionary que. esta visación, no tiene otro ot>cto que certificar que el balance qu*
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las TC-glamentaciones v formu«

V- Rodríguez Ribas, 2.° Jefo de la Ins-

¿¿.¿U,S e.O feb.-N.° 1004-v.ll fefe.

;V. Rcdrí^ez
:
ROwsK 2.° Jefe -de .M ^probados por el Poder Ejecutivo.
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(SOCIEDAD ANÓNIMA)
. Dilección General en Buenos Aires: San Martín 233 (2.° piso)

Secciones en explotación: Incendios, Granizo, Fidelidad, Vida,
Automóviles y Cristales

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha
20 de Noviembre de 1918

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 7 de Enero de 1919

Capital autorizado m$n. 2.000.000.—
". suscripto. "" 1.292.000.—
" realizado " 418.(525

PASIVO

cll.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE
4.° Trimestre del Año Económico

L937

ACTIVO

Capital suscripto . . ,

Reserva legal

Reserva, técnica Incendio

Reserva Automóviles y Cristales

Reserva siniestros pendientes Inc-:uulio

Reserva siniestros pendientes Automóviles y Cristales

Reserva facultativa

Reserva de previsión

Reserva de fluctuación ' de títulos ...................

Reserva depósito judicial

Reserva gastos de explotación

Reserva indemnización empleados (Ley 11.729)

Compañías reaseguradoras -Incendio .
."

íRvidendos pendientes
Acreedores varios

Caentas de orden
JanaiiCia.s y pérdidas

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ,

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios ..' ./.

Préstamos sobre pólizas Vida
Documentos a cobrar
Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas Sección Vida
Gastos de explotación

Siiiiestos

Ganancias y pérdidas: Saldo del ejercicio anterior ...

Cuentas de orden

PASIVO
Capital suscripto

Reservas
Siniestros pendientes
Beneficios para los asegurados Vida
Diversos acreedores

Cuentas de explotación (premios, intereses, etc). .....

Cuentas de orden

873.375.—

|

104.535.22!

455.000.—

¡

91.257.50|

28.215.10J
20.635.—

|

35.231.52]

25.584.92]

200.166.06¡
15.218.91|

590.387.50|

149.017.35|
48.570.61
125.300.

2.762.494.69

.292.000.—
332. 284. 4S
18.500.—
44.946.16
124.024.08
825.439.97
125.300.—

2.762.494.69

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

Federico Devoto, presidente. — A. F. A. Clerici, gerente. — César Negri, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

/ Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Eodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. e g feb -N ° 962-v 11 feb
t ~ ~wwww ~s/N~~~U~~~Ws~wJl

1071.

"COMERCIO ESPAÑOL Y ARGENTINO"

600.000.—
84.939.02
80.0O0.—
14.080.42
8.000.—
3.500.—
8.902.94
25.000.—
15.000.—
12.000.—
6.000.— .

9.000.—
{

1.944.72

¡
3.910.—

j
5.964.66

i
634.500.—

j
57.770.64

¡_ —

_

¡1.570.512.40

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

Martín B. Etchebcrry, presidente. -^--Antonio. Ortuno, gerente. — Pedro M. Lingua,

contador., — Vicente. Nicolau. Roig, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA. DE. GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30.DE JUNIO DE 1937

DECIMOCTAVO EJERCICIO

Pendiente de aprobación por. parte de la Asamblea

ípama de aeguros, incendio, Aiuomovifies y instales
Con domicilio en Buenos Aires, Avenida de Mayo N.° 975

Autorizada por el P. E. el 15 de Septiembre de 1919
Inscripta en el R. P. de C. el 22 de Diciembre de 1919

Capital autorizado m$n< 1.000.000.—
" suscripto . .. M 600.000.—
" realizado

n 300>
-> ^

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

DECIMOCTAVO EJERCICIO

Pendiente de aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas

ACTIVO

Accionistas
,

Caja . [

Banco Español del Río de la Plata, Cta. Cte.
Banco de Galicia y Buenos

i

Aires, Cta. Cte. .

Banco de la Prov. de Buenos Aires, Cta. Cte.
Banco de la Nación Argentina, Cta. Cte. . .

.

Préstamos hipotecarios

Deudores por intereses hipotecarios vencidos
Títulos de renta
Muebles y útiles

Impresos y propaganda _

Deudores por primas':

Incendio . . . .
:,

.¿. . .-. ...

Automóviles .

Cristales .
-.

Deudores varios

Depósito judicial >. . .... . . . . . . .
;".

. . /. . . . . .

.

Documentos a cobrar ' .";
.

.'.' ......
Sellos fiscales '.

Compañías reaseguradoras Incendio ........
Cuentas de orden .... ."".• /. ..........

J

17.816.871

1.598.85]

282.92!

300.000.—
906.15:

6.005.42
7.142.79
6.149.42
6.129.25

266. Ó(XÍ.—

.

750.—
300.471.20

I.—
I.—

19.698.64

19.449.50
3.115.88

192.1?

634.500,—

Incendio

:

Siniestros pagados (menos lo reasegurado) '

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

Siniestros pendientes ; ....'...'.'. : . ..........

Reaseguros cedidos , . . .

.

Anulaciones
Reserva de riesgos en curso ..:..................
Reserva para gastos de explotación . '.

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

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Saldo que transferimos a administración

Automóviles y Cristales:

Siniestros pagados
Siniestros pendientes —
Reaseguros cedidos . ... v. ....:.....;;.. .

Anulaciones
Reserva de riesgos en curso .".".v. '.-.;.'..-.;•..... ..

Gastos de explotación ........

Saldo que transferimos a administración

Administración:
Gastos generales .. v. ................

.

Sueldos y alquileres

Patentes
Impuestos a los réditos

Amortizaciones

:

Documentos a cobrar 123 . 75

Primas a cobrar Incendio ".:-.:;;;;;-•'•• 844 . 36

Gastos reforma.de Estatutos 5.066.

—

Impresos y propaganda 2 . 210 . 20

Muebles y útiles . . 90 .

—

Utilidades

:

.,.,....
Saldo del ejercicio anterior 1.-.829 . 23

Saldo del ejercicio presente .....' ; 55. 941. 41

HABER

Incendio

:

Primas del ejercicio

Reserva riesgos en curso del ejercicio anterior

Reserva siniestros pendientes del ejercicio anterior

Reserva gastos de explotación del ejercicio anterior

34.672.74

-

8.000.—
188.814.87 <

3.785.67
80.000.—
6.000.— >

44.189.08
3.330.73
59.708.22 428 .501 31

6.937.80
3.500.—
350.—
934.66

14.080.42
15.542.42
12.104.86 53 .450 .16

14.081.—
35.219.—
4.440.—
2.360.05

1

8.334.31

' 57,770.64 12° 205.—
604 156 47

Automóviles y Cristales:

Primas del ejercicio . .

Reserva riesgos en curso del ejercicio anterior

¿Reserva siniestros pendientes del ejercicio anterior

Administración:
¡Saldo del ejercicio, anterior .-.•.-..... ¿-.-

Saldo transferido de '-' Incendio " ........ . . .

^Saldo transferido dé" Automóviles y Cristales" .

Intereses y descuentos •..-..

Otras utilidades

334.501.31
80.000.
8.000.

—

6.000.

36,

13;

3,

485.71
464.45
500.

1.

59.

12.

33.

15

829.23
708.22
104.86
051.13
511.56

428.501.31

53.450.16:

122.205.—

604,156.47

!1. 570. 5 12,

4

i

"" Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

Martín B.Eteheberry, presidente. — Antonio Ortuño, gerente. — Pedro M. Lingua,

contador. — Vicente Nicolau Roig; síndico.:;

-•^Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli. x

Bueríos Aires, 12 der Agosto de 1937

....;. Publíquese, haciéndose presente que.la sociedad se baila autorizada para-í'un-

cíqíku: y quo esta visación no tiene otro efecto que: certificar que el /balance que
antecede se ajusta a las Condicionas requeridas por las reglamentaciones' 1y formu-fc

laiios-' aprobados ixyt el Poder Ejecutivo. --•— Eduardo Gueírico,' Jefe de la Tnspee-*

ción General de Justiciai- x-3 fi-b.AV^GlS'-v.lT^rvb..
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Compañía ArgeHtma de Petróleo

SOCIEDAD ANÓNIMA
,

' 25 de Mayo N.° 145 — Buenos Aires
~ J

Autorizada por el P. E. en fecha 22 de Septiembre de 1915.

Inscripta en el R. P. de C. en fecha 9 de Noviembre de 1915

CAPITAL:
Autorizado m$n. 25.000.000.—
Suscripto y realizado » 15.000.000.-"-

Obligaciones 7 % m$n. 7.500.000.— "
>

50 % amortizado » 3.750.000.— » 3. 750. 000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
(2.° Trimestre)

P ÁBÍVO c$l.

.

c$l. c$l.

II. Pasiyo exigible:

Obligaciones 7 % .

50 % sorteadas

ACTIVO C$1. e$L

I. Activo fijo:

Propiedad minera
Minas en el Neuquén . .

Acciones y títulos de otras sociedades

Máquinas «. .;»j« • »

•

Menos amortización

Entubaciones lote 12

Menos amortización

Materiales •

Menos amortización

Tanques y cañerías

"Menos "amortización • • •

Inmuebles y accesorios

Menos amortización

Tanques colectores y oleoducto a Caleta

Córdoba
Menos amortización

Máquinas, materiales, tanques, cañerías,

edificios, etc., en Neuquén
Menos amortización .-

Máquinas, materiales, cañerías, etc., en

Salta • ,.¿

Menos amortización

Ferrocarril «Astra» . . . .t.-.t..tí. •:».«jt«:« •&

Vapores y chatas petroleras .:£••>:•:«;

Menos - amortización

Existencia de: Maquinarias, tubos, mate-

riales, envases, etc. ••_•-• •:«

Menos amortización •.v^obstohe.

Muebles »*sx» •*

Menos amortización :•:«..•>•

Rodados
Menos amortización ............̂ ícscsbsib

Obras en curso

II. Activo circulante:

Petróleo y subproductos .>> .-.>-c.:.«;o:«i«iebs

III. Activo disponible! ^VfflStiP.
Caja • •%:«. •:»i»j»:«te:*]*ftEsas

Bancos . • • . •HjeKsiEBMS

Depósito a plazo fijo •:•:•.• •seb«»eíh¡

IV. Activo exigióle* >

r "~*r'

]

'"

Deudores varios ».«..r.:.r.:.

V. Activo transitorio;

Adelanto para ejercicios futuros *, .

VI. Activo nominal.

No existe.

Cuentas de explotación:

Varias

Cuentas de orden:

Existencia de petróleo (Regada)
Compra de divisas garantizada . . . ... . . .

•

Petróleo recibido a mandato
Mercaderías en consignación ............
Garantía de Directores .........

Envases recibidos en préstamo . ,

,

Deudores de envases
Acciones con cupones para canje

i

G. 834. 870. 76

3.503.869.90

1.439.053.80
720.000.—

665.240.87
519.208.03

3.222.481.23
1.709 .529. 83

2.223.699.30
739.127.40

1.035.083.66
562.792.45

1.061.044.95
747.724.61

637.615.17
143.200.89

2.568.444.75
1.805.763.56

2.667.790.12
120.740.18

182.196.06
181.034.57

250.739.44
214.418.16

6.111.983.35J
1.544. 439. 73¡

4.411.085.—

¡

"-I

3.331.000.86¡

I

I

719. 053.80J

I

I

146.032.84¡

I

I

1.512. 951.40J

I

I

1.484.571.90J

I

i

I

472.291.21|

I

I

I

313.320.34]

\

\

i

494.414:28]

l
295.341.74

762.681.19

2.547.049.94

1.161.49

36.321,28

582.732.87

Obligaciones sorteadas a pagar
Crédito especial garantizado ,

Acreedores varios

Bancos . , .

Letras a pagar
Sueldos y jornales a pagar ..........

Impuesto sobre réditos (Retenciones)

III. Pasivo transitorio:

Intereses sobre obligaciones

Cuentas 1 varias en suspenso

Ganancias:
Saldo del ejercicio anterior .,-.-.-

Varias
Cuentas de explotación . .-.-.-« ... . . «

Cuentas de orden:
Regalía Fiscal a entregar (Años 1936 y

1937) .

Garantía de divisas

Petróleo a entregar por cuenta de terceros

Consignación de mercaderías
Garantía de Directores
Envases facilitados en préstamo
Envases remitidos . en préstamo -. •-•

Canje de acciones con cupones . . . . .;r_. •>

.

24.766.433.22

234.947.88

7.500.000.
3.750.000.—13.750.000.—

¡

ULufek.il-.

B 'I

: 1

35.700.—
--'

1.386.585.85 f i

í. 425. 108. 85 ; 1 *

84.076.75 -

200.000.—
66.742.60

371 . 06 ,-6 948 585.11

134.074.50
43.166.19 177

2

24©. 6»

072.83

3 470 459.^

120.471.21 "V \

7.466.98 V ! .

]

323.000;— .:vm
99.111.63

. í i

25.000.— <
-i

.5.490.— i

29.200.—
5.750.— 615 489.8a

31 096 126.67

Carlos G'^-rieisen, vicepresidente. — F. Amstein, síndico.
' Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. '

j

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de. la Inspección
General de Justicia.

.

'

- e .9 feb;-N.° 1028-v.ll feb.

14.701.41|
387. 669.01
750.000.—]

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto e integrado
Reserva legal .......................

Fondo de seguros .-,-

Fondo de cáteos

Reservas varias ....•...=

Reserva paTa futuras inversiones

Reserva para fluctuaciones de cambio

120.471.21
7.466.98

323.000.—
99.111.63
25.000.—

j

5.490.—

j

29,200.—

|

5.750.—

I

1.152.370.41

803.801:97

420.

2

o
",

r

3.102.847.76

615.489.82

31.096.126.67

15.000.000.—
310.621.70
555.261.61
205.000.—

3.202.722.33J
578.578.29|
30 .095 .2914. 882. 279 .-22 19.882.279

"1

.rj

F. 104.
«I

1.833.

Compañía de Seguros Generales
¡1

" 'FLORIDA 229 — BUENOS AIRES '

5

autorizada por Decreto del S. Gobierno de la Nación, de fecha 13 de Marzo.de 1923*
Inscripta en- el Registró-Público de Comercio el 24 de Abril de 1923

VIDA — INCENDIO — AUTOMÓVILES — CRISTALES
Capital: '

Capital autorizado m$l. 2.000.000.— ,

J

» suscripto ..... .. » 2.000.000.—
» realizado » 498-.490-.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937 ! l]

ler. Trimestre del 15.° Ejercicio

ACTIVO m$n.

Préstamos
Préstamos
Préstamos
Mobiliario

A ccionistas

Oaja y Bancos .
-

Depósitos a plazo fijo y Caja de Ahorros ..

Títulos de renta y valores diversos
hipotecarios

sobre valores

sobre pólizas de vida ......... .

.

y material
Sellos para pólizas . . . . . ..-.-.-

Obligaciones a cobrar
Dirección General del Impuesto a los Réditos
Diversos deudores

,

Compañías reaseguradoras •: v
Gastos de explot&eíóa
Siniestros .-ív;

,

v;-.v..';'-¿ ......... . . . . . ..........
Cuentas de ordea . . . ¿ . -

,

PASrvo

Capital suscripto

Reservas . .

Beneficios asegurados, Vida
Diversos acreedores
Compañías reaseguradoras .............
Dividendos pendientes .

Cuenta explotación
Cuentas en suspenso •

Cuentas de orrtan

Saldo de utilidades del ejercicio anterior

.501.510.-1
23 . 820 . 54[

99.680.10J
314.684.—

|

230.000.—

|

140.955.30]
31.0ol.75j

379.—

|

1. 580.85)
2.500.—

I

809.09]

184.781.75)

6.543.81|

68.110.83|
8. 601.331

170.705.oUl

.2. 785. 713..65],

|2.000

|
410.

I
11.
6.

|
27.

¡
42.

|
113,

I

|
170.

I 1.

1

1

4

\

000.-^

357,69
614.41
525.23
915.20
869.—
79.0.17

904.90
705.30
031.75

12.785.713.65

„,.„,., .
'

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1936.
Manuel A. Portóla, prpsiflpnte. — Américo E. Aliverti, tesorero. — José B Rodríguez

contador. — Tomás J. Barry, gerente. — Julián
,
Frers, síndico

.

'

Inspector que visó el balance: Í)r. Gúerizoli. ,

Buenos Aires, Septiembre. 7 de 1937.
í»nblíqneae. haHérnio^ presor-te que la. sociedad se halla autorizada Tiara frin--WM.T y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

i^Teeede «p «insta a las rnndiniones requeridas r>or las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la! Ins-
pección-General de

;

Justicia.
, , e.9,féb,,N.V989-v.lÍ feb*
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F. 144. — 1.907.

UNION ASSÜRANGE SOCHI LIMITED
PAÍS DE OEIGENrGEAN BEETAÑA

Domicilio: RECONQUISTA N.° 314 — BUENOS AIRES
aechas de autorización del P. E.: 30 de Noviembre de 1897 y 16 de Abril de 1925

ífeeha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 2 de Julio de 1900

Ramos en que opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

s.;asa Matriz:

Capital autorizado £ 450.000.-

" subscripto ,,
450.000.-

" realizado' • » 50.000.-

Capital asignado a esta Agencia: No tif>ne ^
©opósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

$ 785.054.54 c|l.

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

SEGUNDO TRIMESTRE

Inspector que vifeíó el balance: Dr. Guerizoii.

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se nana autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el ba^rgí ?ua

antecede se aju¡=ta a las condiciones requeridas po- las reglamentaciones y farsau-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2. a Jefe de la Ins-

pección General de Justicia. e.9 feb.-N.° 966-v.ll feb.

DEBE c$l. C$1.

F. 162. 2.075.

SOCiOÁD ANÓNIMA FUNDICIÓN ¥ TALLERES "LAMW
Calle Corrientes N.° 4054)82

autorizada por el Poder Ejecutivo con fecha Abril 6 de 1906

Inscripta en el Eegistro. Público de Comercio en Abril 30 de 1906

Capital" autorizado c$l. 1.000.000.—
" subscripto y realizado ,, 700.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE JULIO DE 1937
"

Primer Trimestre

I»

ACTIVO Pesos moneda nacional

• ••••••••i
Casa Matriz
Banco de la Nación (Cta. Tít. en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Diversos deudores

Gastos de organización

Casa Matriz (siniestros en liquidación)

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en

depósito) — Garantía Ley 9688

Diversos deudores » • * *•

Casa Matriz (Reserva Ley N.° 9688)

Casa Matriz (siniestros en liquidación) . .

H A B E E

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito)

Siniestros pendientes:

Incendio $ 17.238.06

Marítima . ,„ 18.533.33

Autos, Crist. Individuales, Carros y Garan-

tía „ 16.853.10

734.654.54]

45.556.68J

121.504.35

52.644.49

50.400.—
53.423.90

113,382.90
50,043,30

Activo fijo:

[nmuebles, y sus accesorios

Menos: Amortización

Maquinaria .

Menos: Amortización

Muebles y útiles , . .

.

Menos: Amortización

Herramientas
Menos: Amortización

1.221.610.161

iutos y camiones . .

.

Víenos: Amortización

Activo circulante:

Mercaderías y materias primas
Títulos y acciones

Activo disponible:

í Uaja .

5 Bancos

¡Pwersos acreedores

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):
ifondo de reserva (Ley 9688)
Siniestros pendientes «,

164.909.20; A i . . ...

785.054.51' Activo exigible:

j Deudores en cuenta corriente

j
Deudores prendarios ....••••.

:SU -
i Documentas a cobrar

52.644.49

55.575.7

113.382.90
51.043.;;;

1.221.(510,1»)

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE c$l. c$l.

Sección Incendio y Marítima:
Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
JReaseguros pasivos ,

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo)

:

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos

Asistencia médica,

Siniestros abonados ,

Sección Autos, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:

Corretajes y comisiones
Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados ;...... ,

"Saldo

L HABER
Sección Incendio y Marítima:

Primas ' • <

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros pasivos

55 330 18
cC ?M 95
16 080 28
24 4Í1 61

15 078 51

ío.fisnsí

í>. 933.90|
J.871.86|

16.124.46|
47.640.81'

17.1 r0.31|

8.833.37|

4.335,22¡
13.857.26]
79.044.us;

3C5 ; 441..13I

Menos: Eeserva p. descuentos

Menos: Provisión p. deudores morosos .

Activo transitorio:

Cuentas a devengar -

Activo nominal:

¡o existe.

Cuentas de orden:

Mercaderías en consignación

Depósito de acciones en garantía (Direc-

torio)

PASIVO

Pasivo no exigible:

Oapital suscripto y realizado

Reserva legal

Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios

Acreedores en cuenta corriente

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):

Primas
Patentes y sellos

Sección Autos, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:

Primas
Patentes y sellos ."

:>*•

204.610.46
' 5.232.10
4.104.3G

89.501.22
2.561,—

57.408.26
2.020.79

jD

£65;, 441, 13

Buenos Aires, Julio 30 de 3937.

Debentures, exigibles en 1944 .
. ....

Intereses devengados sobre dichos deben-

tures, pagaderos en 1938, según conve-

nio

Municipalidad de la Capital, cuenta pavi-

mentación, pagadero por cuotas semes-

trales hasta 1944 • •

Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

Ganancias y pérdidas:

Ganancia anterior ....••••.

Menos: Eeserva legal

Ganancia del trimestre

Cuentas de orden:

Acreedores por consignación ...

Depositantes de acciones en garantía (Di-

rectorio)

904.764.96j

8.572.98J 896.191.98

366.404.58|
275.532.43j

214.021.25|
120.005.85|—

1

34.324.43j

33.202.27i

8.071.85J
5.985.14]

1

84.S72.15f

I

I

94.015,40]

1.122.16J

I

I

2.086.711

k¿taá*¿iJ

420.779.16]
2.047.—

I

1.078.288.40

422.826.18

1

I

1

90|

77¡

.78J

1.000.—

|

2.817.39| 3.817.39

309.328
4.314
3.668 317. 312. 45

37.532.68

. i

8.145
29.387

.03

.65 279.779.77

^,

22.810.67

25.000.—

6.340.74

.r\}á£ |
1.791.052.46

|
47.810.67

, _ i .

•

|
1.838.863.13

1

^ 700.000.—

I

49.461.011

176.990.64
111.694.11

749.461.01

288.684.75]

i

500.000.—!

i

I

105.000.—

|

I

I

I

18.464.881 912.149.63

38.779.93

47.112 63
i

587 80 46.524.83

44.137.06 90.661.S9

Vi?r> 1.791.052.46
22.810.67

i
;

25.000.— 47. S 10. 67

1.838.863,13
*

A. E. Boadle, presidente. — E. W. Eoberts, secretario

W. H. Cockburn, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

,
Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

., Pub^qTOge^éaeiéRífeses-presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

7
_. í antecede se ajusta alas condiciones requeridas por -las reglamentaciones y fórmu-

p p. Union Ásaurance Society Ltd., p. p. Lex«g. Eoberts & Cía. (Segeos) Ltda.: alarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefa ñ% 1» Sas-

!

'

C. A. Green. pección General de Justicia. e.9 feb.-N.° 1107-v.ll feb.
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NUEVO BANCO ITALIANO

F. 23.

I

1.471.

FUNDADO EN 1887
Reconquista y Plaza Mayo — Buenos Aires

Autorizado con Decreto de 24 de Abril de 1917

Inscripto en el Kegistro Público de Comercio el 30 de Junio de 1917

Oat.iit.al autorizado . m$l. 10 .
000

.
000

suscripto • „ 10.000.000

„ realizado «... „ 6.000.000

BALANCE MENSUAL AL 31 DE MAYO DE 1937

CASA MATRIZ Y SUCURSALES

Inspector que visó el balance, dactor Alvarez. «^

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para ron-

donar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta

«probados por eJ

ral de Justicia.

a ías condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

Poder Ejecutivo. — Eduardo C-uerrico. Jefe de la Inspección Gene-

e.9 feb.-N.° 1017-v.ll feb.

