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TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

Los documentos que se inserten en el Boletín
Oficial serán tenidos por auténticos y obligato-

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

TARIFA
Se enví& directamente por correo a cualquier

punto de la República o del exterior, previo

pago- del importe de la subscripción.
Por los números sueltos y la subscripción se

cobrará

:

Xúmero del día . t 9 0. 10
Kúinero atrasado . . -.

" 0.80
Número atrasado de más de un mes " 0.60
Subscripción mensual

]

" 2.80
Subscripción trimestral ....-.: " 6.50
Subscripción semestral "12.50
Subscripción anual " 24 .—

Las subscripciones deben renovarse dentro del

mes de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará

:

Por caaa publicación por centímetro, consi-

derándose 25 palabras como un centímetro, pe-

bos 1.— moneda nacional.

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición
corrida, se percibirán los derechos por céntimo-
tro utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que so

publiquen en el Boletín Oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente- derecho
adicional fijo:

S» ocupa menos de 1|3 de página, peso» 7.

—

moneaa nacional,

De más de 1|4 de página y hasta l|2 página,
pesos 12.— moneda nacional.

De más de X 1
2 página y hasta 1 página, pe-

sos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrará en
la proporción correspondiente.

MARCAS

Caaa publicación por el término legal sobra

marcas de fábrica, pagará la suma de pesos

2u.— moneda nacional en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; da
notificaciones; de substitución y de renun-
cia de una marca acordada. Además, se

cobrará una tarifa suplementaria de pe-

sos 1 .— mon eda nacional por centímetro y
cor columna.

Las reparticiones públicas que desean recibir

el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependen.

Las r-eparticioaes de la Administración Na-

cional, deben remitir a la Dirección del Boletín
Oficial, para* ser insertados en él, todos k>8

documentos, avisos, etc., que requieran publici-

dad (Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público/ que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes $ 0.20

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia

Nueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719 ..........
Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia de Paz Letrada de la

Capital Federal •

0.20

0.50

0.50

0.50

Recaudación del Boletín Oficial

en el día 25 de Febrero de 1938

Por avisos
" marc-as
" adicionales de marcas
" suscripciones ....
" venta de ejemplares y

folletos . . ... . .
•

5.383.—
1.180.—

25.—
67.—

16.10

Total

ación de

Acios del Poder Ejecutivo

Ministerio del Interior

124.310. — Convocando al electorado de la

Capital Federal para votar por elec-

tores de Senador Nacional y elegir

diputados al H. Congreso de la Na-
ción.

(página 23S5)

125-644. — Fijando el domingo 27 de mar-
zo para que tenga lugar la elección

de diputados nacionales y electores

de senador por la Capital.

(página 238o)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Publica

Dirección de Insthucción Pública

110.591.—1169.
(Santa Fe).

Ese. de C. de Rosario
Nombramiento.

(página 23S6)

110.592.—1170. — Colegio Haeional Pergami-
no. — Dejando cesante a '1111 profesor,

(página 2380)

110.139.—1171. — Escuela Normal 25 je Ma-
yo. — Nombrando auxiliar 8.° (auxiliar cié

secretaria)..

(página. 2386)

110.728.—1172. — Escuela de Artes y Ofi-

cios de ''Gral. G-ücmes" (Salta). — Nom-
bramiento.

(página 2386)

110.729.—1173. — Escuela C. de Tucumán. —
Kec . de servicios

.

(página 2386)

110.730.—1174.
. (San Liuis).

110.731.—1175
Cuarto. —

Escuela Normal Maestros.

Rec. de servicios. ';

(página 2386)

— Esc. Ñor. y C. N. de Río
Rect. de nombramiento.

(página 2386)

6:671.10

Garlos Alfredo Casal (

Directo! Adiüinióiradur

110.732.—1176. — Escuela Normal Pehnajó.— Rect. de nombre.
(página 23S6)

110.733.—1177. — Esc. Industrial "Otto Krau-
se". — Rect. de nombre.