F. 23. — 1669.

ACTIVO m$l. o$s. m$U

Accionistas ....•••••-
©aja '

En efectivo .......
Depositado en otros Bancos

Clearing

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos • • •- ••

Deudores en gestión ... t.; ... a :•

Deudores hipotecarios . • > •

Sucursales en la República .

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero . .

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir ... .. w ... <

Operaciones en suspenso .-..:«

Inmuebles :'

Títulos en cartera

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito .

Ganancias y pérd üas • • • • '

Distribución de utilidades de

Fondo para futuros dividendo-

Otras cuentM
Metalización -•- *¡ «

Cuentas ¿& orden:

Depósito en monedas extranje-

ras

Depósito de acciones en garan-

tía Directorio • •

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en

caución ' '

Emisión de cartas dé crédito .

Documentos a cobrar por cuen-

ta de terceros .....••
Documentos en garantía . •

Préstamos hipotecarios por cuen

ta de terceros .««

Otras cuentas de order . . . •

PASIVO

Capital suscripto ..,.-..-
Fondos de reserva legal ....

Estatutario ........
Futuros dividendos . . . •

Pensiones y Jubilaciones .

Auxilio para los empleados

Depósito en Cta. Cte. y a la

vista .

Depósitos a plazos

Depósitos en caja de ahorros •

Depósitos diversos •

Redescuentos • •

Letras y obligaciones en circu-

lación

Sucursales en la República . •

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero . .

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas .....
Descuentos, intereses, comisiones

y cambios provenientes del

ejercicio anterior

Dividendos a pagar .

Otras cuentas • • •

Metalización • •

Cuentas de orden:

Depositantes de moneda extran

jera
Depositantes acciones en garan-

tía Directorio

Depositantes títulos en custodia

Depositantes títulos en garantía

Sucur. y corresp. cuentas car-

tas de crédito. . . • • • • •

Documentos a cobrar por cuenta

de terceros ' .
'

. . • • • • •

Documentos en garantía . . .

Créd. hipot. a cobrar por cuen

ta de terceros . ... .- • -

Otras cuentas de orden.. . > .

4792988 38
1181753 24

17636217 60

AIÜI-

,J'A-SLi

4000000

23610959 22

40195831 82

33376531 94

1 —
211201 4.1

88715Q 80

196942 49

1809261 57

223754 17

9115341 75

11626253 69

29808 26

1 —

2546823 55

562500 —

FUNDADO EN 1887

Reconquista y Plaza Mayo — Buenos Aires

Autorizado con Decreto de 24 de Abril de 1917

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 30 de Junio de 1917

Capital autorizado m$l. 10.000.000.—
" suscripto „ 10.000.000.—
" realizado „ 6.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Pendiente de aprobación de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el 31 de Julio de 1937

ACTIVO m$].

0422329 45

228763 32

75473 .80

75378 33

730948 61

200000 —
161083536 65

19249754 50

3805919 63

75000 —

.

1254746 86

1128392362 67

6801944 90

6801944 90

101968 14

5000000 —
2000000 —
1000000 ~

68686 13

186399906 25

314792268 92

10000000 —

8170654 27

41662212 56

16786930 13

42817396 76

2634261 76

128145 71

1899852 08

Accionistas

Caja:

Bonos consolidados del Te-

soro Nacional
En efectivo

Depositado en otros Bancos
Banco Central de la Repú-

blica 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

Letras a recibir

Operaciones en suspenso ....
Inmuebles
Títulos en cartera

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Ganancias y pérdidas

Distribución de utilidades del

fondo para futuros dividendo?

Otras cuentas

Metalización

Cuentas de orden:

Depósito de monedas extrauje

ras

Depósito de acciones en garan

tía Direct

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en

caución
Emisión de cartas de crédito .

Documentos a cobrar por cuen-

ta de terceros

Documentos en garantía . . . .

Préstamos hipotecarios p| cuen

ta de terceros

Otras cuentas de orden . . . .

PASIVO

6.900.000.—

4.208.131.92

1.106.522.25

18.468.016.36

5.192.744.45

228.763.32

60.832.32

100.579.67

3988152 07

2S3475 89

212S1 44

6422329 45
228763 32

75473 80

75378 33

|

6801944 90|314792268 92

«man uscamou; /presiden**. — Pídro Giúdice y Luis Jj. Rissotto, gerentes. —-
j

Egídio R. Marelli, con ftdor. — Nicolás B. Arbucó, síndico.

1128392362 67

730948 61

200000 —
161083536 65
19249754 50

3805919 63

75000 —

,

1254746 86
i

6801944 90j 186399906 25

747.730.5f

200.000.—
165.727.708.01

17.240.524.54

3.807.844.25

75.000.—

1.243.697.86

4.000.000.—

5.582.919.76

Capital suscripto ......
Fondos de reserva:

Legal
Estatutario

Futuros dividendos . • •

Pensiones y jubilaciones

Auxilio para los empleados

Depósitos en'. Cta. Cte. y a la

vista

Depósitos a plazo

Depósitos en caja de ahorros .

Depósitos diversos ......
Redescuentos . ,

Letras y obligaciones en circu-

lación

Sucursales en la República . . .

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero .
_

.

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas

Descuentos, intereses, comisio-

nes y cambibs correspondien-

tes al ejercicio próximo .
.-

.

Dividendos a pagar ......
Otras cuentas . . . . . ...

Metalización . . .

5.582.919.76

30.682.670.53

31.831.582.d0

32.190.134.41
1.—

239.186.59

975.366.68

1.620.370.89

639.642.83

9.421.744.34

12.749.897.67

33.584.84
1.—

124.384.183.28

189.042.505.19

313.426.688.47

101.968.14

5.000.000.—
1.437.500 —
1.000.000 —

69.735.37

10.000.000.—

7.609.203.51

40.401.997.24

16.955.375.38

43.766.960.92

2.250.896.64

177.370.40

534.249.72

1.566.219.85

885.884.83

217.280.02

18.744.77

124.384.183.28
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PASIVO m$l. o$s. m$l.

Cuentas de orden:

Depositantes de monedas ex-

tranjeras

Depositantes acciones en garan-

tía Direct

Depositantes títulos en custodia

Depositantes títulos en garantía

Sucur. y corresp., cuentas car-

tas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta

de terceros

Documentos en garantía . . .

Créd. hipot. a cobrar por cuen-

ta de terceros

Otras cuentas de orden . . . .

|
747.730.52

I

|

200.000.—

5.192.744.45J 1 65.727.708.02

228.763.32¡ 17.240.524.54

I

60.832.32]

I

100.579.67| 3.807.844.25

|

75.000.—
'

I

I 1.243.697.86

5.582.919.76

5.582.919.76

inc. ACTIVO
Parciales ^Totales por

j
Capítulos

m$n. I rn$n.

iV. xícuvo exigiDití.

i) Cuentas a cobrar
;) Alquileres vencidos no cobrados*

V. Activo transitorio-

a) Seguros pagados, no vencidos .

b) Pagos en suspenso

20.487.06
6.432.—

189.042.505.19

313.426.688.47

VI. — Activo nominal:

No existe.

VII. — Pérdidas:

I a) Gastos generales, sueldos, impuestos, manutención y su-

ministros, seguros, corriente eléctrica, gas, etc

b) Saldo anterior .-
...

Juan Oseamou, presidente. — Pedro Giúdice y Luis J. Eissotto: gerentes. —
Egidio E. Marelli, contador público nacional. — Nicolás J. Arbucó, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"

DEBE m$n.

221.795.90

43.021.80

1.443.304.28

728.938.38

264.817.70

2.172.242.66

2.806.320.10

76.599.3f

885.884.83

Saldo anterior

Amortizaciones, Sobre:

Deudores en gestión y morosos

Muebles, útiles y refacciones

Gastos de iniciación

Otras amortizaciones

Gastos generales:

Sueldos y honorarios

Judiciales, alquileres, publicidad, contribución Ley 11.575

Intereses, comisiones y cambios

Patente e impuestos

Utilidad '.. 885.884.83

Fondo para futuros dividendos:

Distribuidos por 1.°, 2.° y 3." Trimestre 562.500.—

323.384.83

Pondo reserva legal:

10 o|o do las utilidades líquidas 88.588.48

Saldo 234.796.35

HABEE
Saldo anterior •

Descuentos, intereses, comisiones y cambios

A deducir:

Los correspondientes al ejercicio próximo

Neto

Descuentos, intereses, comisiones y cambios:

Provenientes del ejercicio anterior

Dividendos e intereses s| títulos

Alquileres

Beneficios diversos

Pérdida del año • •
'•

Intereses s| doc. activos • • • 273 .
993

.
01

Intereses s| doc. pasivos • 56 .
712

.
99

Saldo 217.280.02

Juan Oseamou, presidente. — Pedro Giúdice y Luis J. Eissotto: gerentes. —
Egidio E. Marelli, contador público nacional. — Nicolás J. Arbucó, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

1/ Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

ciorar v qu;: 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.

;

]

"ht
i nr

5.084.826.03

217.280.02

6.205.864.64

17.713.21

4.867.546.01 4.867.546.01

"

283.475.89

541.824.27

321.719.81

173.585.42

6.205.864|64

Cuentas ae orden:

») Depósito de acciones en garantía (Directorio;

PASIVO
I. Pasivo no exigirle:

'«mfa.1 suscripto ........

b) Fondos de reserva legal

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores varios

b) Debentures emitidos

III. Pasivo transitorio:

i) Alquileres cobrados no vencidos ...

b) Depósitos en garantía de alquileres

e) Entradas varias edificio Bmé. Mitre

d) Provisión por impuestos a pagar . .

.

.IV. Ganancias:

i.) Alquileres

"¿lientas de orden:
i Depositantes da acciones en garantía (Directorio)

"!ffP^5í!]r?IÍF^?'
1
T!^-!TT!p^^!'^p„™H!'!l

l

i

•'-""'
« -piró. "".;

t„ . -¡ „, .....

5.679.50
34.972.33

176.066.71
583.022.25

26.919.06

40.651.83

759.088.96

11.808.630.88

50.000.—

.500.000.

35.931.

11.858.630.138

70J6.535.931.70

7.755.

.907.000,

60|

—14.914. 755.60

830.

960.

3.600.

1.522. 45 6.912.45

351.031.13

11.808.630.88

50.000.—

11.858.630.88

Buenos Aires, 10 de Junio de 1937.

G. A. Lanús, presidente. — E. R. Stevens, director. — H. J. Wiltshire, síndico.
,

inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Publíquese, nacieuuose presoure que la Socieoaü »ts liana autorizada para fua-

jion&r y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el baiance qut

anieceae se ajusta a las condiciones requeridas per las reglamentaciones > loriü»

tarios aprobados por el Pooer Ejecutivo. — ilátEfyrdo On**rriCb. Jefe d« la inapes

'Oti General rie Justíri* e.9 feb.-N.° 1075-v.11 feb.

F. 48 2091-

"LA UNION MERCANTIL
99

COMPAÑÍA de seguros
Rivadavia 540 — Buenos Aires

INCENDIO - AUTOMÓVILES - CRISTALES
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha

8 de Marzo de 1901 e inscripta en el Registro Público de Comercio

con fechas 12 de Diciembre de 1905, 19 de Marzo de 1910

y 13 de Octubre de 1923

Capital autorizado, suscripto y realizado $ 1.000.000.-

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

Primer Trimestre del Ejercicio 37.°

DEBE c$l.

e.9 feb.-N.° 1098-v.ll íeh

"BOSTON"
F. 87 — 1487-

COMPAfíIA ARGENTINA DE BIENES RAICES
Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 567

Fecha de autorización por el P. E.: Diciembre 29 de 1924

Pecha de inscripción en el R. P. de C: Febrero 5 de 1925

Capital autorizado, suscripto y realizado m$n. 6.500.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MAYO DE 1937
2.° Trimestre — 13.° Ejercicio

Accionistas .

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta - Diversos valores .

.

Préstamos hipotecarios

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material <

Diversos deudores • -
:

Gastos de organización a amortizar

Cuenta explotación

Siniestros

Cuentas de orden

Conversión

Parciales

Inc. ACTIVO
Totales por

\
Capítulos

$ m|n. | $ m|n.

I. Activo fijo:

%) Inmuebles

b) Edificio Bmé. Mitre 562|66

c) Maquinarias

d) Muebles y útiles •

e) Instalaciones

II. Activo circulante:

a) Existencia de mercaderías

m. Activo disponible:

a) Bancos
b) Caja ••.

I

10.245.508.20|

275.716.75|

290.798.—

I

6.808.07|
2. 136. 26110.820.967. 2S

Capital

Reservas .

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

i Cuenta explotación .

[duentas de orden ..

Conversión

8.353.66

152. 252. 04 1

398.05| 152.650.09

45.679.98
1.714.575.51

104. 88.8. 70

91.—
5.21 128.458.71

124.59 94.393.67
12.281.84
20.500.—

6.53

129.80|2.120.875.94

1

|1. 000, 000.—
|. 751.965.96

|
12.761.25

25.74| 153.291.79
101.19|'-' 182.356.94

[
20.500.—

2.87| .

129.80|2.120.875.94

geren te. — Fi•anciscoSalvador Basualdo, presidente. — Albino P. Durante, gerente.

Obregón, contador. — Jorge E. Hall, síndico.

Inspector que visó "el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-,

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condi'ciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección.

General de Justicia. e.9 íeb.-N. 11Q6-f.11 feb*
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NUEVO BANGO ITALIANO

F. 23. — 2104.

FUNDADO EN 1887
Reconquista y Plaza Mayo — Buenos Aires

Autorizado con Decreto de 24 de Abril de 1917

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 30 de- Junio de 1917

Capital autorizado m$l. 10.000.0p0.—

„ suscripto „ 10.000.000.—

„ realizado „ 6.000.000.—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937
CASA MATRIZ Y SUCURSALES

ACTIVO m$n. m$L

Accionistas

Caja: Banco Central de la Re-

pública Argentina

En efectivo

Depositado en otros Bancos

Bonos consolidados del Tesoro

Nacional .

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

Ganancias y pérdidas

Distribución de utilidades del

fondo para futuros dividendos

Otras cuentas
'

"."

Metalización

15.856.992.25

4.992.917.64

1.249.571.79

6.900.000—

Cuentas de orden:

Depósito de monedas extranjeras

Depósito de acciones en garan-

tía Direct ••

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en

.caución • •

Emisión de cartas de crédito ..

Documentos a cobrar p|c. de tere.

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios p. cuen-

ta de tere • <«...

Otras cuentas de orden ,...»»c

PASIVO

Capital suscripto ~: •••<

Fondos de reserva:

Legal . .
•'•

Estatutario

Futuros dividendos
'

Pensiones y jubilaciones ..

• Auxilio para los empleados

3.599.397.45

239.663.32

76.504.30

155.873.41

753.140.49

200.000.- ,

164.786.649.6!

'

15.676.742.6Í-

3.372.833.20

75.000.—

1.282.917.95

íiiM.l

t.m

4.000.000.—

28.999.481.68

27.547.731.80

34.716.722.85

1.—

239.794.7i.

1.099.036.01

1.621.627.6G

532.446.38

9.421.744.34

13.753.465.17

43.115.45

1.—

377.649.53

122.352.817.66

nr-T

4.071.438.48

4.071.438.48

Depósito en cta. cte. y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en caja de ahorros ..

Depósitos diversos •

Redescuentos • • • •

Letras y obligaciones en circu-

ción •

Sucursales en la República ...

Corresponsales en la República .

Sucursales en el extranjero . . •

.

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas ........

Descuentos, intereses, comisio-

nes y cambios correspondien-

te al ejercicio anterior

Dividendos a pagar

Otras cuentas

Metalización

190.556.6

5.00Q.QOO.-

2.000.000-

1.000.000.-

69.735.37

186.147.284.02

308.500.101.68

í
;

,isr

Inspector que visó el balance, doctor Alvarez.

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 qué el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.9 feb.-N.° 973-v.ll feb.

íTSiT

Sociedad Anónima Finaiüiera

"S. A. F. Y. R."

1858—

y ñ

Avda. Pte. Roaue Sáenz Pena 530

Sociedad Anónima autorizada por el P. E. con fecha 28 de Septiembre de 1928 y
3 de Julio de 1935

Inscripta en ©1 Registro Público de Comercio el 22 de Noviembre de 1928 y
29 de Agosto de 1935

Capital autorizado . . m$n. 1.000.000.—
j

» suscripto » 750 .000 .
-—

¡

» realizado. . .
". » 750.000.

—

,

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
9.° Ejercicio — 4.° Trimestre

ACTIVO Pesos moneda nacional

fijo:Activo
Inmuebles
Pavimento Lomas .

Muebles y útiles .

,

Títulos y acciones

Activo circulante:

San Alberto (haciendas) . .

.

Santa Catalina (haciendas)

Campichuelo (haciendas) .

.

Activo disponible:

Caja .

.

Bancos

Activo exigióle:

Deudores hipotecarios

Deudores varios

Impuesto a los réditos

Cuentas a cobrar

Activo transitorio:

Arrendamientos anticipados

Intereses anticipados

Gastos pagos anticipados .

.

Activo nominal:

No hay.

Pérdidas:

Intereses

Gastos generales

Intereses debentures .

.

Gastos debentures
impuesto a los réditos

Explotaciones rurales .

.508.542.19
6.531.45

1.—
.526.510.50

525.068.10
221.026.76
41.904.—

397.21
623.27

41.701.50
445.50

6.004.86
6.971.87

1.127.77
18.298.65

600.—

Cuentas de orden:

Depositantes en monedas extran-

jeras

Depositantes acciones en garan-

tía Direct v*
Depositantes títulos en custodia

Depositantes en garantía .".
.

•

.

Sucur. y cprresp. cuentas cartas

de ¿red.' . . •

Documentos a cobrar por cuen-

ta de tere •••

Depositantes títulos en garantía

Créd. hipot. a cobrar por cuen-

ta de tere. ..........••••••

¡Otras euentcvF de orden .........

3.599.397.45

239.663.32

76.504.30

155.873.41

753.140.49

200.000

164.786.649.69

15.676.742.69

3.372.833.20

- 75.000.

1.282.917.95

10.000.000.-

8.260.291.99

39.214.288.39

15.683.358.75

43.580.932.70

1.949.733.44

111.094.65

543.212.85

2.423.788.8Í

337.582.69

217.280.02

31.253.38

Cuentas de orden:

Depósito dé acciones, garantía Lirectorio

Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuenta custodia

r&

PASIVO

Pasivo no exigióle:

Capital suscripto

Reserva legal c. . .

.

Pondo de previsión

122.352.817.66

4.071.438.481186.147.284.0;

.4.Ó7Í.43;8:4S130S:500.101.68

Buenos Aires, Octubre 14 de"1937.

Joaa ©scamou, presidente. — Luis J, Rissotto, gerente. — Egidio R. Marelli,
*

CODtador. «— Nicolás B. Arbucó, sindico.

Pasivo exigióle:

Emisión debentures
Hipotecas .

Acreedores varios

Banco de la Provincia Buenos Aires

Cuentas a pagar
Impuesto a los réditos «

•

4ji

10.790.32
24.022.56
119.250.—

2.500.
2.778.78

299.059.48

3.041.585.14

787.99S:S6

1.020.48

55.123.73

20.026.42

5.000.

20.000.—

750.000.

30.377.75
60.755.50

458.401.14

25.000.—

4.389.155.77

841.133.25

Pasivo transitorio.

Guentas a devengar ....

Intereses a devengar . .

.

Ganancias:
Ejercicio anterior ,

Comisiones «...

Financiación pavimento
Dividendos cobrados ..

.

Intereses

Explotaciones rurales . .

.

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones

1.940.000.—
796.734.64|
150.249.92|
43.454.51
21.904.79
2.911.45

.000.—
400.

2.955.255.31

32.519.56
4.749.50
1.194.42

111.983.54
2.983.33

412.936.86

1.400.—

íf^j

566.367.21

25,000.

4.389.155.77

Antonio Robirosa, presidente. — L. F. Maraninchi, contador. —
Carlos Aguilar, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso. "*

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 jefecto que certificar- que el .balance- que ante-

cede se ajusta ai .¡las.- condiciones reqggridaB. poi^.las
?
^eglamejitacipnes y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas; 2.° Jefe de la Inspección Ge-
neral dé Justicia. e.9 feb.-N".° 1105-v.ll feb.
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í\ 23. — 2347.

FUNDADO EN 1887

Reconquista y Plaza de Mayo — Buenos Aires

Autorizado con Decreto de 24 de Abril de 1917

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 30 de, Junio de 1917

Capital autorizado . m$l, 10.000. 000.—
'" suscripto „ 10.000.000.—
" realizado „ 6.000.000.—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

CASA^MATRÍZ Y SUCURSALES-

Inspector q[ue visó el balance: doctor Alyarez.. ... ia

, , "I
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla atitorizada>a'rá)'¥úncionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecede

se ajusta a las condiciones requeridas '¡/xjt las reglamentaciones y formularios aprobados
por'el Poder Ejecutivo, -r- V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General

de Justicia.
' ...

e :9 feb*-N.° 974-v.ll feb.

i.' UNION"
ü'. 8U. — 117*.

Accionistas

Caja
Banco Central de la República

Argentina
En efectivo

Depositados en otros Bancos .

Bonos Consolidados del Tesoro
Nacional

Descuentos y efectos a cobrar .

Adelantos
Deudores en gestión .

Deudores hipotecarios

Sucursales en la Bepública ...
Corresponsales en la República .

Sucursales en el extranjero . .

Correspónjales os el extranjero

Letras •% recibir ........
Operaciones en suspenso . . .

Inmuebles
Títulos, en cartera

Valores diversos

Muebles y útiles . .

Cartas de crédito ......
Ganancias y pérdidas ....
Distribución de utilidades del

fondo para futuros dividendos

Otras cuentas
Metalización •

Cuentas de orden:

Deposite de acciones en garantía

(Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en

caución
Emisión de cartas de crédito ,

Documentos a cobrar por cuenta

de terceros

Documentos -en garantía . . .

Préstamos hipotecarios por cuen-

ta de terceros .

Otras cuentas de orden

14.427.779.54

4.670.181.88

1.230.399.75

9.000.000.—

3.580.227.45

278.563.32

133.836.02

PASIVO

Capital suscripto

Fondos de reserva legal . .

Estatutario
Futuros dividendos.

Pensiones y jubilaciones . .

Auxilio para los empleados

Depósitos en Cta. Cte. y a la,

vista .......
Depósitos a plazo

Depósitos en caja de ahorros .

Depósitos diversos . . . . .

Redescuentos •

Letras y obligaciones en circu-

lación ............
Sucursales en la República . . .

Corresponsales en la República

Sucursales- en el extranjero . -

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas . . L . .*.

Descuentos, intereses, comisiones

y cambios provenientes del

ejercicio anterior . . . . •

Dividendos a pagar . . . . . .

Otras cuentas • • •

Metalización

Cuentas de orden:

Depositantes acciones en garan

ría (Direct.) «

Depositantes títulos en custodia

Depositantes títulos en garantía

Sücur. y Corresp. cuentas cartas

de crédito -• •

Documentos a cobrar por cuenta

de terceros

Documentos en garantía . . .

Créd. hipot. a cobrar por cuenta

de terceros . e « « . . • .

Otras cuentas <*e orden. . . .