' (página 2386)
110.734.—1378. — Esc. Pruí. de Mujeres

Concepción del Uruguay. — Rec. de ser-

vicios .

(página 2386)
110.735.—1179. — Escuela Normal N." 4 Ca-

pital. — Rec. de servicios.

(página 2386)
110.736.—USO. — Escuela Normal N." 1 Ca-

pital. — Rect. de nombre.
(página 2387)

110.737.—1181". — Colegios Nao. "M. Belgra-

no" y "Tte. Gral. Julio A. Roca" .
— Rec.

de servicios

.

(página 2387)
110.738.—11S2. — C. N. "Juan M. de Puey-

rredón" . — Rec. de servicios.
(página 2387)

110.126.—1183. — Varios establecimientos. —
Nombramientos.

(página 2387)

110.850.—US 1-. — Esc. Prof. do Mujeres N.°

2 de la Capital. — Rec. de servicios,

(página 2387)
110.851.—1185. — Esc. A. y Oí. de Trenque

Lauquen. — Nombramiento.
(página 23R7)

110. S53.— 1186. — Esc. A-. y Of. de .Tunín

(Bs. As.) — Ascenso al cargo de maes-

tro de mecánica

.

(página 2387)

110.854.—1187. — Esc. Ind. de A. y Of. do

Paraná (E . Ríos). — Nombramiento,
(página. 2387)

110. S55.—1188. — Colegio Nacional de Yied-

ma. — Nombramiento.
(página 2387)

110. S56.—1189. — Colegio Nacional de Santa

Pe. — Rect. nombramiento.
(página 2387)

110.857.—1190. — Escuela Comercio de Ro-

sario. — Nombramiento.
(página 2387)

110.852.—1191. — Escuela Normal N.° 5 y
Liceo Nacional de Srtas. N." 3 Cap. —
Permuta.

(página 2387)x

K1..0O2.— 1194. — O. N. "J. 'M.' di rue\-Vo-

dó:.". — Rec. de servicios.

. (¡v'siaa 3-S7)

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

.
(página 238S)

Crónica Administrativa

Ministerio de Hacienda

Tipo da oro

—

(página 2390)
Tipo do compra y venta do divisas

—

(página 2390)

Licitaciones del día

Jinisterio del Interior

—

(página 2390)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—
(página 2390)

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 2390)

Edictos- del día

Ministerio de Hacienda

—

(página 2390)
Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada

—

(página 2391)

Sociedades Anónimas
Avisos diversos

—

-(página 2394)
Nuevas transferencias de negocio*

(página 2394)
Nuevas convocatorias

—

(página 2394)
Transferencias anteriores de negocios

—

(página 2395)
Convocatorias anteriores

—

(página 2397)

Licitaciones

Ministerio del Interior

—

(página 2401)

/Iinisterio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 2401)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—

(página 2401)

! El Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA:

Artículo 1." — Convócase al electora-

do de la Capital Federa] para el domin-
go 20 de marzo próximo, a efectos de vo-
tar por sesenta y ocho electores califi-

cados (Art. 1." de la Ley N.° 12.298)
que deberán elegir Senador Nacional en
reemplazo del doctor Mario Bravo.

Art. 2° — Convócasele asimismo a
efectos de elegir diez y seis diputados al

II. Congreso do la Nación en reemplazo
de los señores: Tiburcio Padilla, Urba-
no de Iriondo, Tiburcio Benegas, Alfre-
do L. Spinetto, Fernando de Ándreis,
Francisco Pérez Leirós, Manuel Pala-
eín, Enrique Mouchct, Ángel M. Gimé-
nez, Marcelino Buvan, José E. Pfleger,

Demetrio Buira, Juan B. Lamosa, Joa-
quín Coca, Luis Ramiconi y do Alejan-
dro Castiñciras (fallecido), cuyos man-
datos terminan el 30 de abril.

De conformidad con lo proscripto en
la Ley N.° 8.871 cada elector votará
por once ciudadanos.