200.000—
190.169.545.80

13.930.295.38

145.082.57

3.533.284.11

75.000.—

1.269.203.95

190.556.62

5.000.000.—

2.000.000

1.000.000

70.804.65

3.580.227.45

278.563.32

133.836.02

COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA
INCENDIO, ACCIDENTES Y RIESGOS DIVERSOS

Ramos que explota: INCENDIO Y ACCIDENTES MATERIALES
-- •• País de -origen: Francia —— -~ *

VICTORIA 450 — BUENOS AIRES j;

Autorizada por el Superior Gobierno en 30 de Septiembre de 1896
Inscripta en el Registro Público de Comercio en 13 de Junio de 1898

Capital autorizado . . . .. ........ .¡.-.-,-. . ,. . .•............-. ¡ F-raneos -50. 000. 000.-
" suscripto " 50.000.000.-
" realizado " 60. 000. 000.-

Depósito de garantía en el Banco de la Nación en Títulos Nacionales:

$ 480.000 curso legal

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SALDOS DEL 1er. TRIMESTRE DEL 41.° EJERCICIO
Del 1.° de Enero de 1937 al 31 de Marzo de 1937

=n
29.328.361.1^

27.590.313.6,'?

35.071.580.78

1 —
239.794.79

548.042.0.2

167.967.04

697.405.13

9.421.744.34

13.766.100.77

49.590.87

1—

657.285.94

DEBE m$n. m$n.

1121.538.188.48

3.992.626.79

3.992.626.79

200.000.—
190.169.545.86

13.930.295.38

145.082.57

3.533.284.11

75.000.

,1.269.203.95

209.322.411.87

330.860.600.35

10.000.000.—

S.261.361.27

39.669.574.88

15.927.355.57

43.849.567.06

1.968.257.87

129.308.02

440.203.08

34.324.26

1.010.362.96

217.280.02

30.593.49

Casa Matriz
Cajas y Bancos
Propiedades inmuebles .,.,,.....
Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios

Obligaciones a cobrar
Diversos deudores, premios a cobrar

Siniestros en liquidación:

Sección Incendio
Sección Accidentes Materiales

HABER

Casa Matriz \ .-.

Banco de la Nación Argentina. Títulos en garantía Ley
11.582

Banco Francés e Italiano p| la A. del Sud " Cuenta Tí-

tulos "
Reservas .

Diversos acreedores:

Impuestos internos de Marzo de 1937

Impuestos a los réditos, retenciones de Marzo de 1937 ....

Siniestros pendientes

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
l.°|l|1937 al 311311937

120. 126. 10

532.000.—

52.541.$:

200.—
632.— 832.—

705.499.62
=======

170. 594. IB:

480.000.—

52.000.—

1.971.59
101.87 2.073.46

832.—

r05.499.62

DEBE m$n. m$n.

Sección "Incendio":
Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros pagados
Reaseguros locales pasivos
Comisiones s| reaseguros locales pasivos cancelados

Patente e impuestos

Sección "Accidentes Materiales":

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Siniestros pagados
Patente e impuestos

121.538.188.48

3;992.626.79

3.992.626.79

209.322.411.87

330.860.600.35

Saldo de explotación

HABER
Sección «Incendio :¿

Primas
Comisiones s| reaseguros locales pasivos

Reaseguros locales pasivos cancelados .

Siniestros recuperados -...',

Patentes e impuestos . . . >

Sección "Accidentes Materiales'

Primas {

Siniestros recuperados

Patentes e impuestos . . . •

25.881.95j
9.014. 15¡

14.734.35
4.571.67

101.97
7.352.90

4.942.29
150.70

4.011.

836.78

71.598.56
7.465.15

79.063.71

m

64.961.95
1.371.45

363.71
439.49
272.72

11.289.55
107.35
.257.49

3TP

Juan Oscamou, presidente. — Luis J. Rissotto, gerente. — Egidio

R. Marelli, contador. — -Nicolás B. Arbneo* síndico.

79.063.71

Buenos Aires, Abril 27 de 1937.

p.p. L 'IJniónj Compañía de Seguros contra Incendio, Accidentes y Riesgos Diversos

Juan R. de Beauchamp,' director para la República Argentina.

Inspector que visó el balance: Dr.GúeTizoli.
Buenos Aires, Junio 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada' para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

J
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

J aprobados p6r el Poder E-^sutivo. — Eduardo Gruerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia, s

'"

e.9 feb.-K? 1041-vAl fellj-
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OSRAM- CÍA. ARGENTINA DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS S. A.

Dom oi io l^gal: Luoa 2251 /63 — Bs. Aires

Autorízala por D v>rtrto del P. E el 6 dd D ciembre de 1935.

Inscripta en el tí, P. de C. el 10 da Forero ue 198

1

I Capital autorizado • • • $ m|n. 500.000.—

I » suscripto -...-" " 500.000.-
» .m^aáo " " 500.000.-

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobado sin mo libaciones en la Asamblea General

del 3n de Julio H e 1937.

ACTIVO $ m|n. $ mln. $ mln.

I. Activo fijo;

Maquinarias
Menos amortización

Insolaciones
Menos amortización

Mueble? y útiles

Menos amoitizacion

Ií. Activo circulante;

[ateríale? y mere iterías ...

i II. Activo disponible;

Caja .•• '»•

Bancos . ..

iV Activo exigible;

Deudores varios

Depósitos en garantía

V. Activo transitorio;

Pagos adelantad s

VI. Act v"> nominal;
Gastos de fuid^ción
Menos amortizición

Cuentas de orden..
Acciones del Directorio..

PASIVO

I. Pasivo no exigible;

Capital suscripto

II. Pasivo exigible;
Acreedoras vanos

III. Pasivo transitorio;

Caentas a pagar

Gananc a

'

Utilidad del ejercido
Manos pardulA anterior,

Cuentas de orden ;

Depositantes de acciones •

230 189 23|

82S 2 2li
„ I

H6697 ;6
!

3107 ¡0

17764 19

42 ¿1 U6

197227 02

32590 06

13543 14

100 28
12787 42

490608 67
150.00 -

108417 55 !

21683 51

'

243860 22

101056 53

12837 70

7-IC6GS 67

169/2 79

86731 04

— L638 -

SOCíEBAi AN9WA ESTANCIA STAG RÍVER LTD.

Domicilio ; Estancia Stag River, E, o Gallegos (T. Sta. Cruz)
Buenos Aires; Bmé. M tre N v 427

Autorizada por el Decreto del Foder Ejecutivo el 26 de
Septiembre de 192'á

Insf.ript* en el Registro Público de Comercio el 2 de Febrero de V¿23
Capital

;

» Autorizado....,,.... m$u. 500.C)
» Suscripto » 500.('V)

> Realizado ; » 500.000

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 1937
Aprobado sin modificación por los' Accionistas en la As¿¡niblea Gener J

Ordinaria del día 12 de J nio de 19«7

Inc. ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por
Capítulos
m$n.

I. Activo íi'o;

Terrenos
Alambrados ........
Edificios

Muebles y ü iles

II. Activo circulante;
G añado lan ar .

* vacjno . . ...

» caballar ...

Mercaderías
Diversos títulos, acciones de otras Socedades

Bancos
III. Activo disponible;

IV. Activo exigible!
Deudores en Ota. Cte. ...

1^01569 95

4f00 —
1-206669 9

168267 12
1M 125 86

500000 —

6105 '4 61

63923 68

V, Activo transitorio

No exiate.

VI. Activo nominal

;

No existe.

Cuentas de orden;
No existen

PASIVO

I. Pasivo no exigible ;

papital suscripto y realizado
'esorva legal

.ti

37141 76

1201569 95

4000 —
120¿569 95

»- -

II. Pasivo exigible;
Acreedores en Cta. «Jte. .

Obligaciones a pagar

III. Pasivo transitorio;
S"o existe.

Ganancias

;

Utilidad del ejercicio .

Saldo del año anterior

Cuentas de orden.'

No existen.

Ernesto Restelli, presidente. — V.° B.°; C. Ernesto Niebuhr, sindico
titular, contador público Nacional.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS"

DEBE m$n. m$n.

Saldo anterior

Amortizaciones sobre

;

Maquinal ias

Instalaciones
Mueble? y útiles

Glastos d© fundación

Gastos generales *

Sueldos, segaron, alqu leras y honorario?

Inte: eses y cambio-* ...

Impuesto»~y oonfibucionis

Saldo;
Utilidad del año
Mjn >s pérdida anterior •••

HABEE

Explotación da la fábrica ......

168.267.12
131.125.36

82862 21
3107 90
4221 05

'¿1683 51

131125 86

61874 37

11 588 71

2c6l9"íif
5811 69

37141 76

2J9730 —
. . 7762 5-

19875 89
43 ¿2 17 331490 65

68860
1400 -
2>*!'0 -
1500 —

11532 12 862S2 12

170459 73

123539 96

5000CO
6o6¿1 76

2 ¿44 71

3366 2.

123799 55

16540 22

711772 51

711772 51

565621 76

5810 98

140339 77

711772 51

711772 51

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS'

DEBE Parciales
|
Totales por

¡
Capítulos

m$n. ¡ m$n.

Amortizaciones; I

Eiifioios '

Alambrados
Muebles y útiles

Gates generales

;

Honorario^, ¡-ueldos, jornales, seguros, conservación
de propiedades etc. ....

Ganado cat>al..fyr ,\ .v. .... .-,.„'.

PaLbiitts e Impuestos .... .i - . ....

3aiao ganancia del año ,.¡ .. ....

Más «a. 'do año anteiior . . i, ,..

1035 57
408 56
4-0 V4

HABEE
3777 ál 28

377721

877 < 21 28

Ernesto Restelii, prestente. — V.° 8o; C. Ernesto Niebuhr, sindico
tvtu ar, contador púolico ^a,ci na,'

Inspector que visó-el balance ; , Dj, , Alvarez
Buenos Ai re*, Agesto 12 de 1937.

Públíquese, haciéndose presente qué la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación fio tiene otro efecto'"que certificar' que 'él tíaiance que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas; por jlas r©glaíhentaéiones y formu-

larios aprobados por el Poner Ejecutivo;^^ Jefa dé la inspección

general 4& Justicia. ^ - ; : ;

;; WlÓ feb>N.*^8o-v.Í0 feb.
¡

Saldo anterior
Hacienda ....... ..

Intereses y descuentos
Frutos ,

Arriendos . . . •

123799 55]
lfi640\22¡

1924 37

35331 41
r

120 — !

6158 40

14C339 77
;

183873 95

16540 22
34297 22
26 s9 55

129646 96
700 —

188873 95
— -EL-

Pedro W. Mac Lear, pre^i ente. - A. M, Gallie, directer-secretario.
S. -3. Gordon, síndico.

Inspector q .e visó el balando; Dr. Alvarez. "

.'. '

.
-

; rr Buenos Aires, Agost 5 de 1937.
Piibííqúese, 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. -—-. V. Rodríguez Ribas, 2.° J^ferde la Inspec-
ción General de Justicia. e.10 'feb.-N.* 1039-v.lO féb.

*
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BANCO GERMÁNICO DE
SUCURSAL BUENOS AIRES

Buenos Aires: Calle 25 de Mayo 145|59 y L. N. Alem 150|168

Techa de autorización por el P. E.: 21 de Marzo de 1906
Fecha de inscripción en el Eeg. Públ. de Comercio: 3 de Mayo de 1906
Casa Matriz Berlín:

Capital asignado correspondiente a la Eepública Argentina $c|l. 6.818.181.82
" autorizado E. M. 20.0Q0.000.—
" suscripto É. M. 20.000.000.—
" realizado E. M. ' 20.000.000.—

Fondo de reserva E. M. 4.500.000.—

BALANCE MENSUAL DE LAS OPERACIONES PRACTICADAS EN EL PAÍS
AL 31 DE ACOSTÓ DE 1937

Incl. Sucursal Mercado de Abasto, calle Corrientes 3223¡37

ACTIVO o$s.. c$l. c$l.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez

•-'" '-': ; í ; : 'Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, naciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.10 feb.-N.° 959-v.lO feb.

BANCO ISRAELITA POLACO

F. 30. 2514.

Caja:

En efectivo

Depositado en otros Bancos
Dep. en el Banco Central de la Eepú-
blica Argentina *> t. •

Letras de la Tesorería de la Nación ....'.

Descuentos y efectos a cobrar .

.

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la Eepública
Casa Matriz, 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 tributa-
rias (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)
Metalización

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Direc-

torio) . .

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución
Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de ter-

ceros

Documentos en garantía
Prest, hip. por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

PASIVO

Capital asignado a la Sucursal

Fondos de reservas facultativas

Fondos de reserva legal

Fondo de jubilación y auxilio para em-

pleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros ..........

Depósitos diversos

Redescuentos
Créditos en suspenso
Letras y obligaciones en circulación ....

Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la Eepública
Casa Matriz, Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero
Ganancias y pérdidas, (intereses y comi-

siones activos, cambios y beneficios di-

versos) .

Descuentos, intereses, comisiones» y cam-
bios provenientes del ejercicio anterior .

Descuentos, intereses, comisiones y cam-
bios correspondientes al ejercicio pró-

ximo .;...•:.;,..;...................

Dividendos a pagar • • • •

Otras cuentas, (Cuenta aval, compras a

plazo, ventas a plazo)

Metalización
Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Di-

rectorio)

Depositantes de títulos en custodia ......

Depositantes de . valores en garantía ....

Sucursales y \
corresponsales, Cta. cartas

de crédito ......

Documentos a; cobrar por cuenta de ter-

ceros

Documentos en garantía

Créditos hip. a cobrar por cuenta de ter-

ceros •
;

. .......

.

©tras cuentas de orden ...— ...... . . .

•

2.428.612.61|

475. 964.30J

I

8.790.019.97|
6.000.000.— I

3.257.612.32
143.466.

3.401.078.32

CORRIENTES 2652
Autorizado por Decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 30 de Octubre de 1931

Inscripto el II de Junio de 1932

Capital autorizado $ 500 . 000 .—
" suscripto ,,220.200.—
" realizado ,,214.948.

—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937

ACTIVO c$l. C$1.

17.694.596.88

14.086.546.95
17.542.460.16

296. 391. 5t

-943. 356.1 i

963.067.9;
984.924.49

8.237.7"23.39

1.741.512.11
117.847.26
381.546.6k;

1.—

1.332.870.95

13. 118. 023. 9Í

75.776.811.88
9.257.148.32

3.579.428.84

13.167.876.88
1.086.122.60
191.300.—

2.175.175.71

182.674.733.65

6.818.181.82

135.667.15

I

¡
21.329.053.24
15.435.487.52
10. 490. 807.4 \)

2.499.646.25

2.878.512.27

1.875.381.28
814.077.84

1.975. 464.

(

accionistas

Caja:
En efectivo

Depositado en otros Bancos
Jlearing

,

Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos en cuentas corrientes

Adelantos en cuentas caucionadas
Deudores en gestión garantizados
Deudores en gestión no garantizados
Préstamos en hipotecas

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles
Títulos en cartera .-

Valores diversos

Muebles y útiles ,

Cartas de crédito

Descuentos, créditos a- cobrar y adelantos morosos
bastos de iniciación

Ganancias y Pérdidas y cuentas tributarias

dividendo provisorio

)tras cuentas

5.252.—

|

17.145,.66|

23.553.111

599/796.57

Metalización

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia
Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios en comisión
Otras cuentas de orden

Total del Activo

1.657.10
6.297.90

3.356.60
19.495.54

400.-

676.954.48

4.500.

681.454.48

3.257.612;

143.466.

32

13.1S8.589.96

75.776.811.88
9.257.148.32

3. 579. 428. 84

13.167.876.88
1.086.122.60

191.300.—
2.175.175.71

PASIVO
Capital suscripto

Fondo de Teserva estatutario

Fondo de rescate

Fondo de edificación

Fondos de jubilaciones y auxilio para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a .la vista

Depósitos a plazos

Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos ,

Redescuentos
Créditos en suspenso
Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la Eepública
Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero

Ganancias y Pérdidas
Intereses y comisiones . . . .

Intereses y comisiones a vencer
Dividendos a pagar
Otras cuentas

Metalización

3.401.078.321 1182.674.733.65

,
Buenos Aires, 13 de Septiembre Be 1937.

Saneo Gerraánieo de la América del- Sud .."'''
"*'

Tjeufce, "gereáte? -3 'NoWüá, subgereáte. -^ Scfienk, /eontíldor^f ~K. .,

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

Cuentas .corrientes y préstamos hipotecarios, a. comisión

Otras cuentas de orden

Total del Pasivo ...............................

Sender B. Prenglér;; presidente.— L. Lamisovski, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor A lv«rP7
."''''

"
-

: - Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

I Publíquese, haciéndose présente que La, sociedad, se halla autorizada para fun-

I éionar y que estajyisacióji.n.o' tiene otro efecto que certificar que el balance, qu©
i anteceda» .se., ajusta. # "las condiciongs

;

:r€quéHclas por las reglameptaciones;y: formu--

j
lários aprobados por/el Pódjér Ejecutivo..— Eduardo Guerrico, .jéfq úeJa ilnspee-

cióu General de Justicia. e.10 feb.-N.° 1034-v.l© fetu

220.200.—
. 12.. 865. 11

3.970.11
17 . 699 . 92

179.041.43
83.817.73

97.295.03

. 4 882 16

27 706 85
>p 7 932 08

.BK 6 798 70
; 14 695 35

.676 954 48

--• 4 500 —

-
t

681 .454 .48
~=—;= =:= —z
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FERROVIARIO ARGENTINO

/

-
Sarmiento 643 — Buenos Aires

|

Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo: 7 de Septiembre de 1925

Fecha de inscripción en el Beg. Púb. de Comercio: 23 de Noviembre de 1925

"~"
Capital autorizado $ 250.000.—

'i

" suscripto - „ 250.000.—
i

" realizado „ 246.100.—

K" "

BALANCE MENSUAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937

ACTIVO % moneda naciOEal

Accionistas

Caja: , - - -,.,...*.-.,-—.- ---. -.

En efectivo

Depositado en Otros Bancos ......

Clearing
Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos • *

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios •

Sucursales en la República
Corresponsales en la Eepüblica

Sucursales en el extranjero •

.Corresponsales en 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 (impuestos,, sueldos, gastos generales, ju-

bilaciones, publicaciones, gastos judiciales

Dividendo provisorio 1937 •

Otras cuentas
Metalización
Dirección Impuesto Eenta B. 1937

Timbrado de cheques

Cuentas de orden:-

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósitos de títulos en custodia •

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito :í.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden ......

f :

Total

f
^'j

''

PASIVO

Capital suscripto • *•

Fondo de reserva estatutario--. *

Fondo de reservas facultativas

Fondo de jubilación y auxilio para empleados

Depósito en cuenta corriente y a la vista

Depósito 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 e o ...... .

Corresponsales en el extranjero .-
*

Ganancias y pérdidas: (Saldo, comisiones, información, intere-

ses y documentos en pérdidas y ganancias)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondientes al

ejercicio próximo
¡Dividendos a pagar

Otras cuentas *

Acreedores varios * .«....«*

Metalización •

Dirección Impuesto Ley 11 . 290 *

Dirección Impuesto Renta A. R • •

Cuentas de -orden:

Depositantes dé 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 «uentas de orden:

Total •••• •••• '••«

3.900.—

4.702.45
86.885.24

591. 376.30"

4.542.15

26.545.—

1.—

7.554.16
3.709.25

1.059.—
352.—

10.000.—

5,746.40
230.080.—

33.700.

1.010.152.95

250.000.—
27.640.81
95.500.—

113.30
4:383.31

108.621.91
110.852.32

81.754.51

46.395.23

3.543.08

1.807.35

2.93
11.80

10.000.—

. : 5.746.40
230.080.—

33.700.—

F.. 7. .. 2375.

Triunvirato 575 — Buenos Aires

Autorizado por el P. Ejecutivo el 7 de Julio de 1930

-Inscripto en el Registro Público de Comercio el 11 de Diciembre de 1930

Capital autorizado $ 1.000.000.—
" suscripto „ 1.000.000.—
" realizado „ 775.270.—

BALANCE MENSUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

ACTIVO $ m|n.

1.010.152.95

Federico -BrTaylor, presidente. — Gregorio J. R. Petroni, secretario. -^Felipe

Traversi, gerente. — Valeriano T. Villén, contador. — Eugenio Rocháis, síndico.

; Inspector que visó el balancé, doctor AlraíOz.

Accionistas •

Caja:
En efectivo .•> .......

Depositado en otros Bancos
Clearing >

Descuentos y efectos á cobrar. ...........

Descuentos de letras de Tesorería

Adelantos en Cuentas corrientes

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el Extranjero . . .

.'

Corresponsales en el Extranjero

Letras a recibir v

Operaciones en suspenso

Inmuebles • • ••••

Títulos y acciones

Valores diversos

Muebles y útiles e instalaciones

Cartas de crédito

Gastos de organización

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos generales,

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comisio-

nes, 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

Emisión de -cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros • »• ......

.

Documentos en garantía '

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros "

Otras cuentas de orden

PASIVO

Capital suscripto . .
.-*•-• ¡- .

--* .......

Fondo de reserva estatutario <

Fondos de "reservas facultativas

Fondo de jubilación y auxilios para empleados •

Depósitos en Cuenta Corriente y a la vista

Depósitos a plazos >

Depósitos en Caja de Ahorros »

Depósitos diversos » • • • •

Bancos
Redescuentos
Redescuentos de letras de Tesorería s

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República .

Corresponsales en la República o — •

Sucursales en el Extranjero » • . . • •

Corresponsales en el Extranjero

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones, activos, cambios

y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior = •

Ganancia líquida del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondientes 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 cr^ntas de orden . - - - n^-^.

224.730.—

157.122.18
258.434.69

2.746.768.32

431.534.31
41.133.47

8.327.83
20.773.95

170.—

3.100.—
20.349.42
30.484.64

12.422.64

121.902.53

1.157.45

6.000.—

59.964.66
10.381.39

187.756.62

4.342.514.10

1.000.000.—
20.877.21
52.612.78

651.697.10
1.168.752.74
444.896.15
82.681.99

714.63
480.456.44

159.329.31

4.030.67
12.362.41

6.000.-

59.964.66
10.381.39

187.756.62

4.342.514.10

.-..• Buenos Aires, Octubre 16 de 1937.

Publíquese, haciéndose
.

presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y qué esta visación no tieíie otro e-feeto. que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las •condiciones requeridas t>ó* las r^lanáentacionés y formu-

larios aprobados, por; el Poder Ejecutivo. -- V. Rodríguez, Mas* *>2fi Jefe áe -la

Inspección General de Justicia.
~',A c ~ 1

"
vr °

'1Aon ~"', " *-JU

Alejandro Hertzriken, gerente. — Moisés Medwedev, subcontador. -—
Luis Sepiurka, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, haéléudose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y quo esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a ; lás condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
_ _, _. _- _ .aprobados por el Pode? Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

e.10 feb.-K* 1030-V.1Ó feb.
k General de Justicia, e.10 feb.-N.° 1033-v.lO feb.
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F. 39,-^-1551—

TU NATIONAL CITY BANK CF NÉW YORK
Domicilio de la Casa Matriz: 55 Wall Street, New York, EE. UU.

Domicilio: Sucursal Buenos Aires, Bmé. Mitre 502

Sucursal Rosario: Santa Fe esq. Sarmiento

Fecha de autorización por el P. E., Sucursal Buenos Aires: Noviembre 6 de 1914

Sucursal Rosario: Marzo 10 de 1919

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: Diciembre 19 de 1914

Casa Matriz: Dólares de los EE. UU.
de Norte América

Capital autorizado 127.500.000.— >.

" subscripto 127.500.000.—
" realizado . .. 127,500.000.—

Capital asignado correspondiente a la Eep. Argentina:

Buenos Aires y Eosario: $ 2.944.318.17 mjn.

BALANCE MENSUAL DE LAS SUCURSALES DE BUENOS AIRES Y ROSARIO
AL 31 DE MAYO DE 1937

Inspector que visó el balance; doctor Alvarez. ¿^ ; 1

r • i
Buenos Aires, Julio S de 1937. i

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fiftl*

clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qa$
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forimi"

iarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspee*

fíión General de Justicia. e.10. feb.-N.° 1090-v.lO' .feü.

ACTIVO Moneda legal

Caja:
En efectivo

Depositado en otros ¿ancos

Clearing • •_•

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos >

Letras compradas. Moneda extranjera

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la Eepúbüca
Corresponsales en la República » «

Sucursales en el extranjero ..it«i>

Corresponsales en el extranjero e •

Letras a recibir * e •

Operaciones en suspenso

Inmuebles
Letras de Tesorería descontadas al Gobierno

Títulos en cartera

Valores diversos • .......

Muebles j útiles

Cartas de erédito

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos generales,

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comi

siones pasivos, cambios, etc.)

Dividendo provisorio • ^
Otras cuen tas •'

• •

Metalización •

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

7.505.

8.819.

8.980.

10.254.

26.615.

2.696.

2.118.

1.214.

6.099,

317,

1.561.

31,

640.30
113.47
510.04
369.62
858.—
758.06
352.70
348 . 50

096.45
020.68
493.80
765.93

3.506.008.22
10 ..600. 000.

—

6.685.589.46

PASIVO
Capital asignado a las Sucursales

Fondos de reservas facultativas:

Para intereses .

Para impuestos .

í*ara otros gastos

192.467.96
36.251.50

:;C

Reserva artículo 18.°, Ley de Bancos
Fondo de jubilaciones y auxilios para empleados ..............
Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo . .

Depósitos en Caja de Ahorros .....'

Depósitos diversos

Redescuentos en moneda extranjera

Letras de Tesorería redescontadas en el Banco de la Nación Ar-
gentina

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República . . . . .

Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero
Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos, cambios y
beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondientes al

ejercicio próximo
Dividendos a pagar t

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 oWlen

320.616.501.81
7.515.621,79
1.074. 569. 2S ;

12. 723. 442!. 37'

201.625.98

16. 965. 623.4$

458.722.012.76

; _ Buenos Aires,; Junio 17 de 1937 ;'

A. H. Thomson, gerente. — E., J. Ceyasco, contador..

1.316.308.13

1.302. 394. ,68

99.624.628-04

320.616.501.81
7.515.621.79
1.074.569.28

12.723.442.37
201 625.98

16.965.623.49

458.722.012.76

2.944.318.17

228.719.46

30.344.99

49.916.917.05
4.137.782.31

20.808.988.47
4.528.035.55
1.016.610.12

2.297.272.60
6.365.904.76

4.325.394.81
12.303.16

1.678.183.61

159.186.66

1.174.666.32

99.624.628.04

F. 30. 2152

Pl

CORRIENTES 2652
Autorizado por Decreto del P. E. de fecha 30 de Octubre de 1931

Inscripto el 1.1 de Junio de 1932
Capital autorizado $ 500.000.

—

"suscripto „ 220.000.—
'

' realizado „ 214 . 573 .—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE JULIO DE 1937

jgg

Accionistas

Caja:
En efectivo

Depositados en otros Bancos
Clearing .

Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos en cuentas, corrientes

Adelantos en cuentas caucionadas
Deudores en gestión garantizados
Deudores en gestión no garantizados
Préstamos en hipotecas

Sucursales en la República
Corresponsales en la Eepública
Sucursales en el extranjero ;

Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir

Operaciones en suspenso . .

Inmuebles
Títulos en cartera

Valores diversos ,

Muebles y útiles

Cartas de crédito .-.

Descuentos, créditos a. cobrar y adelantos morosos
Gastos de iniciación. ....... ,

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias

Dividendo provisorio

Otras cuentas

.427.—

¡

43.

534.74
720,32

584.663.36

Metalización .

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia . . ,

Depósito de valores recibidos en caución
Emisión de cartas de crédito . .

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios en comisión
Otras cuentas de orden

376.10
269.30

3.

17.

356.60
624.49

400.—

671.377.91

4.500.

W~3

Total del Activo

PASIVO

Capital suscripto

Fondo de reserva estatutario

Fondo de rescate

Fondo de edificación

Fondos de jubilaciones y auxilio para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazos
Tfepósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos

Redescuentos
Créditos en suspenso
Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la Eepública
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas
Intereses y comisiones

,

Intereses y comisiones a vencer
Dividendos a pagar
Otras cuentas

Metalización

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones en garantía (Directorio), .

.

Depositantes de títulos en custodia . .

Depositantes de' títulos en garantía
Sucursales y Corresponsales ct. cartas de crédito . ...

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .......
Documentos en garantía

Cías, corrientes y préstamos hipotecarios a comisión
Otras cuentas de orden

Total del Pasivo

' :

:.:'
:

:l

-~

•:.;?

675.877 91
. .

;

-í

: i

t

—

l;

''.ví

220,000.—
12.865.11
3.270.11
17.699.92

!

199.186.41
81.518.71

88.119.63

;
i

'. ^ 1

!

4.313.06
24.379.88
7,932.08
6.805.20
5.287.80

..I.-
->

671.377.91

4.500.

'i T"*1

675.877.91

"
. M,. Zuier,. presidente..— L,

:

Lamisovski,, síndico.
Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

¡

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que ésta. visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
! arios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. xíoárignez Ilibas, 2.° Jefe de la

i inspección General de. Justicia. . e.10 ,*eb.-N.° 1096-v.lO feb«i
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THE MATINAL GTY BANK §F MSW YOEK
DOMICILIO: SUCURSAL BUENOS AIRES, BME. MITRE 502

SUCURSAL ROSARIO: SANTA PE ESQ. SARMIENTO
Domicilio de ia Casa Matriz: 55 Wall Street, New York, EE. UU.

Techa de autorización por el P. E.: Sucursal Buenos Aires, Noviembre 6 de 1911

Sucursal Rosario, Marzo 10 de 1B13

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio:

Diciembre 19 de 1914

Casa Matriz:
Capital autorizado $ oro americano 127. 500.000.—

„ suscripto
'..

„ „ „ 127.500.000.-

,,
realizado „ „ „ 127. 500. 000.-

Capital asignado correspondiente a la Eepúbiica Argentina:

Buenos Aires y Rosario, $ 2. 944. ¿18. 17 m|n.

BALANCE MENSUAL BE LAS SUCURSALES ^5E BUENOS AIRES
Y ROSARIO AL 31 DE AGOSTO DE 1937

ACTIVO Moneda legal

Caja:
En efectivo . .

Depositados en otros Bancos

Cieari

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos
Letras compradas, moneda extranjera

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República • • •

< orrcsponsales en la República

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir •
—

Operaciones en suspenso

Inmuebles
Letras de Tesorería descontadas al Gobierno

Títulos en cartera

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos generales,

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comisio-

nes, pasivos, cambios, etc.) •

Dividendo provisorio - •

Otras cuontas

Metalización

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia •

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

,

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

4.081.

9.724.
10.616.

11.515.

26.552,

1.928.

2.090.

1.109.

5.429.

248.

2.295.

51.

689.64
550.17
619.81
186.22
922.31
490.02
063.04
378.05
310.15
203.54
191.54
293.76

3.393.441.48
10.250.000.—
5.885.589.46

PASIVO

Capital asignado a las Sucursales

Fondos de reserva.' 1 facultativas ..

Para intereses m$n. ™2.795.82

Para impuestos v 4? • 390 • 5Ó

Para otros gastos »

Reserva — Art. 18.° — Ley de Bancos ••

Fondo de Jubilac. y Auxil. para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros

Depósitos diversos

Redescuentos en moneda extranjera '

V" •

*

'

Letras de Tesorería redescontadas en el Banco de la Nación

Argentina
Letras y obligaciones en circulanción

Sucursales en la República .

Corresponsales en la República • •

y
Sucursales en el extranjero •

Corresponsales en el extranjero
\

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones, activos, cambios y.

beneficios diversos) -
•
••

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior _
•

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondientes 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 poT cuenta de terceros

Documentos en garantía ......

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

1Jr ^- E. Thomson, gerente.

477. £68. 26

3.344.686.—

98.994.383.45

325.811.989.16
6.204.207.85
1.266.886.75

13.661.970.27
202.903.27

21.410.331.78

467.552.672.53

2.941.318.17

150.186.35

72 . 541 . 85

48.080.313.37
4.094.849.31
21.197.161.11
4.882.392.74
1.066.637.43

.2.099.786.37
5.719.083.20

6.640.051.28
155.203.57

SF
~ 650.051.51

150.224.45

1.091.582.74

98.994.383.45

325.811.989.16
6.204.207.85
1.266.886.75
13.661.970.27

202.903.27

21.410.331.78

467.552.672.53

Buenos Aires, Septiembre 13 Se 1937.
- E. J. Cevasco, contador.

Inspector que visó el balance, doctor Alvarez. _
¡

Buenos Aires, Octubre 14 do 1937.

Publíquese, -haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antecedo

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General

do Justicia. e.10 feb.-N.° 1089-v.lO fc-D.

tANCO ISRAELITA POLACO

F. 30. 2515.

CORRIENTES 2852
Autorizado por Decreto del P. E. de fecha 30 de Octubre de 1931

Inscripto el 11 de Junio de 1932
Capital autorizado $ 500 . 000 .-

'

' suscripto „ '¿-cu . 300 .
-

'
' realizado „ - 215 . 018 .

-

BALANCE MENSUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

A ceionistas

Caja:

En efectivo

Depositados en otros Bancos
Clearing
Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos en cuentas corrientes

Adelantos en cuentas caucionadas
Deudores en gestión garantizados

Deudores en gestión no garantizados
Préstamos en hipotecas

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir ....'.-

Operaciones en suspenso
Inmuebles
Títulos en cartera

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Descuentos, créditos a cobrar y adelantos morosos
Castos de iniciación . . .

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias

Dividendo provisorio

Otras cuentas -

Suma .

Metalización

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios en comisión

Otras cuentas de orden

5.

14.

282.—

668.95
743.21

631.117.69

723.10
297.90

3.356.60

400.-

732.802.04

4.500.

Total del Activo

PASIVO

737.302.04

Capital suscripto •

Fondo de reserva estatutario

Fondo . de rescate

Fondo de edificación

Fondos de jubilaciones y auxilio para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazos

Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos

Redescuentos
Créditos en suspenso

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas

Intereses y comisiones

Intereses y comisiones a vencer
Dividendos a pagar
Otras cuentas

Suma .

.

Metalización .

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) .

.

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales y corresponsales cta. cartas de crédito . .

.

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía

Ctas. corrientes y préstamos hipotecarios a comisión

Otras cuentas de orden -

i !

220.300.—
12.865.11
5.170.11

17.699.92

169.894.04
74.648.93

124.276.19

5.476.86
32.190.44
7.932.08
6.785.70
35.562.66

732.802.04

4.500.

737.302.04Total del Pasivo

Sender B. Prengler, presidente. — L. Lamisovski, síndico

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. ;

Buenos Aires, Noviembre 26 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 G-uerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. e.10 feb.-N.° 1096-v.lO feb.
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BANGO PROVINCIAL DE SAN JUAN
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Prescripto por el Banco Central de la República Argentina

ACTIVO Moneda nacional

Efectivo:
En caja • •

Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otros fondos disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país

Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros

Colocaciones a corto plazo:

Depósitos a plazo en Bancos del país . . •

Depósitos a plazo en Bancos del exterior

Otras colocaciones

Préstamos:
Adelantos en cuenta corriente •

Documentos descontados .-. •

Letras y giros comprados ..... . .» • • • •

Bancos y corresponsales del país • • • ...

Bancos y corresponsales del exterior

Letras de Tesorería de la Nac. y otros préstamos oficiales

Deudores varios

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina h»j.

Títulos Nacionales, Provinciales y Municipales: it.aisiaiasisas

Otros valores > • _••.« •j»jAl»«>_».»_«»_««-«S_«lJl

Inmuebles
Bienes diversos

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes

Accionistas
Operaciones de cambio y bolsa .

.'

Diversas

iíá¿-.

Total del Activo

Total General . . .

PASIVO

Depósitos:
Cuentas corrientes •

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros
Plazo fijo

Otros depósitos a plazo

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar . .... .\ ... .

Dividendos a pagar
Varios acreedores

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes

Operaciones de cambio y bolsa

Diversas •

Total del Pasivo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo .

Capital:

Capital y reservas:

Suscripto y realizado

Suscripto a integrar .

Asignado

Reservas:
Legal
Estatutarias .'....

Facultativas

Otras con desaino especial

Total General . . «

'"'"; Garantías prendarias:

Recibidas:
Acciones del Ban^o (Directorio)

Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

DEBE Moneda nacional

2.442.58
245.000.—

2.927.93

ntereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones . . .

Impuestos, tasas y patentes -•

Amortizaciones -

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior

Jtilidad dei ejercicio $ 181 .523 . 39

deudor'

Saldo del ejercicio anterior »

acreedor

Total

63.156.32
82.538.34
9. 891. 01

3.980.21
63.852.31

223.418.79

181.523.39

404.942.18

793.888.85
792.025.91

5.044.622.82

266.800.-

1.542.752.09
2.223.161.36

1.936.017.32

12. 849. 638.

í

12.849.638.!

253.508.98
5.611.093.67

503.565.57
285.426.69
154.394.14.

HABER

.ntereses, cambios, títulos y comisiones

.Utilidades diversas

3tros créditos

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejerciera

deudor
Saldo del ejercicio anterior

acreedor

Total

325.137.90
73.855.90
5.948.38

404.942.18

a«4

404.942.18

San Juan, 31 de Diciembre de 1937.
.;

Por el Banco Provincial de San Juan: ? f

Mario Atienza, presidente-gerente. — Roberto M. Podestá, contador general. — í

V.° B.°: Pablo A. Casas, contador público nacional.

e.10 feb.-N.° 1184-v.lO feb.

BANCO DE 'MENDOZA

B. 263—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

Prescripto por el Banco Central de la República Argentina

ACTIVO Moneda nacional

1,734.525.27

112.674.61

8.655.188.93

181.523.39

3.641.841.22

i. 3fect"-^:
t

.

En caja. . . . . .-. ..: . . . . ..... .'.. •:

Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otros fond'1 " disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país

Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros

/Olocf", '

!

'

Ar, ~ r' " "orta -niazo:

Depósitos a plazo en Bancos del país . .

.

Depósitos a plazo en Bancos del exterior

O'LjLd.s üOiOoa^j-Oixes ..----

371.085.32

Operaciones de terceros:

Valores al cobro
Valores en custodia

• Valores en- garantía por cuenta de terceros

Varias cuentas por ^operaciones de terceros

12.849.638.86

235. 921. 73

2.089.403.48

320.—
613.818.72

Préstamos:

Adelantos en cuenta corriente

Documentos descontados

Letras y giros comprados
Bancos y corresponsales del país

Bancos y corresponsales del exterior , . . .

Letras de Tesorería de la Nac. y otros préstamos oficiaie

Deudores varios •

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco, Central de la Eepública Argentina

Títulos Nacionales, Provinciales y Municipales ......

Otros valores

1.544.496.47.
3.561.922.69

300.135.94

147.400.—

' ~ San Juan, 31 de Diciembre de 1937.

• Por- el 'Banco Provincial de San Juan:
Mario Atienzav presidente-gerente. —- Roberto M. Podestá, contador general. —
'-.'.':''

' V.° B. :- Pablo A. Casas, contador público nacional.

Inmuebles
Bienes diversos

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes

Accionistas
Operaciones de cambio y bolsa

Diversas

Total del Activo

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo .

Total General .

.

1.748.037.80
6.051.882.67

315.093.20

142.785.25
36.001.—

36.000.—
1.389.512.61

976 . 500

.

274.66S.31
3.909.718.12

117.097.06

20.403.851.: 2

20,403. S1.---V
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PASIVO Moneda nacional

Depósitos:
,

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Caja de: Ahorros

Plazo fijo

Otros depósitos a plazo .

.

©aligaciones:
Con Bancos y corresponsales del país

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar

Dividendos a pagar

Varios acreedores

Otras cuentas:

Sucursales y Agencias - Operaciones pendientes

Operaciones de cambio y bolsa r

Diversas •
••••• ••'•

'

Total del Pasivo

;

Cuenta de resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo .

Capital y reservas:

Capital:
Suscripto y realizado

Suscripto a integrar

Asignado

Jfceservas:

Legal
Estatutarias
Facultativas .. ..

Otras con destino especial

Total General

"
"" '-.3 '.'" Garantías prendarias:

Recibidas:
Acciones del Banco (Directorio) .......

Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas

:

Títulos y otros valores

Operaciones d3 terceros:

Valores al cobro ....*.

Valores en custodia •

Valores en garantía por cuenta de terceros

f Varias cuentas por operaciones de terceros

4.548.668.31
4.662.132.21
2. 117. 407.16

2.031.033.42
410.523.41

33.046.08

28.256.89

22.

74.

106.89

559. 3S

13.927.733.75

.230.101.63

2.296
3.909

681.88
718.12

24.980.49

14.635.25

20.403.851.12

70.100.—
1.836.703.46

1.000.470.29
6.415.941.93
805.175.90

r-

Mendoza, Diciembre 31 de 1937.

Enrique A. Pontis, presidente. —- Emilio Olaechea, gerente general. —
Octavio E. Ramírez, contador general. — V.° B.°: Hugo F. Mosso,

contador público nacional. — Benedicto Mastronardi, síndico.
j

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

DEBE

s —
;

Intereses,, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones •

Impuesto?,, tasas y. patentes

Amortizaciones •

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio . 3 230 .
101 . 63

deudor

Saldo del ejercicio anterior '.".
. »

acreedor ;

——

r

J

Total '•'

HABER

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas . .;

Otros créditos • • .......

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio

deudor
Saldo — — del ejercicio anterior

acreedor

Moneda nacional

Total

47.881.22
364.405.81
30.022.23
34.249.84
69.926.61

546.485.71

230.101.6:

«JB. 248.

SOCIEDAD ANÓNIMA
General Rodríguez esquina General Pinto — Tandil -P. C. S.

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de la Provincia de fechas:

7 Agosto 1902, 11 Diciembre 1911, 18 Octubre 1916, lá Julio 1923 y 1.» Abril 1932

Inscripta en el Registro Público de , Comercio, el 27 Septiembre 1902,

19 Diciembre 1911, 29 Noviembre 1916, 13 Noviembre 1923 y 7 Septiembre 1932

Capital autorizado ....••
;; suscripto y realizado

m$n. 3.000.000.
1.500.000.

BALANCE GENERAL AL 31 DL DICIEMBRE DE 1937

"'"""
3 5,» EJERCICIO

Formulario preséripto por el Banco Central de la República Argentina

ACTIVO

776.587.34

680.630.76
95.261.58

695.—

776.'587. 34

f>[ín

776,587.34

Mendoza, 31 de Diciembre de 1937.

Enrique A. Pontis, presidente. — Emilio Olaechea, gerente general. —
Octavio E. Ramírez, contador general. — V.° B.°: Hugo F. Mosso,

contador público nacional. — Benedicto Mastronardi, síndico.

*
-''-

e.10 feb.-N.° 1183-v.lO feb.

Efectivo:
En Caja ...... • ••

Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otros Fondos Disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país

Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros '.
• •

Colocaciones a corto plazo:

Depósitos a plazo en Bancos del país • •

Depósitos a plazo en Bancos del exterior • •

Otras colocaciones

Préstamos:
Adelantos en cuenta corriente ,.

Documentos descontados

Letras y giros comprados ,

Bancos y corresponsales del país

Bancos y corresponsales del exterior

Letras de Tesorería de la Nación, y otros préstamos un-

ciales . ............

Deudores varios •

Títulos, acciones1 y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina .

Títulos nacionales, provinciales y municipales

Otros valores • •

Inmuebles •

Bienes diversos

Otras cuentas:-

Sucursales y agencias, operaciones pendientes

Accionistas • • •

Operaciones de cambio y Bolsa

Diversas

Total del Activo

Cuenta de Resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo • •

Total General . . . • •

PASIVO:
Depósitos:

Cuentas corrientes •' •

Depósitos oficíales

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros .-. . .

.

Plazo fijo . . •

Otros depósitos a plazo • ....... •

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país

, Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras- y giros a pagar
Dividendos a pagar •••••• •'•

Varios acreedores .....................

Otras cuentas

:

Sucursales, y .agencias,- operaciones pendientes ..-. • •

Operaciones de cambio y Bolsa '•••.

Diversas . • • •

' A
Total del Pasivo • • , . . .. . .,. •

. •

"

CUenta de Resultados:

Ganancias y pérdidas/ saldo •

Capital y Reservas:

Capital: -.;.:

Suscripto y realizado

Suscripto a integrar . .

.

... . .... ... .:...,....,.., ,,, . . . . . y. . . ...,.;.,

Asignado . .
.'. ,. ... . . ...— • •,. . . . • • • -...,. . •„• • .......

.

Reservas: ¡h

Legal. . ...<

* ¿pÍ3ta¿tUjta¿EÍas :

. ..
;
...)V,VvV .. . :V .„. • ,-.•..• %• • • • --vr;? 1 ?• •>-•%;;•;'

Facultativas '. •.."..

Otras con destino especial

"; Total General

m$n.

475.443.88
969'. 682. 90

750.539.80

727.369.34
5.211.694.10

800.000.—
683.039.98

34.000.—
3.306.691.14

46.056.76
707.942.04
54.369.40

47.110.1

13.813.939.43

13.813.939.43

4.005.961.60

26.228.92
4.320.804.26
2.427.219.72

27.526.55

4.933.09
4.531.—
40.780.97

84.698.87

10.942.684.98

283.670.09

1.500.000.—

763.550.26

299.723.59
24.310.51

13.813.939.43
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Garantías Prendarias: -m$.n. ACTIVO Moneda nacional

Recibidas:
Acciones del Banco (Directorio) ...........

Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios .

Otorgabas: *

Títulos y otros valores •
.'

•

Operaciones de terceros:

Valores al cobro

Valores en custodia

Valores en garantía por cuenta de terceros
;

'

Varias cuentas por operaciones de terceros .

45.000.—
1.312.798.36

274.507.19
1.982.809.62 ^

Cuenta dé resultados:

Ganancias ;

y pérdidas - Saldo

Total General

PASIVO

Taldil, Enero 17 1938.

Clemente Alonso, presidente. — Ángel Speroni, gerente . — L. Brun, contador

— V." B.°: Vicente Giachetti, contador público nacional. —
Eómulo B. Kocca, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS ' """»* ]"?:]

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembreí de -1937

DEBE

Intereses, cambios, títulos y comisiones •

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones ...-••

Impuestos, tasas y patentes ....-•• ••

Amortizaciones
Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anteri

Utilidad del ejercicio • •

Saldo acreedor del ejercicio anterior

214.670.70
68.999.39

Total

HABER
Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas

Otros créditos •

Saldo del ejercicio anterior
m$l.

Pérdida del ejercicio

deudor
Saldo del ejercicio anterior

acreedor

Total ••

175.843.86
186.781.09

9.806.65
62.506.43
32.175.43

-4 . j

467.113.46

283.670.

750.783.55

638.162.30
28.146.16
15.475.70

.681.784.16

68.999.39

750.783.55

Taldil, Enero 17 1938.

Clemente Alonso, presidente. — Ángel Speroni, gerente . — L. Brun, contador
— V.° B.°: Vicente Giachetti, contador público nacional. —

Rómulo R. Bocea, síndico.

e.10 feb.-N.° 1215-v.lO feb.

"
BANCOM JUNÍN (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937 (

Proscripto por el Banco Central de la República Argentina

ACTIVO Moneda nacional

Efectivo

:

En caja

Depósitos en el Banco Central de la República Argentina .

Otros fondos disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país

Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros

Colocaciones a corto plazo:

Depósitos a plazo en Bancos del país
; Depósitos a plazo en Bancos del exterior

Otras colocaciones -

-Préstamos:

y Adelantos en cuenta corriente

Documentos descontados • • • • • •

i

Letras y giros comprados
Bancos y corresponsales del país

F Bancos y corresponsales del. exterior

i Letras de Tesorería de' la Nac. y otros préstamos oficiales

Deudores varios • ..........*.