Ait. 3." — Comuniqúese, pnblíquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Ministerio de Agricultura

—

Ministerio de Obras Públicas—
(página 2402)

(página 2402)

Edictos anteriores

Ministerio do Hacienda

—

(página 2402)
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 2404)

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

(página 2408)

Patentes y Marcas

.Iinisterio de Agricultura — Patentes de inven
ción y marcas de fábrica de comercie

y agricultura

—

(página 2410)

Sección balances
(página 2417)

LCTOS DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de! interior

Convocando al electorado de la Capital

Federal para votar por electores de

Senador Nacional y elegir diputados

al H. Congreso' de la. Nación.

Buenos Airas, Febrero 2 de 1938.

124.310. — Atento lo dispuesto por el

vt'-nlo 23.", inc. 4.° de la Ley N.° S.871

.'.j LLeeioncñ Nacionales.

Fijando el domingo 27 de marzo para
que tenga lugar la elección de diputa-

dos nacionales y electores de senador
por la Capital.

Buenos Aires, Febrero--.,15 de 1933.

125. G44. — Vistos:

El articulo 11 de la Ley N.° 8871,

que señala el último domingo del mes de

marzo de los años de número par, para

que tengan lugar las elecciones de dipu-

tados al Honorable Congreso;

El artículo 17 de la misma ley, que

fija igual fecha para la designación de

electores de senador por la Capital;

El inciso 4." del artículo 23 de la

citada ley de elecciones nacionales, que

determina que cuando coincidan en un
mismo año una elección ordinaria o ex-

traordinaria de electores de. senador pol-

la Capital y una elección de diputados

nacionales por ese distrito, ellas tendrán 1

lugar conjuntamente el último domingo

de marzo;
La Lev N.° 9147 que modifica los ar-

tículos 11 y 17 de la Ley N.° 8871', fi-

jando el penúltimo domingo de marzo do

los años correspondientes, para las rlea-

ciones de diputados nacionales y electo-

res de senador por la Capital t

La Ley N.° 10.269, que resuelve anti-

cipar la elección de diputados nacionales

para, el primer domingo de marzo de los

años pares, modificando en esa forma el

artículo 11 de la Ley N." 8871, y

Cüssideeakdo :

Que examinados esos textos legales, se

establece para las fechas en que deberán

realizarse las elecciones de representan-

tes por la Capital al H. Congreso, tres

situaciones distintas, a saber: designa-

ción do diputados (Art. 11), nombra-

miento de electores de senador (Art. 17)

y elecciones conjuntas de diputados y

electores de senador (Art. 23) ;

Que fijando el texto primitivo do la,

Ley N." 8871 (Art. 23, inciso 4."), rt

úliiino domingo de marzo para la. fic-

ción conjunta dé diputados y electores,

de skiador por la Capita', y no liabicn-

f!
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efectuadas por Decretos 'de 27 de febre-
ro de .1909 y 18 de febrero de. 1932, en
la

.

Escuela Industrial "Qtto Rrause";
de la- Capital, a nombre de Alberto Taia-
na, como profesor de ciencias y letras,

una cátedra y la transformación de ésta

en seis lloras, respectivamente, deben
considerarse extendidas a favor de Al-

berto Francisco Taiana (clase 1882, D.
M. 3, matrícula 384.332), por ser éste

su verdadero nombre.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

dueidas por las leyes posteriores, corres-

ponde sean celebradas en esa fecha,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Fíjase el domingo 27

de marzo del corriente año, para que

tenga lugar la elección cíe diputados na-

cionales y electores de senador por la

Capital, dispuesta por Decreto número

124.310, de 2 del corriente; la que de-

berá realizarse de acuerdo a los demás

términos señalados en el mismo.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Instrucción Pública

Escuela de Comercio de Rosario (Santa

Fe). — Nombramiento
Buenos Ai íes. Julio 27 de 1937.