Títulos, acciones y obligaciones:

Acciones del Banco Central de la República Argentina . .

.

Títulos Nacionales, Provinciales y Municipales

Otros valores

Inmuebles .......... .........—

.

Bienes diversos v

Otras cuentas:

íSueur'sáTes y agencias - Operaciones pendientes .»

Accionistas

i Operaciones de cambio y bolsa —

~

•

Diversas . .

¡IR \ Total del Activo

252.334.86
454.701.58

395.625.35

Depósitos:
' Cuentas corrientes

Depósitos oficiales

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros
Plazo fijo

Otros depósitos a plazo . .

.

Obligaciones:

Con Bancos y corresponsales del país . .

.

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar
Dividendos a pagar

Varios acreedores

Otras cuentas:
• Sucursales y ; agencias -

' Operaciones -pendientes
• Operaciones de cambio y bolsa

Diversas • •
'•'•• •"•

• • • • • • •

•Total del Pasivo

Cuenta de- resultados:

Ganancias y pérdidas - Saldo .

,

Capital y reservas:

Capital:

Suscripto y realizado . .

.

Suscripto a integrar ....

Asicrnado

9.414.149.54

1.588.286.77

2.235.753.14
4,655.794.20

.4.649.20

39.228.14

8.523.711.45

78.033.10

Reservas:
Legal
Estatutarias
Facultativas

Otras con destino especial

Total General

Garantías prendarias:

Recibidas:
: Acciones del Banco (Directorio)

Títulos, otros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Operaciones de terceros:

Valores al cobro

Valores en custodia .... .
..-....-.•..-..-....-

Valores en garantía por cuenta de terceros

_ Varias cuentas por -operaciones de terceros

495.000.—
5.000.—

79.404.99
33.000.—
200.000.—

9.414.149.54

47.500.—

1.400.000.

—

143.541.44
300.480.—

Junín, .Enero 22 de 1938.

Luis (x. Basterreix, presidente. — Carlos L. Sturla, gerente general. — Juan Canzianí*

contador general. — V.° B.°: Antonio Sica, contador público nacional. —
José M. Azpelicuetá, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

DEBE Moneda nacional

360,612.83
3:355,344.33

v43 ¡057.20

?800.744.55

3.479.146.-

263.119.84

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones

Impuestos, tasas y patentes

Amortizaciones •

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio ..............

Saldo acreedor del ejercicio anterior

$ 77.771.40
» 261.70

Total

HABER

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas . . . .

Otros créditos •

5.000.

4.463.

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio .... .^¿ ......

.

deudor
Saldo del ejercicio anterior

..acreedor

246.610.07
125.905.65
19.727.19

152. 475; 54
18.041.98

562.760.43

78.033.10

640.793.53

308.253.24
23.719.49
8.559.10

640.531.83
261.70

Total 640.793.53

9.414.149.54 '

Junín, Enero. 22 de .1938.

Luis G. Basterreix, presidente. — Carlos L. Sturla, gerente general. -^ Juan Canziani,.

contador general. — V.° B.°: Antonio Sica, contador público nacional. —
-José M. Azpelicuetá, síndico.

'

e.10 feb.-N.° 1219-v.lO feb.
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iANCO COMERCIAL e INDUSTRIAL DI

B. 246.

BALANCE GENERAL AL ól DE DICIEMBRE DE 1857

Correspondiente ai XXV. Ejercicii

ACTIVO

Efectivo

:

En Caja ••• •••• ••

Do-pósiLOS en el Banco Central de la República Argenuna

Otros Fondos Disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país ...
Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros ••••-,

Colocaciones a corto plazo:

Depósitos a plazo en Bancos del exterior

Depósitos a plazo en Bancos del país . .

.

Otras colocaciones ....••••

Préstamos:
Adelantos en cuenta corriente ,....'

Documentos üesconuaüos

Letras y giros comprados -

Bancos y uoiu esponsales del país

Bancos y eorresponsaJes del- exterior •• ..

Letias ue 'i c^ororía uc la rs ación, y otros préstamos ofi-

ciales . . . • • ... • -

Deuüoies varios •

#v

Títulos, accionen y obligaciones:

Acciones del Banco central de la Eepública Argentina .

Títulos nacionales, provinciales y municipales

O tros valores • • •

.

Inmuebles • • ......

Bienes diversos

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes

Accionistas . . . .

Operaciones de cambio y Bolsa

Diversas

Total del Activo

Cuenta de Resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo > . •

_. Total General .
'.

PASIVO
Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales •

Depósitos judiciales . ........... . . .

.

Otros depósitos a la vista
', Caja de Ahorros

Piazo fijo

Otros depósitos a plazo

Obligaciones:
(jon Bancos y corresponsales del país . •

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar • • •

Dividendos a pagar
Varios acreedores

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes.

Operaciones de cambio y Bolsa
Diversas . • •

Total del Pasivo

Cuenta de Resultados

:

Ganancias -y pérdidas, saldo ......
i

Capital y Reservas:

Capital:

Suscripto y realizado

Suscripto a integrar .

Asignado ,

Heservas:
Legal .

Estatutarias

?
Facultativas

Otras con destino especial

Total General ......

.Garantías Prendarias:
Recibidas:

Acciones del Banco (Directorio) .................. .

,

Títulos, otros valores, mercaderías y productos vsftios

Otorgadas:
Títulos y. otros valores • •

ni$n.

212.079.93
50.000.— >

202.912.39

201.375.—

312.747.74
1.3ü4.320.42

205. 924. 30

90.500.—
1.—

54.542.91
38.178.25

•13.363.66
83.810.—

43.139.21

2.812.894.87

2.'812. 894. 87

1.173.599.73

524.456.—
538.985.02

2.055.—
1.221.93

20.05l.2S

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

DEBE m$n.

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones ...'.••'.'.'...

impuestos, tasas y patentes ....• •

Amortizaciones • . . .

Giros ^aoüOS de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio

deudor
Saldo —

:

del ejercicio anterior

acreedor

m$l

.

35.292.31

Total

H A B E R

rntereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas

Otros créditos

Saldo del ejercicio anterior
m$l.

Pérdida del ejercicio

deudor
Saldo del ejercicio anterior

acreedor

Total ••

44.581.15
57.341.85
6.118.69

lo.3ui.89
27.214.06

148.577.64

35.292.31

183.869.95

178.606.93
660.—

4.603.02

183.S69.95

183.869.95

Avellaneda, Enero 20 de 1938.

Francisco Roncoroni, presidente . — Juan E . Duhart, gerente general .
—

Frank E. Warr, contador general. — V.° B.°: Eugenio A. Blanco,

contado* público nacional. — Ramón Jueguen, síndico.

e.10 feb.-N.° 1216-v.lO feb.

B. 247.

BANCO SIRIO LIBANES DEL RIO DE LA PLATA

BALANÓE GENERAL

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

ACTIVO nr$n.

Efectivo: "'.
.

:

'

'
; «i^^r"F^_^

En Caja . ••

Depósitos en el Banco Central de la Eepública Argentina

Otros Fondos Disponibles:

Depósitos a la vista en Bancos del país . .

.

Depósitos a la vista en Bancos del exterior

Otros

2.260.398.96 A Colocaciones a corto plazo:

Depósitos a plazo en Bancos del país . .

,

; Depósitos a plazo en Bancos del exterior

Otras colocaciones35.292.31

386.190.—
83.810.—

47.203.60

. 2.812.894.87

45.000.—
28.730.—

201.375;—

Operaciones de terceros:

Valores al cobro 47. 243 . 56

Valores en custodia ." ........
¡

3S8.214. :—
«V Valores en garantía por cuenta de tereéros • ••. .... ... ...

]

;;*
'

" y
^'>& - Varias ^cuentas por operaciones de terceros ...'.....

J

v

J%. . : . . AvellanedáV Enero 20 de 1938.

V ?

1 í rancised Róncoroni, presidente. — Juan E. Duhart, gerente general. —
£: .; :'.

\;•,- Frank É. Warr, "contador geireral. — V.* B.°: 'Eugenio AWBláüco, ;

., contador público - nacional..— Ramón Jueguen, síndico;'

Préstamos:
Adelantos en : cuenta corriente

Documentos descontados
Letras y giros ..comprados

Bancos y corresponsales del país . . • •

Bancos y corresponsales del exterior

Letras de Tesorería de la Nación, y otros préstamos oíi

cíales; .
:

. .•.•............ . ,....,,..,... ¿ .. ,

Deudores varios ....... ..... • .
..".

Títulos, acciones y ¿ obligaciones:

Acciones del Banco; Central de la República Argentina
Títulos nacionales, . provinciales, y municipales ........ ..

Otros valores • •

Inmuebles • • •.-..:........

Bienes diversos.. .................... .^ ......

.

Otras cuentas:

Sucursales y ^agencias, operaciones pendientes

Accionistas : .. —
Operaciones do. cambio .y Bolsa

. Diversas ......••..••....

• 511.476.67
2.636.386.07

17.325.45
9.584.28'

655. 286. 36

Total del- Activo

Orienta, de. Resultados:
* Ganancias-^ -pérdida?, saldo

Total General

1.190.013.32
5.355.335.25
298.094.31
24.765.78

719.515.99

29.000.—
16.591.87

"

185.571.35 .:

40.477.45

,
549.550.—

842.—

12.240.016.15

12:240;016.15
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PASIVO m$n.

Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales •

Depósitos judiciales

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros

Plazo fijo ..•..

Otros depósitos a plazo . .

Coligaciones:

Con BaB eos y corresponsales del país • •

Con Bancos y corresponsales del exterior

Letras y giros a pagar

Dividendos a pagar

Varios acreedores

4.696.947.60

1.462.186.92
3.295.213.21

10.512.99

9.167.31
64.094.65

F. 31,., 23C1.

Otras cuentas

:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes.

Operaciones de cambio y Bolsa •

Diversas "

Total del Pasivo • •

Cuenta de Resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo

Capital y Reservas:

Capital

:

Suscripto y realizado

Suscripto a integrar

Asignado

Reservas

:

Legal
Estatutarias

Facultativas

Otras con destino especial

102.153

84.917.

09

Reconquista 335J339 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E. o por el Juey de Comercio:
26 de Enero de 1925

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio:
3 de Abril de 1925

Capital autorizado -. $ 5 . 000 . 000.
" suscripto . „ 2.14S.600.
" realizado „ 1.547.730.

BALANCE MENSUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE BE 1937

ACTIVO
Totales

Moneda Legal

.39

9.725.193.16

172.622.30

1.599.050.
549.550.

92.551.13

50.000.—
51.049.

Total General

Garantías Prendarias:

Recibidas

:

Acciones del Banco (Directorio) ......-•

Títulos otros valores, mercaderías y productos varios

Otorgadas:
Títulos y otros valores

Operaciones de terceros: ,

Valores al cobro ... •••;••••';'
Valores ; en custodia - . . .

Valores en garantía por cuenta de terceros

Varias cuentas por operaciones de terceros .

.56

12.240.016.15

11

270.000.

2.764.115.

602.011.46
.2.111.237.97

Buenos Aires, Enero 28 de 1938.

Moisés. J. Azize, presidente. —Juan A. Cúneo, gerente general. —
José Fardi, contador general. — V.° BJ :

contador público nacional. -

Valentín A. Sánchez,

Valentín A. Sánchez, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

Accionistas

Caja:
En efectivo

Depositado en otros Bancos ,

Clearing

Descuentos y efectos a cobrar . ..<_....

Adelantos ,- .

.

;

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios •

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero - .... , ...........

.

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso

1 timuebles

Títulos en cartera . .-

Valores diversos • .........

Muebles y útiles

Cartas de crédito

Gastos de iniciación Sucursales

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos generales,

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comisio

nes, pasivos, cambios, etc. ) . . . . .-

Dividendo provisorio

Otras cuentas <• •

Metalización * •

Suscrip. acciones Banco Central

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio;

Depósitos de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución

Krnisión de cartas de crédito

Decumentos a cobrar por cuenta de terceros .-.

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

DEBE m$n.

Intereses, cambios, títfrlos y comisiones

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones •

Impuestos, tasas y patentes •
•

Amortizaciones
'

Otros gastos de administración y débitos diversos

Saldo del ejercicio anterior

Utilidad del ejercicio

deudor

gal ¿[ del ejercicio anterior

acreedor

Total ••.'

H A B E R

Intereses, cambios, títulos y comisiones

Utilidades diversas •.•••••• '
; '

' '

'

Otros créditos ••••",•'•:"

Saldo del ejercicio anterior

Pérdida del ejercicio

m$l.
167.714.02

4.908.28

m$l.

Saldo
acreedor

del ejercicio anterior'

215.944.09
172.436.77
14.030.59
18.597.93

115.338.76

536.348.14

172.622.30

708.970.44

696.498.01
3.600.-^
3.964.15

704.062.16
4.908.28

PASIVO

Capital suscripto (o asignado a la Sucursal) -

Fondo de reserva estatutario •

Fondos de reserva facultativas

Fondo de jubilae. y auxil. 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 ei extranjero * •

Ganancias y pérdidas. (Intereses y comisiones, activos, cambios

y beneficios diversos) • • •

Descuentos, interese^, comisiones y cambios provenientes de!

ejercicio anterior • •

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondientes a]

ejercicio próximo
Dividendos a pagar

Otras cuentas

600. S70.—

492.175.83
12.829.20

1.074.519.33
5, 948 •.004. 18
1.363. 650. 58

1.—
793.083.13.

6.697.25
274.703.49

179.531.70
493.713.67

1.—

33.802.33

227.241.72

21.559.32

29.000.—

270 000 —
225 494 67
984 787 30

526.471.34

Metalización
Fondo de reserva según Ley de Bancos . ,

Fondo de reserva para futuros quebrantos

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 do terceros

Otras cuentas de orden •

Total
70S.97O.44

Buenos Aires, Enero 28 de 1938.

•Moi=ésJ. Azize, presidente. — Juañ^feGún¡e©,, ;
g^er^e general. —

Jote Fardi, contador general.—,^.R*: Val^tín^ .Sánchez^^
- contador púWico nacional. --Valentín A. Sánchez síndico.

17.558.137.14

2.148.600.—
32.539.97
50.000.—

3.927.580.30
3.221.530.52
1.469.795*04

31.385.09

63.938.64

375.047.22

77.083.12

13.679.01
13.944.22

SO". 01 1.16
66.249.54

-270':ono.—
2.225.494.67
2.984.787.30

526.471.34

17.558.137.14

e.I0^fe^íí»^'1195-v.lO feb.f General de : Justicia. G

Móiséí J, Azize, presidente.. — Juan A. Cúneo, gerente., —José, Farqi, contador. —
Valentín A. Sánchez, síndico, contador público nacional.

^Inspector que visó' el balance: doctor Alvarez.,: í- -unO,

t ,. Buenos Aires, Noviembre 9. de, 1937.

Publíquese, haciéndose presente., qu<? ; la spcÍQdad:se, halla, autorizada para funcio^

na? y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que .el balance que ant^

cede sg; ajusta .a last
.condiciones, requeridas ,por las reglamentaciones y formularas

aprobados por. el Podo* Ejecutivo. &-:% Rodrígu^ R$as,, 2^J^ djja^speeéaoa:
- ----- -----£--

, . _ , e.10 feb7-N.<? 1Í95*V.10¡ féb¿r



í;?sí . SíSpSSíIPí'í ¡ií^Fí!itf¡!

'Xf!^>Wf¥r

1782 BOLETÍN OíICIAL — Buenos Aires, Jueves 10 de. «Febrero de 1933

E-32 ¿ — 2454.

BANCO GERMÁNICO DE LA AMERICA DE SÚD
Sucursal Buenos Aires Casa-Matriz* Berlín

BUENOS AIRES

.

Calle 25 de Mayo 145|59 y L. N.~ Alem 1S0.|468>

Feclia de autorización por eLP. E.: 21 de Marzo de 1906"

Fecha -de inscripción en el Rég. Público de Comercio: 3 de Mayo de- 1906

Capital autorizado R- M. 20,00q'.000*—

> suscripto . > » 20.000.000.—

» realizado > » 20.000.000.—
Fondo de reserva • ••• » » 4.500.000.

—

Capital asignado correspondiente a la Eepública Argentina $ 6.818.181.82 c|l.

BALANCE -MENSUAL DE LAS OPERACIONES PRACTICADAS EN EL PAÍS
AL 31 DE OCTUBRE DE 1937

(Incl. Sucursal Mercado de Abasto, calle Corrientes 3223|37).

ACTIVO c$l. C$1;

j,
Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

j
'

i ,
Buenos Aires, Noviembre. 26 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-

fción General de Justicia. e.10 feb:-N.° 1079-v.ÍO feb,

Caja: •;';$
3.377.844.15
358.366.87

7.999.726.84
4.000.000.—

Depositado en el Banco Central de la Re-

pública Argentina
15 ,735.937. 86

Descuentos y efectos a cobrar . , , 14.930.728.43
18.112.392.09

288 .'297. 69
1 792.080.13

Casa Matriz - Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

\ .--.

951. 339. 5L
976.507.82

13v838.549.83-

:

1.803.026.63
115.899.95

-

381.000.71

1.—
Cartas de crédito

Ganancias y pérdidas y Ctas. tributarias,

(gastos generales, sueldos, alquileres,

patentes, propaganda, intereses y comi-

siones pasivos, cambios, etc.) 1.631.891.30

Otras cuentas (deudores por aval, cuenta

operaciones de camb. a plazo, etc.) ....

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Diree-

14.097.261,39

Depésito de valores recibidos en caución

3.266.749.66
205.961.—

77.194.276.51
8.526.095.59
3.190.934.16

Documentos a cobrar p|. Cta. de terceros 14.189.474.95
852.897.85

Prest. Hip, p|. Cta. de terceros 191 ; 300.—
1.839.069-.23

\

3. 472. 710 \

m

- i.-- - - -

189 .638. 962.-63

PASIVO

Capital asignado a la sucursal

Fondos de reserva legal

Fondo de jubilación y Auxil. p|. empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista.

3.266.749.66
205.961.—

"

6.818,181:82

135.667.15

18.444.971.55
17.082.128.50

Depósitos en Caja de Ahorros 10.279.712.52
2.342.524.67

Redescuentos
2.595.471.31

Letras y obligaciones en circulación ....

Casa Matriz - Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas (intereses y comisio-

nes activos, cambios y beneficios di-

2.128.486.38
6.819.199.50

2.531.746.36

Descuentos, intereses, comisiones y cam-
bios provenientes del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cam-

bios correspondientes al ejercicio pró-

Dividendos a pagar .

Otras cuentas, (Cuenta aval, compras a

plazo, ver tas a plazo, etc.) ........... 14.476.824.58

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Di

reciario) • • • •

Depositantes de títulos en custodia

Sucursales y corresponsales Cta. cartas

de crédito . . . .-. • • •

Documentos a cobrar p|. Cta. de terceros

Documentos en .garantía .... ...... .,« •.••«,

Créditos Hip. a cobrar p|. Cta. de terceros

Otras cuentas de. orden • •

77.194.276.51
8.526.095.59

3.190.934.16
14.189.474.95

852.897.85
191.300.—

'~¿
- 1.839.069.23

3.472.710.66 189.638.962.63

415 - CANGALLO - 439

Autorizado por Decretos del 28 de Septiembre 'dé 1905, 21 de Octubre de 1909,

8 de, Marzo de 1911, 31 de Marzo de 1914 y 1.° dé Septiembre de 1927.

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 21 de' Noviembre de 1905.

' Capital autorizado m$n. 20.000.000.—
» suscripto y realizado » 10 .287 . 600 .

—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937

Caja:
fen efectivo

¡Depósitos en otros Bancos
IBanco Central'' de la ¡ República Argentina
Descuentos" y:- efectos a cobrar

Letras de Tesorería

Adelantos
Deudores en gestión <

Deudores hipotecarios y. con garantía

Sucursales en la República
Corresponsales en la República. ..........

Sucursales ;en el extranjero,

Corresponsales en-.-el extranjero

Letras-; a recibir *

,

Operaciones en suspenso
inmuebles
tTítulos en cartera ¡ . . .

Valores diversos

Muebles- y, .útiles . . • .

Cartas >de
,
crédito

Gastos de iniciación

Ganancias y pérdidas -y.cuentas tributarias (gastos genera-

les, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses 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
Emisión de cartas, de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden

PASIVO

2480054 t.j

13USÓ» •¿2

4725692 91
23495930 81

10049456 34
3216391 12
7646615 76'

11402962 —
69723 41

193866 86

14080

207946 86

'

r ;

.

'

Buenos Aires, Noviembre' 10 de 1937.

Banco Germánico de la América del Sud:

Leute, gerente-. — Nowka, subgerente. — Schenk, contador.

Capital realizado

Fondo de - reserva estatutario

Fondo dé reservas facultativas

Fondo de Jubilac. y. Auxilios para Empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a - plazo

Depósitos en Caja de : Ahorros
Depósitos diversos . . . . . • • • • •

Redescuentos • •

Letras de Tesorería
Letras y obligaciones ¡en circulación

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero •

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas., (descuentos, intereses y comisiones

activos, cambios y beneficios.diversos)

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 (Dineetorio) ......

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

3333876
7400401
820483

8068
.234282

95
41
79
.7.0

29

296840

2228712

90000
40449033
4208869

2242766

643731

1251747:

95"

1-t

70

65

SS

96

10287600.—
793192 32

24150355-56--

5335311 69
25772793 69 -*

9914952 69

134298 63

376S96 70

329610 01

2132 -£-

443190 30

|

90000 —
193866 S6| 40449033 14-

14080 —

|

4208869 70

I .
..

j
2242766 6í>'

1

I

I 643731 8.8

207946 861125174732 96

..—I-....-.-
:

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1937.

Pío Armesto, presidente. -^ Benedicto Malaguzzi, gerente. — Jorge .

jj

-Mi^^ne, •contarlor¿-,^-;,.A'ndrés Roneo, .síndico. ;. >-

- • Inspector que visó el balance, doctor Alvarez. .;

'

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese*-. haciéndose, presente que la sociedad.•-sé-challa autorizada para fun-

cionar y que está -'visación, no tiene otro efecto que- certificar; que- el balance que an-

tecede, se adusta a, las. -condiciones requeridas pt>r las reglamentaciones y formulario»

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.10 feb.-N.° 1117-v.lO feb.
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F. 33 — 2029—

Casa Mftesis; De&tfcí&Q UsbefctseaiselM Bank» B^Kü
Fecha lie ¿Ht«ri«¡Maó»L por'él "J^rtEjí Sj»e*ti*«: 4' -3» ' itep&uiatiffe de 18&3

Fecha, de iáa&ripsiáa *e el H«gis&5» Ptlíües á« QftHsarati»; 15 fie iítejttiembre de 188Í

Capital autorizado Mareos S6.000.0DO.—
;; subscripto Mareo» 33. 000.000.—
" realizado Mareos 36.000. 000.

—

Fondo de reserva Mareos 7 . 000. 000 .—
Capital asignado correspondiente a la Eepública Argentina: o$s. 3.650.000.

—

f.

' '
>

BALANCE MENSUAL AL 31 DE AGOSTO DE 1937

MNGQJUíMAN
F. 33.^- 2538.

.. í

-" A : BARTOLOMÉ MITRE 401 v

Casa Matriz : Deutsche Ueberseéische Bank, Berlín

Fecha.de autorización por el P. É .: 4 de Septiembre de 1893 \

'

•'.• '':"

Fecka de inscripción en el Eegistro Público de Comercio : 15 de Septiembre de 189$

Capital autorizado, Marcos 36.000.000.

—

" subscripto Marcos 36.000.000.

—

" realizado Marcos 36.000.000.

—

Fondo de reserva legal Mareos 7 . 000 . 000 .- *
L

Capital asignado correspondiente a la Eepública Argentina $ o|s. 3.650.000.

—

BALANCE MENSUAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1937

ja:

En efectivo •

Depositados en otros Banco3
Clearing

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos .'. -

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios • »

Sucursales en la Eepública •

Corresponsales en le Eepública

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso • • •

Inmuebles «

Títulos eñ 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 pasivos, carabioBj ete
. ) • • •

Dividendo provisorio'

Otras cuentas •

Metalización

Bonos consolidados del Tesoro Nacional

Letras de Tesorería

Cuentas de ord,en:

©epósito de acciones en garantía (Directorio),

Depósito de títulos en custodia .... . .
'• .". .

¡Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía »

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden ..............•••••••

3637513 13

2610361 68

145373 96

10336842 23

26193810 59

22095333 38

303183 01

587946 87

381971 22

28688 99

373224 84

3779728 18

12170134 86

5549034 67

362162 i—
397005 13

1811798 69

244594 72

3900000 —
2000000 —

14169069
306104

99¡1

64|

39352227 J34

28158086 31

Vfl
18808106 69

Caja:

En efectivo

Depositados en otros Bancos
Clearing

Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos
Deudores en gestión • • • • •

Deudores hipotecarios

Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la Eepública
Sucursales en el extranjero ¿

Corresponsales en eí extranjero ¿

Letras a recibir '.

Operaciones en suspenso
Inmuebles . .

Títulos en cartera ¿- ..

Valores diversos

Muebles y' útiles

Cartas de crédito

Gastos de iniciación

Ganancias y perdidas y cuentas tributarias (gastos gene

rales, sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intere

ses y comisiones pasivos, cambios, etc.)

Dividendo 'provisorio • • •

Otras cuentas
Metalización
Bonos consol id. del Tesoro Nacional
Letras de Tesorería

Cuantas de orden

:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia . .

Depósito de valores recibidos en caución ......

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía

I Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

12.486.87 4.229.

211.

6.304.

29.755

24.422

303
--589

769
: 15
473

2.264

15.826

785.77

291.19

750.78

917.69

622.55

544.36

243.19

,077.80

.169.34

.181.50

727.57

160.29

3.637.513.13

5.537.746.66

290.531,50

489.713.66:.

2.239.376.77

308.800.43

1.900.000.—

*

1.Q00.Ü0O:—

PASIVO
Capital asignado a la sucursal •

Fondos de reservas facultativas •

ídem para deudores en gestión • •

Fondo de reserva Ley 12.156

Pondos de jubilaciones y auxilios para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros

Depósitos diversos •

Redescuentos .
.'.'

Letras y obligaciones en circulación .

Sucursales en 'la Eepública
Corresponsales en la Eepública

Sucursales en el extranjero •

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas
;

(intereses y comisiones activos,

cambios y beneficios diversos) -

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes

del Ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien-

tes a! Ejercicio próximo
Dividendos a pagar . . . .

Otras cuentas
Metali¡s&ción

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos en custodia ... . .....: ...

Depositantes de títulos én 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 cueritas de orden '.....

18125174 631279658615 £t>

3050000
(*!

m

^e"»-"?-?)

I

636413 29

|
56908 18

I

27905263 97

21905172 .39

16729331 52

.
7533330 ;39

3006678 16

11163 .48

2890756 ;53

569007 ¡55

3270957 .55

Otras cuentas de orden

13.568.113.89)143.362.753.46

354;004.64 31.809.760.81

20.283.991,98,

498136 71

8267075 30

PASIVO

Capital asigna do a la Sucursal .

Fondos de ¡ reservas facultativas

Ídem para deudores en gestión

Fondo de Eéserva Ley<L2.156

Fondos de
1

jubilaciones y auxilios para empleados ........

Depósitos en 'cuenta^corriente y a la vista

Depósitos a plazo "

Depósitos en Caja de Ahorros

Depósitos diversos

Eedescuentos
Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la Eepública

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas (intereses, y comisiones activos, cam-

bios y beneficios diversos) . .

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes

del ejercicio anterior

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien-

tes al ejercicio próximo
Dividendos a pagar . . . .

Otras cuentas ...'.. ... ^ ............. ..

Metalización

17.572.118.531292.388,147.30

3.650.000,

I4lfi0nfi9 991139352227 54

:3Q61Q4 64

.
^..

»*?•*:: :;

28158086 31

18868106 69

* 18125174 63J279658615 86

p^,rfS ;
i-i5y;iii^- Buenos Aires, 8 de Septienibre de 1937. ""^

Banco Alemán Transatlántico

-I F. Trüdinger —- A. Herrmarin— Schmidt.

laspector que visó el balanes: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Octubre 14 áe 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 éóndiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por ; el Poder ' Ejecutivo. — ;V. .Rodríguez Ribas, 2° Jefe de la Inspección

General de Justicia. 6.10 fefr-N. 1093-v.lO feb.

Cuejitas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ...

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos én garantía

Sucursales^ corresponsales, 'cuentas cartas de .crédito,

Documentos a cobrar. j)or cuetíta de terceros

Documentos en garantía

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de .terceros

Otras cuentas de ,qr<¡|en ..... .:

13.568.113.89
:

3'54.004.64

712.389.06

56.908.18

29.001.542.52

22.074.922.47

17.283.737.72

9.312.823.47

2.923.215.18

18.650.81

1.957.203.42

517.762.88

4.294.355.57

511.054.47

8.267.075.30

143.362.753.M
31.809.760.81

20.283.991.98

17.572.118.53(292.388.147.30

~ Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.
Banco Alemán Transatlántico:

F. Trüdinger. — A. Herrmann. — Schmidt.
inspector nue visó .él balance: doctor Alvarez.

w-Tl-*Vnin¡.FT:iL'

^í 'Ir-i-

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecta que certificar que el balance qué
anteeede,;se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forniu-
larios'-aprobados por el Poder Ejecutivo, —r- Eduardo^^ Guerrico, J"éfé de la Inspeq-
cion Gréneral. de. Justicia. ;

e.10 feb.-N.° lb92-v.l0 feb.

,.6.:: X;.
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T. ly. — 1.453.

y
PASIVO c$l.

SOCIEDAD AITÓNIMA

1471 BELGBANO '1171

Autorizada por el Superior Gobierno el 3 de Noviembre de 1904 y el

7 de Noviembre de 19-7

Inscripta en el Eegistro Publico de Comercio el 19 de Junio de 1905 y el

iü oe L, uero.de 19^8

Capital autorizado dos millones de pesos m|n.

Capital emitido m.$n. 1_. 050. 000.—
» suscripto » 1.050.000.--

» realizado » 1.050.000.—

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 31 DE MAYO DE 1937

u^uaucias y pérdidas:

Sección Hipotecaria:

Intereses y comisiones hipotecarios y varios

i utei'tíabs y eonusiuiíes acuvos . .

vjquileres cobrados
Créditos prescriptos ....••

' ¡réditos recuperados . ;

'uboucutos, intereses, comisiones y cambios provenientes

dei ejercicio anterior
i >eneficios diversos

iHvidendos a pagar
>í.etalizaeión

ACTIVO c$l.

Accionistas

Caja:
En efectivo

Depositado en otros Bancos
Clearing

Descuentos' y efectos a cobrar

Adelantos:
En Cuenta Corriente 2.070.12

En Cuenta Corriente garantizados 11.149.17

63 . 613 . 66

168.938.08

Deudores en gestión

Deudores morosos .

.

Sección hipotecaría:

Deudores hipotecarios

Deudores hipotecarios en g3stión ..

Inmuebles pendientes de liquidación

Gastos generales, sueldos, etc. M.
¿Sucursales en la Iíepúblic¡¿ »».oo = r

Corresponsales en la República » «

.

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles »

Muebles y útiles

Títulos en cartera

Valores diversos

Cartas de créditos

Gastos de iniciación

Otras cuentas

Ganancias y pérdidas ",

Quitas y quebrantos
Gastos de propiedades

Sueldos
Alquileres pagados
Gastos generales

Intereses y comisiones ....

Jubilaciones y pensioues ..

Patentes e impuestos ......

Gastos judiciales

Dividendo provisorio

Metalización <.,-

1.268.767.86

13.219.29

0.50
17.348.— 1.299.335

348.810.64
30.713.02
13.000.—
2.484.94 395. 00S

C$1.

232.551.74

Cuentas de ornen:
i opositantes de acciones en garantía (Directorio)
i 'epositantea de títulos en custodia ..^

'opositantes de títulos en garantía
ucursales, Corresponsales: Ctas. cartas de crédito

• 'ocumentos a cobrar por cuenta de terceros

tras cuentas de- orden: Valores depositados en custo-

dia . ..••

211.657.46
24.860.—

2.176.03

16.625.—

:

19.768.9l'

63.100.—
32.1)00.—

1.030.—

206.000.—

c$l.

22.746.29

275.087.40

49.384/S6

282.820.-

2.969.440.26

55 . 65

.60

Nicolás Eossi, presidente. — Eduardo Navarro, gerente. —
José II. Porto, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos| Aires, Julio 8 de 1937.
Pablíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

fioH&r y que esta visación no tiene otro efecto quo certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
ríos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección
General de Justicia. e>10 feb ._N.° 1116 _vl0 feb>

329.000
87

240.859, 3C

29.212.06

12.734.20
8 . 239 . 74

79.930.—
|

*.C80.30|
18.261.44
20.654.67
p-.-8.235.— '

722.—
3.758.86

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio)""' . . .

,

Depósitos de títulos en custodia

Depósitos de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de tereeros ......

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros ...

Otras cuentas de orden:

Banco de la Nación; Cuenta: Títulos en custodia

PASIVO <

Capital suscripto:

Sección descuentos ....... 630.000.

—

Sección hipotecaria 420.000.

—

Fondo de reservas estatutarias -. .

.

Pondo de reservas facultativas

Pondo amortizante - Créditos en gestión

Pondo de jubilaciones para empleados
Depósitos en cuenta corriente y a la vista.......

Depósitos a plazo
Depósito en Caja de. Ahorros. .

D'prVi+o en Caja de Ahorros a Domirü'io
Depósitos diversos ..»,».. ;."...'

Redescuentos , .,

Pfinco de Jm Nación Argentina
Letras y obligaciones en circulación ..... .".

. . .'.

Sucursales en la Bepúbli^í?.

Corresponsales en la Bepiíblica ,...

. Sucursales en. el extranjero . • ........... .y . , i

Corresponsales en el extranjero

Otras cuentas .". ................ . . .

.

63.190.-

12.600.-

1.030.-

206.000.

160.565.91

1.050.000.—

253.718.42
105.619.51
27.473.74

15.918.09
666.364.23
189.778.61

8.080.03
9.088.48

SOCIEDAD ANÓNIMA

1471 BELGKANO 1471

Autorizada^ por el Superior Gobierno el 3 de Noviembre de 1904 y el

Y de Noviembre de 1927 y el 27 de Noviembre de 1929

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 19 de Junio de 1905 y el

12 de Enero de 1928 y el 10 de Pebrero de 1930

Capital autorizado dos millones de pesos rain
Capital emitido m$n . i. 050. 000.—

» suscripto '

t. ... » 1.050.000.—
» realizado » 1.050.000.—

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 31 DE JULIO DE 19S7

A C T I V O m$n. m$n.

accionistas

Caja:
En efectivo

Depositado en otros Banco*»
Clea-ring

lescuentos y efectos a cobrar

Adelantos:
En euenta corriente

,

ja cuenta corriente garantizados
9.855.31

11.431.93

;eudores en gestión

•eudores morosos . .

.

43.519.43|
185.403.421

228.922.85

282; 820.

2.969.440.26

1.436.811.67

889.229.44

S»eeián Hipotecaria:
Deudores hipotecarios
Deudores hipotecarios en gestión
Inmuebles pendientes de liquidación .

Gastos generales, sueldos, gastos de propiedades etc.

Sucursales en la República ....
Corresponsales en la ¡República
Sucursales en el extranjero . .

.

Corresponsales en el extranjero
Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Inmuebles
Muebles y útiles

Títulos en cartera . . ........

Valores diversos ...."..-.

Cartas de crédito •.-.

Gastos de iniciación

Otras cuentas

Ganancias y pérdidas:

Gastos de propiedades
Sueldos
Alquileres pagados ..........
Gastos; generales
Jrr^rosps y comisiones pasivos
Jubilaciones y pensión «s .......

Gas-tos judiciales ...........

Gastos diversos

1.275.952.551

21.287.24|

I

0.5Q|

12.318.85

359.231.04
5.713.02

35.919.71
*327. 1.710.749.91

310.000.—
406.—

239.657.—

26.319.71

13.360.60

:

Dividendo provisorio
' Metalización ,

2.982.53
7.270.—

730.

1.420.37J

93.35J
749.—

|

448. 86¡;

.: 35.50| 13.729.61
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BOLETÍN QUICIAL — Buenos Aires,. Jueves 1-0 de Febrero de 19.38 1785

ACTIVO m$n. m$n. ACTIVO m$n.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden: Banco de la Nación Argentina

Títulos en custodia . . •

PASIVO
Capital suscripto

Sección Hipotecaria 420 .
000 .

—

Sección Descuentos 630.000.—

Fondos de reservas estatutarias

Fondos de reservas facultativas

Fondo amortizante - Créditos en gestión

Fondo de jubilaciones y auxilios para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros

Depósitos en Caja de Ahorros a domicilio

Depósitos diversos •

63.210.
14.970.—

247.000. 325.180.-

12.854.965.08

1.050.000.—

254.178,

105.619.

30.511,

15.874

673.542
182.005

8.206
9.112

Redescuentos ••

Banco de la Nación Argentina • • .......

Detras y obligaciones en circulación _^.

láucursa'es en la República •

Corresponsales en la República

Sucursales en el extranjero *

Corresponsales en el extranjero

Otras cuentis «

•

Ganancias y pérdidas:

Sección Hipotecaria:

Intereses y comisiones hipotecarios

Comisiones activas . .
.

Intereses y descuentos activos . . • •

Alquileres cobrados « . • -

Créditos recuperados ." . . . . .

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenien

tes del ejercicio anterior . . .

Beneficios diversos -

Utilidad del ejercicio anterior

Dividendos a, pj.gu; •

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 "vienta de terceros

Otras cuentas de orden: Valores depositados en custodia

Descuentos y efectos a cobrar .

Adelantos:
En cuenta corriente ..........

En cuenta corriente garantizados

19.041.29
8 . 968 . 62

Deudores en gestión

Deudores morosos .

.

Sección Hipotecaria:

Deudores hipotecaria ,

Deudores hipotecólos en gestión . . .

Inmuebles pendientes de liquidación

Gastos generales, sueldos, etc.

1.440.309.06

.740.12

Sucursales en la República
Corresponsales en la República .

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso

Inmuebles '

Muebles y útiles

Títulos en cartera

Valores diversos

Cartas' de créditos

Gastos de iniciación

Otras cuentas
Ganancias y Pérdidas:

Gastos de propiedades
Sueldos
Alquileres pagados
Gastos generales

Intereses y descuentos pasivos .

.

Jubilaciones y pensiones

Patentes e impuestos

í Gastos judiciales

\ Gastos diversos

1.260. 601. 20|

28.009.91|

I

0.50|

10.921.851

S53.475.87|
7.175.74|

37.513.71|

603.4011.698.302.18

376.

16 . 548

.

2.460.

032.

16.625.
159.

19.915.99,'

1.306.24

36.801.17

95.000.—
47:712.50

14.970.— I

\

247.000.- 325.180.—

12.854.965.08

Nicolás Rossi, presidente. — Eduardo Navarro, gerente. —
José H. Porto, síndico.

; Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Pnblíemese, haciendes* presante que la sociedad se halla autorizada para funcie

Bar 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 formulario*

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Eibas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia.
r"

e.10 feb.-N.° 1116-v.lO feb.

Cuentas de Orden:

Depósitos de acciones en garantía (Directorio)

Depósitos de títulos en custodia

Depósitos de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito ....••

Documentos a cobrar por cuenta de terceros . .

.

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros .

Otras cuentas desorden:

Bco. Nación Arg. Cuenta títulos en custodia .

Sociedad Anónima

1471 - BELGRANO - 1471

Autorizada por el Superior Gobierno el 3 de Noviembre de 1904, el 7

de Noviembre de 1927 y el 27 de Noviembre de 1929

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 19 de Junio de 1905,

el 12 de Enero de 1928 y el 10 de Febrero de 1930

apital autorizado m$n. 2.000.000.—

» suscripto » 1.050.000.—

» . emitido » 1.050.000.—

» realizado » 1.050.000.—

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 1937

ACTIVO

Caja: O;

-^En. efectivo ......... ¿r.-.. .

.

Depositado en otros Báñeos

Clearing ..... . s. i'-¿

60.760.47|

181;816.S1|
-242;577.2S

PASIVO

Capital suscripto:

Sección Hipotecaria 420.000.

—

Sección Descuentos 630 .
000

.

—

Pondo de reservas estatutarias

Fondo de reservas facultativas

Pondo amortizante créditos en gestión

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo •

Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos en Caja de Ahorros a domicilio

Depósitos diversos •

Redescuentos .•

Banco de la Nación Argentina

Letras y obligaciones en circulación .

Sucursales en la República
Corresponsales en la República

Corresponsales en el extranjero

Sucursales en el extranjero

Otras Cuentas
Ganancias y Pérdidas:

Sección Hipotecaria:

Alquileres cobrados
;

Intereses y comisiones hipotecarios

^omisiones pasivas •• •

Intereses y descuentos activos

Alquileres cobrados ....••

Créditos recuperados

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes

del ejercicio anterior -

Beneficios diversos

Utilidad del ejercicio anterior

Dividendos a pagar
Metalización

Otras 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

Otras Cuentas de Orden:
Valores depositados en custodia

310.000.—
406.—

249.735.10

.,,,-. j 24 610,08

3.210.59]
14.540.—

|

!'

1.460.—

|

2.387.58|
283. 46|

1.498.—

|

1

883.90|

562.20]
1

24 825.73

|

I

!

65.550.—

|

;

14.970.—

1

247.000. 327.520.—

12.878.026.37

1.050.000.—
1

1 :

I

254.371.62|
105.619.5lj

29 ..865. 1611.439.856.29

8.984.51]

6S1. 618.37|

180.516.60]
8.217.74|
9.369.461 888.706.68

I

18.918.11

600.—
I

.262.56J 3.862.56

719.80]

35.303.30]
4.450.—

I

633.08]

!

15.800.—

I

125.—

I

57. 031.18

95.000.—
47.131.55

65.550.—]
14.970.—

I

247*. 000.— I 327.520.^

12.878.026.37

Nicolás Rossi, presidente.— Eduardo Navarro, gerente. — José H. Porto, síndico.
,

Inspector que visó el balance; Dr. AI var^z.

Buenos Aires. Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente queja sociedad se halla autorizada para funcionar

7 que esta visación no tiene otro- efecto que certificar que el balance que antecede
se ajusta a las condiciones requerirlas ñor Tas rr^lam^utaciones y formularios aprobados
por el Poder Ejecutivo. — V¿ Etódrígúea Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General
de Justicia. e.10 febUNV 1116-v.lO feb.
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1695.
tif* m

Córdoba 487 — Ü,T. 31 Retiro 5983

Aut©ri ;zaá¿ por el P. E .N, .al 18 ¿e No iembre de 1912.

Inscripta en el 'ÍÍ/'P;1 de Ü.^ei-SS-áe Enero de 19$tf

Capital autorizado .': cfl' 1. 009.900.

—

" suscripto .. «••• " 400X00.—
» realdad» ........................v .... " 400.00©.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 1937

QUINTO EJERCICIO >é^
Aprobado sin modificación por la Asamblea celebrada

Inspector que visó el balance '. Dx. Alvarez. «^

.. :
,,

' ;; Buenos Airea, Agosto 12 de 1937.

Publícese, haciéndose piesent« que la sociedad m halla autorizada para áuneio*

Bar, 7 qu© esta- viaaeióñ no tiene otro ©feeto que certificar que el balance qus aiir

tscfd», s& ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentacioaes y fornroJa-

ríes aprobados *por el Poder Eiecutiv©. '—r Eduardo G-uanicp. Jefe deda Iaspecció»

&» Jasueia. e.10 feb.NV Íl21sv.l0 feb.

el día 30 Jn io de 1937.

ACTIVO

Activo fijo;

Campos ..'.

Poblaciones -

Alambrados
Herramientas y enseres ,

Activo circulante '.

Haciendas
Cereales . :

Forrajes, etc •

Títulos

Activo disponible

;

No hay.

Activo exigióle

;

Cuentas corrientes' . . • • •

Activo transitorio

No bay.

Activo nominal ¡

No bay.

Cuentas de orden;
Dapósito aacioneá Directorio.

Títulos en caución,

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y .realizado

Pondo de reserva legal ,

Pasivo exigible*
Cuentas córrien tas

Obligaciones a pagar

Pasivo transitorio;

Impuesto a Ion ré titos . ......

Intereses a liquidar . .

Utilidades '.

Del presente ejercicio

Cuentas' de orden '

Depositantes d«aocíoceg Pir'ectorio - «•••

Títulos caucionados'

.371181 -
2375 —

9650 -

38.89 10

921 80
2900 -

1CS62B B3

."83206 —

150636 59

41261 46

País de origen; Inglaterra
.Domisiiie; Londres

Agantés en la Repú'Lliéa Argentina
Australian, Mereantile,, Lw i y Jfinance Oomparay Limitel

Cangallo 315 (5,° piso) — Buenos Aires

Autorizado p *r el Juez de Comercio el 20 de Febrero de 1907.
Inscripta :en el R. P. de C. el 12 de Abiií de 1907

por mandato del Sr. Ju3z de Comercio Dr. Ángel M. Casares.

Capital de la Caaa Matriz;
Autorizado
Suscripto

Realizado

200.000 —
1*0.050 —
160.050 —

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL
Sin capital signar

AL
o.

30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO
1

bc.$h.

1

in$n.

1500 -

108625 53

400000 —
'2400 11

13572 31

100000 -

1848 24
6b 25

1500 -
108625 53

575104 05

110625 53

685729 58

402400 11

113572 31

1903 49

57228 14

575104 05

110625 53

685729 58

Ricardo M Aldao, presidíante. — Alfonso En^incl?. vicepresidente.

— Emilio lamarea, director. — Aqü'ües Siquot Thou, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"
AL 31 DÉ MAYO DE 1937 — QUINTO EJERCICIO

DEBE
I

m$n.

Gastos!
Generales y de administración

Patentes y c'jntriouciones

Explotación Cañada del Ucle

Gastos generales y de e&plotaGión ,

Pérdida sobré alfalfe res

Amortizaciones

;

Alambrados , . . .

.

Heiramientis y enseres

.Impuesto a los réditos

Utilidades;
Pieeente ejercicio

HABER

Arrendamientos

Renta de títulos

"Explotación Cañada del Ucle

;

Cultivos ......••..••••

Haciéndít vacuna'.

» porcina
Próduoción tambo

5980 45
7202 -

16411 82
1347 5 ¿

1773 20
1655 95

118H 21
12906 81

509 50
6722 62

13182 45

17759 84

3429 15

3012 —

57228 14

94611 08

55268 36

7363 58

31979 14

94611 08

Ricardo M. ¿Mdao, presidente. — Alfonso Ensinck, vicepresidente.

— Emi io Lamarea, ¿Tractor. —.
A.quil.s Siauot Thba, síndico.

I. Activó fijó;

Materiales,' máquinas y herramientas
Muebles y útiles .;....
80 % contribuciones pagadas tegua Ley 11.747

II. Activo circulante;
Productos agrícolas, ganaderas y materias primas y
elaboradas

Caja
Banco

III. Activo disponible;

IV. Activo exigible;
Deudores en Cta.. Cte;
Cuentas a 1 cobrar.

V. Activo transitorio;
Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal

;

No existe.

VII Cuentas de orden;
No existen.

PASIVO

I. Pasivo no exigible;
Reservas facultativas». .....

II. Pasivo exigible;
Gasa lú atriz, Cta. G-tei . .

.

Acreedores en Cta, Cte. ..

IIL Pasivo transitorio:
Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio,

47383 25
4875 —
8682 21

1531 76
13559 09

4244 63
4869o 01

88309 67
1797 01

608 ¿ 46

3636 66

15090 85

62940 64

24053 47

156562 08

65203.80

90106 68

1252 10

156562 08

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE m$n.

Honorario?, sueldos, jornales, alquileres, conservación
de Alambrados, molinos y corrales, seguros y gastos
varios

Patentes e impuestos

Intereses

áaldo de utilidaí transferido a Casa Matriz

HABER

Explotación hacienda

Arrendamiento de colonos »

212400 9)

77687 78

384 —
261674 SO

652347 f8

491122 15

61225 43

552347 58

p.p. Las Cabezas Estarcía Co, Ltd.
p.p. Australian Metcant le. Land y Finance Co.

D N. Bauer, apoderado:
Inspector que visó el balance; Dr. Rosso

Ltd.

Buenos Aires, Agosto 12 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 an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las'"reglamentaciones y formula.-
rios aprebados por el Poder Ejecutivo.— Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

I General de. Justicia. e.10i' feb.-N.° 1021-v.10 feb.
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Medran ó 162/64

Fecha da> autorización por el Poder Ejecutivo Nacional, 24 deSep-

tiembre' de 1929

;

Inscripta en" el Kegistfo Público de Comercio el 13 de- Enero 'de- 1930.;-

Capital autorizado * m$a 625'000.

—

» suscripto » 200.000.—
» realizado ..' > 122.469.87

BALANOE :GENERAL AL 31 BE DICIEMBRE DE 1936

Aprobalo sin'modifieaciones en la Asamblea Geaeral Ordinaria

del 30 de Abril de 1*37.

ACTIVO m$n.

«1692»

ía, Sociedad Anónima)

Esmeralda 346 — Buenos Aires
Autorizada por el 3. G. de la Nación por Decreto de fecha

27 de Enero de 1931.

Inscriptos sus estatutos en el R...P. de C de la Nación
3.° de Abril dé 1Í31.

Capital

;

Autorizado cSl. 400.000.—
v. ¡Suscripto ....-- » 4(0.000.—

Realizado » 4^0 000. —
BALANCE- GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
d«! 29 Jumo 1937.

Act ;vo fijo

:

Aparatos e instalaciones Rayos, e lc

Aparatos e instalaciones laboratorio.

Muebles, útiles é instalaciones

Títulos Nacionales , .

Propiedad Médrano N°. 162-64:

Activo 'circulante-:

Mercaderías generales":- . .

.

Activo disponible:

Efectivo- y; cheques >.

Bancos

Activo exigible

:

C lentas corrientes. • • •

Hipoteca.
Accionistas

Activo ^transitorio

:

No existe.

Activo nominalí;

Marcas de fábricas . ..--...

Gas eos de organizaoióii*

.

PASIVO

Pasivo no exigible

:

Capital suscripto^- . * . . .

.

Reserva legal;

Pasivo »exigible

:

Acreedoras varios;*. . . ... • • •;•-* * •*••-'

Reserva Impuesto a los Réditos.,

Hipoteca.

Pasivo transitorio *.

"

No existi.

15861 50
1200 —

12256 85
31500 —
88260 —

3526 31

31681 25

9314 48
15000
77530 13

1128
3087 33

2CO0OO "—
2818 04

7650 40
609 56

6C0C0 —

Ganancias

:

Utilidad del 'ejercicio

149078 35

6Ü36 27

35207 56

101844 61

ACTIVO
Parciales

m$n.

|
Totales por

|
Capítulos

|
m$n.-

|
I. Activo fijo!

$,) Materiales^ máquinas y herramientas

b) Muebles y > útiles

V II. Activo circulante*

a) Mercaderías * • • • •

b) Títulos *.'...

|
III. Activo disponible.-;,

p,) Caja ¡< .•
.

-

.

,

b) Bancos ¿

|

IV. Activó exigible*

k) Deudores en Cta. Cte. .

!>)

4215 33

296682 12

202818 04

€8259 96

25601 12

29.6682 12

» » gestión. . . ¿

.

V. Activo-tránsito rió-
Moldes '.

Mai>
VI. Activo nomínalj

I Cuentas de orden:
a) Depósito dé -acciones; enpgarantía (Directorio)
b) Títulos en, garantía ,..*

i
PASIVO

I. Pas'vo no exigible*.

a) Capital suscripto .

,

>¡

b) Reserva legal >

c) Previsión Lev 11 .729 . . ,

I
d) Reserva extraordinaria

II. Pasivo exigible ;
'..

a) Acreedores en Cta. CteJ, .......

b) Dividendósa pagar. *....,

V o
. M°» Adolfo Alfredo yBebagliatíi.- síndico

.

José Palazzo, presidente,

ESTADO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL- 31 DE~DICIEMBRE 1936-

DEBE DEBE
m$ñ.

HABEK
m$ñ.

III. Pasivo transitorio?
Ganancias ¿ .................

.

Cuentas de orden:'

a) Depositantes de acciones- en garantía (Directorio)
b j Depósitos en garantía

1 -
1 —

305462 —
98687 35

.2139 33
4257294

13372 02
1 —

60000 -
1033 75

400000 ^
1580 41

1^500 -
8C00 —

20787 49
19i5 -

Amortiza iones

;

Marcas 'de fábric í
5"

/
' s/ -

•

Aparatos ray->s, «te. 10 % <s/...,. •
•

laboratorio 10 -% .*/ ...

.

:
• • • • ir "

;

*
'

.*

Muebles, úoiles e instalaciones 10 % s /-

Gastos dó organización

:

Deprec ación .....<..*•*••

» 15.999.10
» 4.0C0.-
» 16:927.—

Gastos generales: -

Gastos, generales, alquilares; sueldos, gastos de las va-

rias seco onesy intereses e impuestos

Espesnficos

;

Ganancia bruta...

Bayos*
Ganancia bruta.

Otras peeciones*

Ganancia bruta

Laboratorio; .

Ganancia bruta. ¿ ,

% Intereses*

Obtenidos ......,,-•<- .•••.•

Otros varios1
:*

Ganancia. . . . . • *•••• •••**•• , .

.

Saldo* utilidad liquida........

282—
1599 91
400'—

HE 1692 70

436 92

4411 53

75931 29

25604 12

105946 94

26294 91

32656—

1225Í -

29471 -

2824 88-

2449 65

60000 —
10*3 75

2 —

404149 35

44712 27

13373 02

1'-*

1 —
462268 64

6102375'

523292 30

426080 41

22782 49

13405 74

462.68 64

61023 -75

528292 39

Eloy Montagnac, presiente. — A. E. Píni, síndico .titular.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA
DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"

DEBE — 'm$ñ'¿;

1. Amortizaciones:
Muebles y útiles ..

Marcas^
Cuentas corrientes

105946 94

José 'Palazzo; presidente 4,',.— Vo. 6°. Adolfo Alfredo Rebagliati, síndico.
Inspector que visó el- balance Dr.' Alvarez.

1 Buenos Aires^ Julio 14 de 1937.
Publíquese, «haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para ítm-

2.' Gastos generales:
Sueldos,- jornales, alquileres, propda., seguros, etc..

3 J: Intereses

:

4 . Patóntésre impuestos .......... j ...... ¿

Saldo :..

Utilidad del año ..... .,-.,..,.....,. ¿ ....

.

ganancia anterior

HABEB

1 . Ejercicio anterior% ¿ ¿

.

. . .

,

2. Mercaderías, afiladuras. .-,

3. Intereses. ...... ......* .,

Eloy ^onta^niC, préndente;' -^-ArEvPitíf, sindicó titular '-.

)éctór que ítisó el balance : doctor Bosso.' ?'
:

'""'"'•

Buenos Aires, Agos o 12 de 1937.

185 —
79 —
S¡B'2tí 292 26

12293 14
1112 60

83686 99

8773 63

92752 88

13405 74

106158 62

1112 60

99620 08

5425 94

106158,62

idifiinnfis rp-niPTirlíia t>/->t loo ^^™i. j._ ... _
-"tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios tecede se ainsta n lns on-nñi^n-n^ t ,1101.^o ^ i i"

~% *.
'

«.robaao, i, el Poder «ecutivo. - Etordó GueIIloo. Jefe de la Ins^eeeMn Ch-j SSÍ^bffiT^ ^^^a^^S^XS^ST^^Jr^
tal de Justicia. > c,10 feb.-N.' 1080-v.lO feb.* Bíneral de Justicia. Si í í w. «^ f^



PPiPPB!? iiWlipi^ SPIIIISPí

1788 BOLETÍN OFICIAL —< Buenos Aires, Jueves 10 de 'Febrero de Í938

"l ,

"Ll INMOBILIARIA
; __

Compafca árgaatíüa de Seguros taerales

Domicilio: San Martín 235

Fecha de autorización por el Poder -Ejecutivo: 12 de Mayo de 18S3

Fecha de inscripción en el Kegistro Público de Comercio: 27 de Junio de 1888

Ramos en que opera: VIDA'- INCENDIOS - GRANIZO - MARÍTIMOS -

PLUVIALES - INFORTUNIOS (ACCIDENTES DEL TRABAJO -

AUTOMÓVILES - INDIVIDUALES Y CRISTALES)

Capital autorizado, suscripto y realizado S 2.000.000.-

—

BALANCE CENSUAL AL 30 DE JUNIO DE 1936

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General de Accionistas

efectuada el 20 do Agosto de 1936

FASIVO 3mi$n.
\ ife

m$n.

ACTIVO

Accionistas •

Caja *

Bancos:
Banco de Italia y R. P. - Cuenta especial oferente ..:«

Banco de Italia y R. P. - Rosario ...........»x..:..:sjraLB

Banco de la Nación Argentina • »xa» •>">-• »*:»££*

Banco de la Provincia de Buenos.Aires. sx53»»:ra«v*?I:s;

Banco de Londres y América del Sud *»k¿¿ •:••....•>••"••;*

The First National Bank of Boston •

Propiedades inmueble'?:

Edificio Avenida de Mayo. 1402|1500 • • •

Edificio San Martín 235|253 ...t. . ..

.

' Edificio Rosario de Santa Fe (Calles Córdoba y Co-

rrientes) . .
• • • ...»;•:•:••>:•:

Edificio Güemes, Godoy Cruz y Charcas .....

-Edificio Godoy Cruz, Soler, Oro, Pje. La Inmobiliaria .

.

Edificio Olavarría 1827|1837

Terrenos en Villa Devoto • .• •

Mejoras edificios ;. <p •

Amortizaciones"anteriores » 321.992.40

Títulos depositados en el Banco de la Nación Argentina er

cumplimiento de la Ley 11.582:

$ 433 . 200 Crédito Argentino Interno 5 % - «C»

» 252 . 500 Crédito Argentino Interno. 5 % - «F» .

\ » 101.000 Crédito Argentino Interno 5 % - «E»

Títulos de renta:

$ 100.000 Crédito Argentino Interno 4% %, 1935 ..•

» 15.000 Crédito Argentino Interno 4% %, 1934 ...

» 315.000 Emp. Prov. Entre Ríos «B», 1935 - 5% % ••

» 108.000 Deuda Cons. Prov. Buenos Aires 6 % - «B» .

• » 2.150 Certif. Deuda Pav. Rosario - Tipo A, 7 % •

» 29.000 Emp. Escolar Prov. Santa Fe - 6 %
» 50.000 Emp. Canc. y Fom. Gral. Munic. de Bue-

S

nos Aires - 5% %
7.700 o$u. 30.750, Deuda Nacional Interna de la

República del Uruguay 6 % - 1935
£

ji.fflJüiMJ.aÉitÉ

126.

2,

2.

085.08
368.21
239.64
971.78
515.31
310.70

5.000.

132.490.72

3.391.831.49
3.472.166.21

2.058.423.2ü¡

483.9tí7.Ü7i

143.780.53)

35.145.20
3.145.57

9.588.459.93

3. 1S0. 52

436.297.
252.500.
86.500.

Valores diversos:

800 acciones «La Franco Americaine», S. A.

1200
200

100

500
65

Cía. Arg. José Gamba Ltda
Consorcio Arg. Financiero y de Reaseg.

«Coarfire» (50 % integrado)

Consorcio Arg. Financiero y de Reaseg.

«Coarfire» (integradas)

Banco El Hogar Argentino

Cía. Telefónica Argentina .......

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar ¿ ...... .

Valores al cobro

Mobiliario y material

Amortizaciones anteriores .

Deudores por premios

Primas vencidas a cobrar • • • • • ^ • • • • • •

,, A deducir:
'

Beneficios, comisión-' e impuestos sjprimas Vida a cobrar

90.700.—
13.845.—
294.675.—
98.000.—
2.150.—
26.100.—

45.050.—

I

57.330.—
!

9.591.6*0.45

775.297.

627.851:

1.000.000.
60.000.

.886.669.33
14. 541. 31

(

154.000.—!
10.000.—

j

10.000.—

¡

51.000.—
j.

1.000.—

j

\

112.746.87
23.855.55
23. 691.40]

965.50
' 4.617.35

i apital

Reservas legales: .. r

Fondo de reserva estatutaria

Reserva extraordinaria

Reserva para fluctuación de valores:

Sobre inmuebles

Sobre títulos de renta y valores diversos

Reservas técnicas:

Reserva matemática Vida
, Reserva matemática de rentas vitalicias

Reserva de riesgos en curso Incendios

Reserva de riesgos en curso Marítimos

Reserva de riesgos en curso Cristales

Reserva de riesgos en curso Automóviles

Reserva de riesgos -en curso Accidentes Individuales . .

.

Reserva para gastos de explotación:

Sección Incendios. ...;..... $ 42.612.75

Sección Marítimos » 2 . 802 .
23

Sección Granizo -. • » 32.404.06

Sección Cristales ... » 760.97

Sección Automóviles » 8.530.48

Sección Accidentes Individuales » 16.81

Beneficios de los asegurados Vida
Reserva para siniestros pendientes:

Siniestros pendientes Vida
Siniestros pendientes Incendios ........ •

Siniestros pendientes Marítimos .,..,..,.... •

Siniestros pendientes Cristales

.. Siniestros pendientes Automóviles,

Compañías reaseguradoras . .:';

'Depósito compañías reaseguradoras

Dividendos pendientes

Acreedores varios •• • •
"

Gastos pendientes '

Redescuento de intereses

Cuentas de orden:

Recibos emitidos por cuenta de terceros

Depositantes valores en custodia •

Depositantes valores en garantía

. Sección Accidentes del Trabajo - Ley 9688:

Reservas técnicas:

Reserva de riesgos en curso ............$ 169.000.

—

Reserva para gastos de explotación .... » 18.366.26

Reserva para siniestros pendientes $ 103.212.17

A deducir:

Anticipos sobre los mismos » 16.136.25

Acreedores varios • •-• • • • •:' • «.- •?••• • •-.•• • •

Ganancias y pérdidas: -- --- ^'

Saldo de esta cuenta

Juan Balbi, presidente. — J. Antonio Calcagnino, gerente.

> Mugnai, contador. — Juan B. Rivara, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAL Y
Al 30 DE JUNIO DE 1936

2.000 ; 000.—

508. 902.86
500. 000.

—

1.060.00C—

87.127.29

9.550.
1.134.200.—
136.600.—

7.214.337.93

1.245.690.01

165.876.67

106.467.82
211.785.14

1.614.17
430.471.07
49.697.17
60.000.—

1.280.350.

.187.366.26 •: -Í

87.075.92
::

1.296.09 275.738.27

. 254.858.59

B^'"" "" '.

15.365.789.19

Alberto

PERDIDAS

Aprobada sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

efectuada. el 26 de Agosto de 1936 ^'

DEBE

24-1 897.

26.975.

1.461.899.
18.424.

8.309.

19.399.

252.963.

315.113.72]

50,693.23 264.420.

175.243.26
155.843.41

Compañías reaseguradoras" ."...'

Deudores varios

Intereses y alquileres vencidos . .
.-.*. . .

.

Comisiones descontadas Sección Vida

Gastos de organización a amortizar . .

Gastos anticipados . .- ••"

Cuentas de orden:

Deudores por cuenta de terceros

•Valores en custodia • ; •

Valores en garantía

9.550.-

¡134.200.-

136,600.-

Ssccion Accidentes del Trabajo - Ley 9688:

Títulos de depósito de garantía:

$ 50.500 Crédito Argentino Interno, Serie «C» - 5 %
Deudores por premios . . .- /. ¡ -¡ ¿

Deudores varios > -
:
. .',-/. . • • - • • ... ¿ .............*•.•. »

11.902.

43.469.
-i 8Q-,'586.

341.384.

47.403.63

1.280.350.

49.446.—

|

81.626.251 -•

52.44| Í31.124 69

115:365.789.19

Sección Vida:

Siniestros pagados
t

,

Siniestros en período de prueba ... v. .....

.

Seguros vencidos . .•

Pólizas rescatadas • • • •

Rentas vitalicias pagadas
Reaseguros cedidos .-

Anulaciones . . :

Reserva matemática Vida
Reserva matemática de rentas vitalicias

Beneficios de los asegurados Vida
Comisiones descontadas Sección Vida - Del ejercicio ante-

rior .

Beneficios, comisión e impuestos sjprimas a cobrar ......

Gastos de explotación . .

Impuestos y contribuciones

Sección Incendios:

Siniestros pagados .-'

Siniestros pendientes

Reaseguros cedidos-

Anulaciones . .,;

Reserva de riesgos en curso . . . . .

Gastos de explotación •
.

«

Impuestos y contribuciones .............. .-. ...... .'.''.
. .

.

Saldo qué pasa a la Cuenta Administración

Sección Marítimos:
Siniestros pagados
Siniestros pendientes

1

...— .'.

Reaseguros cedidos

Anulaciones
Reserva de riesgos en curso :'....

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones .*...'. .'.
. .". . ....... '"....

Saldo que r-~-rr. a la Cuenta Administración V.". . ..... . .•.
.

,

253.

112,

367.

244.

3.

116.

134.

.886.

14.

.245.

634.28
746.87
686.54
499.87
602.98
238.62
740.10
669.33
541. 31j

690.01

188.436.14
50.693.23
605.685.36
.7.856.81

84.136.29
23.855.55
450.952.15
22.838.88
154.000.—
173.418.94

.. 13.064.45
124.775.61

8.697.40
23.691.40
74.505.31

937.95
ÍO.OOO.—
.5.452.32
".. .'."467.35

7.703.75

10.232.721.4S

1.047. 041. Sí

133.45á,,i».
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DEB V, m$ii.

Sección Graniso:
Siniestros pagados ..."...

Beaseguros cedidos

Anulaciones .

Gastos de explotación

Saldo que pasa a la Cuenta Administración

Sección Automóviles:
Siniestros pagados . . .

Siniestros pendientes ,

Anulaciones .

Reserva de riesgos en curso

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa a la Cuenta Administración

Sección Cristales:

Siniestros pagados
Siniestros pendientes

Anulaciones
Beserva de riesgos en curso

Gastos de explotación . . . .

Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa a la Cuenta Administración

Sección Accidentes Individuales:

Beascguros cedidos

Anulaciones •

Reserva de riesgos en curso

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa a la Cuenta Administración

Sección Accidentes del Trabajo:

Siniestros pagados
Siniestros pendientes

Anulaciones
Beserva de riesgos en curso

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Administración:

Saldo transferido de la Sección Vida
Saldo transferido de la Sección Accidentes del Trabajo .

.

<Gastos generales de Administración •

Impuestos y contribuciones:

Impuestos propiedades <P 130.925.20

Gastos explotación edificios ............ » 131.046.10

Impuestos a los réditos » 5.019.89

Créditos incobrables

Ganancias y pérdidas:

Saldo de beneficios • • •;• • •

Saldo de beneficios del ejercicio anterior

169.941.16
84.917.43

HABER

Sección Vida:

Primas del ejercicio -

Siniestros pendientes del ejercicio anterior .-

Eeserva matemática Vida del ejercicio anterior

Eeserva matemáticas rentas vitalicias del ejercicio ante-

rior

Comisiones descontadas Vida : *

Beneficios, comisión e impuestos sjpTimas del ejercicio an-

terior •••••••• • •
: •••••*.

Beneficios de los asegurados Vida del ejercicio anterior . •

Bentas vitalicias contratadas •

Intereses •
-

Saldo que pasa a la Cuenta Administración •

Sección Incendios:

Primas del ejercicio

Sinisetros pendientes del ejercicio anterior

Beserva de riesgos en curso del ejercicio anterior

Intereses

85.118.67
98.254.84
11.602.37

.216.811.49
111.793.14 523.580.51

39.753.68
4.617.35
9.340.45
51.000.—
58.379.82
2.022.06
13.073.28

5.383.20
965.50

1.842.9-.1

10.000.—
7.459.94

301 . 67

5.591.76

178.186.64

31.545.01

1.455. 68

j

55.-i
1.000.—

j

587.57J
10.SS¡

174. 67|

1

3.283.1

266.251.95
103.212.17
20.968.70
169.000.—
226.016.85

2.897.

45.792.76
32.686.27

120.193.30

266.991.19

32.918.12

788.347.47

^mjf?-

498.581.04

I

254 f 858. 59] 753.440.23

113.689.602.46

.585.160.84!

72.575.—!
.745.283.05'

15.891.86
341.384.57

34.325.37
.080.383.13

5.800.—
306.124.87
: 45. 792. 76

HA B E R

10.232.721.45

Sección Marítimos:

Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anterior

Beserva de riesgos en curso del ejercicio anterior

Intereses

Sección Granizo:

Primas del ejercicio • • • • ........ . • • •

Sección Automóviles:

Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anterior

Beserva de riesgos en curso del ejercicio anterior .

Intereses . .....

Sección Cristales:

Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anterior.

Beserva de riesgos en curso del ejercicio anterior .

Intereses . .:.... i ....

^Sección Accidentes Individuales:

Primas del ejercicio .......,,

Beserva de riesgos én curso del ejercicio anterior

Intereses . ..-..»..:. ... . .;,

Sección Accidentes del Trabajo

:

Primas del ejercicio •:.:; :.i . yY¿ '..'••< .-'.Y;-.
-

. ..........

Siniestros pendientes del ejercicio anterior . . .

Beserva. de riesgos en curso del ejercicio anterior;

Intereses . ... ... ... . • i•• • • ••

Saldx> que pasa a ; la^^"©irénta" A3iríinistración ......

856.646.45
31.775.42
154.000.
4.620.— i 1.047. 041. S7

101.886.48[
19.269.—

j

10.000.—

i

300.— ] 131.455.48

!
136 722. 74]

3 353. 90]

37 000. -r-

1 110.

19 .970. 11

1 274.90
!0 000.

300 —

2 253 80

1 000 —
30 —

504 .931 95

84 ,899 25
-; 161-,000 —

4.830

32 .686.27

523.580.51

178.186.64

31.545.01

3,283.80

Administración:

Saldo transferido de la Sección Incendios

Saldo transferido de la Sección Maritimos Eluviales .........

Saldo transferido de la Sección Granizo

Saldo transferido de la Sección Automóviles
Saldo transferido de la Sección Cristales

Saldo transferido de la Sección Accidentes Individuales .

Intereses, y alquileres ........... ...... .$ ,< 685 . 179 . 64

A deducir:

[ntereses s|reservas técnicas Secciones .... » 317.314.87

Otras utilidades

Saldo de beneficios del ejercicio anterior

124.775.61
7.703.75

111.793.14
13.073.28
5.591.76

174.67

367. 864.-77

37. 545.82J
84.917.431 753.440-!

¡13.689.602.40

Juan Balbi, presidente. — J. Antonio Calcagnino, gerente.

Mugnai, contador. — Juan B. Bivara, síndico.

Alberto

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — NOTA: «La Inspección General de Justicia

ha observado la falta de amortización sobre el .rubro Propiedades e inmuebles. — Se
hace constar además, que la Asamblea de Accionistas ha resuelto "destinar de las uti-

lidades del ejercicio la suma de $ 150.000 m|n. a la reserva para la fluctuación de

valores sobre inmuebles». —- V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección General

de Justicia. <O0 fcb.-N. 1097-v.lO feb.

1674—

;^¿5í¿a¿¿S£i5í> ., :c~-

SOCIEDAD ANÓNIMA

San Martín 50 — Capital

Autorizada por Decretos del P. E. de fechas: 5 de Noviembre de 1920

y 30 de Octubre de 1922

Inscripta en el B.'P.'de C. el 17 de Diciembre de 1920

Capital autoriza'do y suscripto

» realizado

afífa^uw

c$l. ...3.000.000.—

» 2.100.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea colebrada el 30 de Julio de 1937

Inc. ACTIVO
Parciales

C$1.

Totales por
capítulos

I c$l.

I. Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios

b) Edificaciones y construcciones en terreno propio:

Edificios . 591. 760. 3U

Amort. ant 235.704.49

Amort. 31|3|37 23.670.41 259.374. 9U

")

J
524.000.—

Kanchos .

Amort. ant. .

Amort. 31|3|37

2.539.18
50.85

2.591.03

.2.590.03

c) Maquinaria .

Amort. anterior 547 . 923 . 96

Amort. al 31J3I37 66.834.58

d) Máquinas agrícolas: . .

Cuenta amortizada en los -libros del- Ingenio

e) Instalaciones:

. Cargadero Eranchillos ..........— ........

Laboratorio químico • »

Red telefónica

Instalación luz eléctrica ........ ......

Instalación hospital ................ .^. .. •

Instalación consultorio médico

788 .-347.47

f ) Muebles y útiles;

Sue. Tuc. (Cuenta amortizada en los libros del In-

genio), .
.......i...........

Casa Matriz , .......... ,

g); Carros y vehículos: v, .„.,.,,...:,........,.. ^

,, Cuenta amortizada én los- -libros .del .Ingenio .. .

h)T Hacienda: ;

•

Hacienda de trabajo:

Cuenta amortizada en ios libros del.Ingenio

Hacienda de tambo:
Cuenta ajustada' en los libros del Ingenio

i) Alambrados (amortizados)

j) Arboles frutales .. . ' •*""•." .*
'

'
'*''.' ".'.'

k) Acciones Cruz del Norte S. Á. I. "C. el..

TT. Activo circulante:

a); Productos .
'. ."". .".- • :'....-. • .".'.... ...'..

..— •••'-
• - « •

b)i Materiales, repuestos, -etc.
'

: .Y -. ; .... ; . .
• • ; • •

c) ' Títulos (Nacionales) /. .Y .
-. ... ... . • •

;Y III. -Activo disponible:

a) 1 Caja ."
. .

.- ....'. •'• • ...... ••• i •

b) Bancos . ... .

.

. .

•

.....••••

332,385.40

1.-

1.336.691.69|

I

614.758.541

332.386.40

721.933.15

15.054.—

1.

1.

1.

1.

1.

1.—

8.000.TT-

1.

26.368.

2.665.

377.853.—
197.515.36
93.564.75!

6.-

8.001.

14.414.71

29.033.—

: 1.—
754.000.—

2:398.829.26

8.321.96J
896.158.441

í. 933. 11

904.480.40
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Isa. ACTIVO
Parciales [ Totales por s

[
capítulos

IV. Activo exigible:

a) Cruz del Norte, S. A. I. C. e I . . .

b) Deudores en. cuenta corriente

c) Deudores hipotecarios .

d) Deudores en ; gestión, •••
e) Accionistas -*• Capital suscripto a. integrar

V. Activo transitorio:

a) Adelantos para- -ejercicios futuros

VI. Activo- nominal:

; No existe.

Pérdidas:

No existen.

Cuentas de orden:

a) Acciones del Directorio (los. Directores)

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto

b) Reserva legal . . .
."

c) Reservas facultativas:

1 . Reserva especial

j
2 . Reservas técnicas

j
3 . Reserva de previsión .

II. Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente .

b) Obligaciones a pagar:

Pagarés impuesto sobre azúcar

894,853.03
71-210.27
61.075.—
-8. 570; 79

900.000.—

DE TIERRAS DE Si

,,.1673.

1,935.709.09

250.730.76

SOCIEDAD ANÓNIMA
Cangallo 315 — 5.° piso — Buenos Aires

Autorizada por- Decretos del- Superior Gobierno, con fechas 1.° de Julio de 1920,

28. de Abril de 1925 -y 25 de Noviembre <ue 1926

Inscripta en el : Registro --Público de- Comercio el 8 de Octubre de> 1920, por mandato
..-. del señor Juez j de Comercio, doctor Tristán M.. Avellaneda

[6. 158. 682. 6-¿

i

\ 17.500.—
í-

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

b) Caña comprada 1936:

Saldo a favor de los cañeros proveniente de la liqui-

I

dación definitiva al 31|3|37, .pagadero en abril ....

Ganancias:
Utilidades del ejercicio

Saldo del ejercicio anterior

Cuentas de orden:

a) Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

1.2 ,0,000.—
i «53.698.45

643.709.54

64.254.63

35.451.10

122.284.73

163.226.57

225.727.16
135.910.55

6.176.182.62

3.000.000.—
214,419.81.

2.197.407.99

99.705.73

285.511.30

361.637.71

6.158.682.62

17.500.^-

6.176.182.62

^ ,-. Buenos Aires, 31 de Marzo de 1937.

Esteban Lamadrid, presidente. — E. Eichmann, director general. —
V.° B.°: Alejandro M. Drysdale, síndico*

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ejercicio al 31 de Marzo de 1937

Capital autorizado
'

' suscripto .

" realizado .

3.000,000.—
-3.000.000.—
3. 000. 000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General- celebrada el 3 de Junio de 1937

ACTIVO
TOTALES

I Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios .

II Activo circulante

:

No existe.

III Activo disponible:

No existe.

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

V Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden: .

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal

Reserva general

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta 'corriente

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

Ganancias y pérdidas:

Ganancias del- ejercicio

Más: Saldo del ejercicio anterior

|6.806.854.52

3.000.000.
121.588.07

3'. 000. 000.

DEBE •c$l. C$1.

Amortizaciones

:

Edificios y construcciones . , $> 23.721.26.

Maquinaria . » 66.834.58

ídem:
Muebles y útiles Buenos Aires

ídem:
Acciones .

.-.

Gastos de administración Casa Matriz
Contribuciones, impuestos y patentes .

Ley asistencia médica
Ley N.° 9688

Campaña desratización

Saldo: Utilidad del. ejercicio ..

Más: Ganancia, anterior . ...

/ HABER
Saldo anterior ....-, ,

Ganancia bruta de-explotación *-.

Entradas varias

Ganancia en. la venta <$e títulos . .-.-.- •>-*> .»«>>.-. •»»,»

•

Intereses y descuentos ...*..,... ,

90,555.84

450.50

214.000.
42.548.62
201,331.29
19.583.46
7.140.62
1,929.64

225.727.16
135.910.55

718.839.59
9.243,;

30.-379,10

44.804.76

§fi&.'

Cuentas de orden:

.Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL ANO FENECIDO AL 31 DE MARZO DE 1937

124.301.59

-23.190.36

6.954.346.47

'6.000.—

6.960.346.47

6.121.588.07

57.381.15

4.11^54

202.228.88
569. 035.83J 771.264.71

6.954,346.47

6.000.—

6.960.346.47

577,539.97

361,637.71

939.177.68

135. 910; 55

803.267.13

,939 ¿177. 68

DEBE

Gastos generales:

Seguros, etc.

patentes e impuestos -.

Saldo: Utilidad del ejercicio .

Más: Saldo del > ejercicio anterior

HABER

Saldo anterior

Arrendamientos
Intereses . . . .

.

202.228
569.035

88

83

4:526.77
3.512.05

771.264.71

779.303,53

569,035.83
i 209.900.50

367.20

779.303.53

\émí

dM&.iJ¿ w.r%.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 1937.

Esteban Lamadrid, presidente. --— E. Eichmann, director, general.—
'

:-, >" V.° B.°: Alejandro M. ^'Drysdale, Síndico; ,

r --
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-

¡

- "'.''.'•.".,
Inspector que visó el balancé: Dr. Alvarez.

¡'
.

"
.- -,

i

:

—^>~ -
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¡-Buenos Aires, Agosto -12 de 1937.

Pidblíquese, haciéndoae] présente .que la .sociedad, se halla autorizada ípara 'futício-

to»t;y que essta tásacidnvno; tiene » otro efecto- que. certificar que el balance, que' ante-

u. A. Ellison, presidente. — D. N. Bauer, vicepresidente.

G- J- Hardman, síndico suplente.

Informe del síndico:
"""'"~"^

Señores Accionistas: _
Dando cumplimiento; a lo que dispone el artículo 362 del Código de * Comercio,

tengo el honor de participaros que he examinado el Balance ,que os es
a
presentado por

el i Directorio, y? opino que el! Balance representa correctamente el estado financiero

dé la Sociedad al 31 de Marzo de 1937, según indican- los libros, y comprobantes.^~~ G.
J. : Hardman, síndico.-suplente.

.Inspector que visó, el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Agosto 12 de 193?.

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

cede se ajusta a Jaa .«ondieiones requeridas por las reglamentaciones y formularios j
antecede, se ajusta va ias^condieiones requeridas;por las reglamentaciones y-formú-

*pr£bados por el¡ Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe^dé Ja Iñspeéeión General jlarios aprobados por él Lí*Qder Ejecutivo. --Eduardo' Guerrico, Jefe de la Tnsp'ee-
de J«aticia..

;

; :, : >e.!0 leb.-N.° I04^y^0 £eb.Mción General de "Justicia. e.10 "féb.-N.* 1022-t.IO íeb.
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2573;

Avda. Leandro N. Alera 413 — Bueno \ Aires.

Fecha de autorización por el P. E. 8 de Noviembre 1926.

Fecha de inscripción en el R. P. de Comercio 16 de Diciembre de 1026.

Capital autorizado m$n. 2 .500.000.

—

» suscripto » 2 . 500 . OJO —
» realizado » 2 500 000.

~

BALANCE GENERAL AL 30 DE JULIO DE 1937

Apro ado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria

calebrada el 26 de Octnbre de 1937.

Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
ñna. aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

Geaeral de Justicia. e.10 fob.-N.° 1091-v.lO feb.

1685-

AOTIVO
Parciales

m$n.
Totales

m$n.

I. Activo fijo*

Inmuebles y accesorios a prec r o de compra, $ 2.817.378 —
Mrfnos; Amortización » 307.500.—

Obra en construcción i . . k -

Muebles y útiles $ 612 14

Menos. Amortización » 400.39

II. Activo circulante:

Ete.itoa recibidos en pago de alquileres

III. Activo disponib e

;

Caj a,

Cheques
Bancos .

IV. Activo exig ; ble
:

Deudores' varios

Alquileres a cobrar

,
Menos; Reserva

Obligaciones a cobrar . ,.

.... $ 27.400.
» 6.(03.

V. Activo transitorio;

Refacciones extraordinarias a amortizarse $ 52.985.63

Manos: Amortización del año » 26.492 82

Dirección G- ^neral del Impuesto a los Réditos — ...

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal;
No existe.

Cuentas de orden

;

Depó-ito de A 53. en garantía (del Directorio)

Títulos recibidos en garantía [de inquiliuus)

pasivo

I. Pasivo no exigióle;

Capital suscripto/ realizado

Rssbrva legal •

Reserva de previsión, menos lo cargado durante el año

R333rva };ara indemnizaciones Ley número 11.729 ...

II. Pasivo exigióle;

Garantía de alquileres ,

Alq lila fes pigadis por adelantado ..

Acreedores varias

111. Pasivo transitorio;

Cientas a p *gar correspondieatbs al ejercicio

••ananeias;

Utilidad del ejercicio

08
Cuentas de orlen*

Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

Dáponitantes títulos en garantía (los inqailinos) ....

15000
11">90 —

3095867

26690 —
3122)57 08

Jaan A. Calvet. presidente. — Jorge A. C&lvet, director.

Emilio Calvet, director. — V.° B. Q John Á. MoGrlaí han, síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

2E0 a878 —
119735 £6

211 76

5413 91
620 —

389015 81

1884 28

21400

1365

26492 81

12836 76
6353 20

15000 —
11690

2500000 —
21799 58

511427 91
2500 —

6360 _
440 —

21304 78

2629825 31

660

395049 72

24649 28

45682 77

3095867

26690

08

81*2557 08

3035727 49

28604

10498

LUIS BOZZINI e HIJO LTDÁ. S. A.

COMPAÑÍA GENERAL DE PAVIME!
y Bmé. Mitre 559 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E.: 15 de Julio de 1925
Fecha de Inscripción en el E. P. de C: 25 de Septiembre de 1925

Capital autorizado c$l. 1 . 000 . 000

.

» suscripto .. » 1 .000 . 000

.

» realizado _. , , » 1.000.000.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937
Aprobado sin modificación alguna en la Asamblea General Ordinaria del

üü de Julio de-1937 (Segunda Convocatoria)

Inc. ACTIVO

I. Activo fijo:

a) Plantel industrial 794.520.07

Menos amortizaciones 122.535.10

b) Propiedades

II. . Activo circulante:

a) Pavimentación (Obras en ejecución)

b) Materiales en depósito

e) Títulos y bonos
d) Depósitos en garantía

III.

a) Bancos
b) Caja .

Activo disponible:

IV. Activo exigible:

a) Cuentas pavimentación vecinos

b) Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

c) Cuentas corrientes
!d) Crédito hipotecario

e) Obligaciones a cobrar .'

f ) Impuesto a los..réditos

g) Accionistas - Cta. impuesto a los réditos

V. Activo transitorio:

a) Valores en suspenso . . .

.

'.

VI. Activo nominal:

a) Patentes de invención . .

.

Menos: Amortizaciones

14.

3.

359.—
169.69

b) Constitución S. A.

Cuentas de orden:

Acciones garantía Directores

Títulos en depósito (Depósitos en garantía)

PASIVO

21036 70 I. Pasivo no exigible:

'a)¡ Capital suscripto e integrado

b) Fondo de reserva legal ......

c) Pondo de previsión . .

.

d) Pondo de conservación ......

Luis Bozzini hijo

Santiago Picot

Julián A. Picot

Alberto Picot

DEBE
Parciales

m$n.

Totales

Arnorti zací ones

;

Inmuebles y sus accesorios .

.

Muebles y útiles . .

Refaccionen extraordinarias .

Gastos generales de conservación, sueldo?, etc. ..

Impuestos varios
Reserva para 'indemnizaciones. Ley número 11.729
Recorvas pira deudores dudosos ..*.... .,»

Saldo ; Utilidad del ejercicio .....................

HAREE

Explotación de propiedades ...,

Intereses .................

61500 —
61 21

26492 82

e)
:

88054 08

75863
47883
1500;

21036.,70

236337 19

II. Pasivo exigible;:

a) Cuentas corrientes a largos plazos .

.

b) Obligaciones a pagar a largos plazos

c) Depósitos en garantía .i

d) Bancos . • • • •
¡-

• • • • •

e) Financiación' cuenta vecjinós .

f); Obligaciones a pagar . . .j. .....

g) Sueldos y jornales (2.
a quincena Marzo)

h)
!

Varios acreedores ".". ...,]. '.-.v.

.

III. Pasivo transitorio:

a) Probables descuentos B. Blanca .

b) Probables descuentos Tandil....
c) Dividendos 10.° y 11.° Ejercicios

Ganancias

:

Saldo del ejercicio anterior . ...

Ganancia líquida del .ejercicio

234014

.2323

23^6337"

Juan A. Calvet, presidente. — Jorgo A. 0alv6t, director.
Emilio Calvet, director. — V.° B.° John A. MeGUts'ian, síndico suplente,

Cuentas de orden':
; í'*' ;

' ;

: í .. ..• ..v.

Directores depositantes 1 de acciones '"•*'..
. . . .

.

;

. ; te-

Depositantes de
!

títulos a largos planos ; . i '; ¿y.

.

671.984.92

255.881.50

1.489.099.09
1.232.069.87

92.120.

1.231.200.05

59.047.10
2.812.09

927.866.42

4.044.489.01

61.859.19

2.489.042.07
1.119.198.28
2.314.241.05
397.234.48

2.000.

7.746.78
30.000.—

11.189.31

1.

15.000.
959.300.

1.000.000.—
79.042.42

167.804.59
50.000.—

2.341.156.42
107.936.42
184.314.11

. 553.765.80

6.359.462.66

242.813.98

11.190.31

11.647.711.57

974.300.—

12.622.011.57

.054.186.34
640.000.—

220.—
819.831.98
249.28:0.98
.320.478.95
"43.690.10

97.973.43

4.484.019.76

7.789.64
19.750.13
600.000.—

1.247.94
309.242.32

15.0Q0.-

959,300.-

6.225.661.78

627.539,77

11.337.221.31

310.490.25

11.647.711'. 57

974, 300 .<—

'

¡l£622\0Ü.57

Luis Bozzini. (hijo), presidente. — Julián A. Picot - Santiago Picot,
directores-delegados. — Alfredo Picot, síndico.
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Corrsspondiente al Duodécimo Ejercicio vencido el 31 de Marzo de 1937

Aprobada sin modificación alguna por la Asamblea General Ordinaria del

29 de Julio de 1937 (Segunda Convocatoria)

ACTIVO mí?n. m$l. m$i.

DEBE m$n.

Amortizaciones

:

Plantel industrial:

Maquinarias, herramientas v accesorios:

10 % s!$ 562.954.32; 10 % s!$ 8.151.52, 10 % s¡¥

37.239.55; 10 % s
! $ 17.845.59; 10 % s¡$ 52.509.27; 10 %

486.689.94; 10 % s|$ 34.471.55; 10 c/ó' s|$ 12.186.ttl- •

Muebles y útiles

:

$ 451 .
— reducidos a $ 1 .

— .••_•

Tropa de carros:

10 % s|$ 8 . 803 . 56 .
>....•

Patentes de invención:

Amortización sobre 4 patentes ,.,,,,..,,.....

Cuentas corrientes:

Cuentas incobrables

Conservación maquinarias y herramientas:

Saldo d", esta cuenta

Intereses y descuentos:

Saldo de esta cuenta

Gastos generales:

Saldo de esta cuenta .

.

121. 201. so;

I

45G.—

I

I

880. 35|

]

3. 169.691 125.704.84

Ganancias:
Eemanente del ejercicio anterior

Utilidad liquida del presente ejercicio

H A~B E R

Saldo del ejercicio anterior

Pavimentación

1.247.94

809.242.32

9.610.30

27.110.58

108.256.62

157. 217. 53

33 0.490. 26

738.390.13

/ 1 . 247 . 94

737.142.19

IV Activo exigiblo

:

"

-

1

Deudores prendarios . .
]

4 . 399 . 57

Deudores en cuenta corriente
|

292 . ü4¿¡ . U.

Documentos a cobrar 5.190.2:

Menos: Keserva para deudores morosos

Reserva para descuentos

29 . 387 .

6

8.764.09

V Activo transitorio:

Cuentas a devengar

VI Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:
|

Mercaderías recibidas en consignación
|

Depósito de acciones en garantía (Directo-|

ño)
i

PASITO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva legal

II Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios

\creedores en cuenta corriente

175.649.92
99.949.16

Luis Bozzini (hijo), presidente. — Julián A. Picot -'Santiago Picot,

directores-delegados. — Alfredo Picot, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

738.390.13 IV Ganancias -y. pérdidas:

— Saldo ganancia año anterior

Ganancia del ejercicio

W

''' Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funeio

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance cue ant/5

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario?

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. .Tffe ñ<\ la Inspección Oen.-»

ral de Justicia. e.lO feb.-N.° 1094-v.10 feb.

1656.

S0GÍEDAD ANÓNIMA

SOCIEDAD ANÓNIMA FUNDICIÓN Y TALLERES 1A UNÍ
CORRIENTES 4054[82

Autorizada por el 'Poder Ejecutivo con fecha Abril 6 de 1900

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio: Abril 30 de 1906

Capital autorizado c$l. 1.000.000.

—

" suscripto y realizado „ 700.000.

—

BALANCE GENERAD AL 30 DE ABRIL DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
del 29. de. Julio .de 1937. .

ACTIVO m$n.

I Activo fijo, el costo nienos amor-|

tización:
j

Inmuebles y sus accesorios (no amortizados)
|

Pavimentación j

Menos : amortizacióji

26.708.13
7.913.52

Maquinaria^ ..| 360.404.58
Menos : amortización I 271 . 027 . 33

Muebles y útiles
|

210.376.37
Menos: amortización 114:505.86

Herramientas .

Menos: amortización
34.324.43
32.828.56

Autos y camiones .

.

Menos : amortización
8.071.85
5.500.82

II Activo circulante:
|

Mercaderías y materias primas, inventaria-|

das por la Gerencia y avaluadas al eos
|

to o menos ... .....¡

Titulos y acciones, valor nominal o menos .

Caja .

Bancos

III Activo disponible:

878.056.83

18.794,61

89.377.25

S5.870.51

1.495.87

2.571.03 1.086.186.10

Debentures:
'exlgibles en 1944, sin garantía, 5.000 al portador, de

c$í! 100 cju.
.

'.

intereses devengados sobre debentures 1944, pagaderos en

1938, segán convenio
Municipalidad de la Capital:

Cuenta pavimentación, pagadera por cuotas semestrales

hasta el año 1944 .

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar

302.238.82

38.151.74

.{

264.087.08

4. 090. Oí

11.721.753.15

22.810.67|

25.000.—
I 47.810.67?

11.769.563.82

700.000.—
|

48.873.211 748.873.21

275. 599.08J

I

500.000.—

|

96.250.—

19.783.80

17.722.57
29.390.06

891.032.88

34.134.43

47.112.63

11.721.753.15

Cuentas de' orden:

Acreedores por mercaderías en consignación

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

22.810.67|
25.000.—

I 47.810.67

1.769.563.82

A. E. Boadle, presidente. — E. W. Roberts, secretario. —
É. E. Y. Sneath, síndico suplente.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA BE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE ABRIL DE 1937

DEBE m$n.

Amortizaciones

:

Pavimentación, 9 o|o

Maquinaria, 5 o|o

Muebles y : útiles, 10 o¡o

Herramientas, 20 ojo

Autos y camiones, 24 ojo

Castigo mercaderías y acciones .

Provisión para deudores morosos

Gastos generales:

Gastos legales, honorarios, sueldos, jornales, propaganda,

conservación de propiedades, maquinarias, etc

Intereses y comisiones .'

Intereses sobre debentures 1944

Patentes e impuestos

Ganancias:
Saldo ganancia año anterior

Utilidades del ejercicio ....

HABER

Saldo anterior

Mercaderías
Intereses

Recuperado de deudores morosos

2.637.84
19.315.24
20.337.26
5.928.—
1.714.44
13.763.91
4.777.65

224.763.64
35.977.91
35.000.—
23.920.03

17.722.57
29.390.06

68.474.34

319.661.58

47.112.63

435.248.55

17.722.57
413. 996. 4G

89.03
3.440.49

435.248.55

A. E. Boadle, presidente. — R. W. Roberts, secretario,

R. E. P. Sneath, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

1-..0O0..-T-I

2,461.96]

Buenos Aires, Agosto 12 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

363.948.— * cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede, se ajusta a las eondicíones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.10 feb.-N. 1108-v.lO feb.
3.461.9C

TaÜe.res GráficM dee :Í¿ ^Penitenciaría Nad&rutl