110.591. — 1.169. — A fin de proveer

lioras (íc ciencias y letras, vacantes en

la Escuela de Comercio de Rosario (San-

ta Fe) v de conformidad con lo dispues-

to por Ví Art. 8.", del Decreto X." 43.892,

de fecha 21 de junio de 1934,

til. Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase en la Escuela

de Comercio de Rosario de (Santa Fe),

profesora de ciencias y letras, Geografía,

tres horas semanales, a la profesora nor-

mal en letras (Art. 2.", Cap. I, Inc. c),

señorita María Delfina Sorasio.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Colegio Nacional de Pergamino. —'
Decla-

rando cesante a un profesor

Buenos Aires, Julio 27 de 1937.

110.592. — 1170. — la. 73. — Resul-

tando de las presentes actuaciones (pie el

profesor en el Colegio Nacional de Perga-

mino, Sr. Manuel C. Venegas, se encuen-

tra procesado y, considerando que cual-

cpiicra que sea el fallo que diese la jus-

ticia, existe suficiente causa para decre-

tar su cesantía por cuanto como couse-

cuencia de la grave inculpación de que

ha sido objeto, se halla públicamente des-

prestigiado e impedido, por consiguiente,

para el digno ejercicio de la docencia.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." .— Declárase cesante, por

las causas expresadas al profesor de zoo-

logía y botánica, tres lioras semanales,

en el Colegio Nacional de Pergamino,

señor Manuel C. Vcncgas.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

mes (Salta), solicitando la imputación es-

pecial a una partida global, de dos lioras

de educación física estética, dibujo, para

la atención del primer año del Plari de Es-

tudios de la misma, y teniendo en cuenta

lo informado por la Inspección General

de Enseñanza y Dirección de Adminis-

tración,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Nómbrase en la Escue-

la de Artes y Oficios de General Güenies^

(Salta), profesor de educación física y
estética, dibujo, dos horas semanales, al

Ingeniero Industrial (Art. 2.°, Cap. V,

inciso b), señor Segundo Mazzoco (Cl.

1900, D. M. 57, M/ 3.588.614, debiendo

imputarse las mismas al inciso 386, ítem

1, Anexo "E" del Presupuesto vigente.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela Normal de 25 de Mayo. — Nom-
brando Auxiliar 8." (Aux. de Secreta-

ría) .

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.139. — 1171. — Por requerirlo las

necesidades, del Establecimiento,

El Presidente de la Nación Argentina—
> decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase en la Escue-

la Normal de 25 de Mayo (Buenos Ai-

res), en un cargo de Auxiliar 8.", (Au-

xiliar de Secretaría), al señor Jorge

Aráoz de Lanmdríd (Cl. 1906, D. M. 19,

M. 1.087.240), debiéndose imputar los ha-

beres de este cargo al inciso 386, ítem I,

Anexo " E " del Presupuesto vigente.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela de Comercio de Tucumán. —
Reconocimiento de servicios

Buenos Aires, Julio 29 do 1937.

110.729. — 1173.— 2da. 8.— Visto el

pedido de reconocimiento do servicios for-

mulado por la Dirección de la Escuela de

Comercio de Tucumán, a favor del señor

José Francisco de Chazal, y teniendo en

cuenta lo informado por la Dirección de

Estadística y Personal,,

El Presidente di la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Reconócese los servicios

prestados en la Escuela de Comercio de

Tucumán, por el señor Francisco de Cha-

za! (C1.19.., D. M. 57, M. 3.616.564), en

un cargo de Ayudante 8.° (Celador) va-

cante desde el 13 hasta el 31 de mayo
último.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

neralogia y g'eologí a, vacantes, desde el 7

hasta el 15, fecha en que so la designó in-

terina; profesora con más de diez años de

antigüedad en la enseñanza de la especia-

lidad (Art. 4.°) EliaF. de Sosa Loyola,en

tres horas semanales de pedagogía, vacan-

te, desde el 5 hasta el 14 y desde esta

fecha hasta el 24 del mismo, en lugar de

Mercedes J. Massone, que no había toma-

do posesión; Maestra Normal Nacional,

Lidia Renée V. de Morcón, en tres lioras

semanales de francés, vacantes, desde el

6 hasta el 15, fecha en que fué designada

interina; Pedro Vicente Escobar (Cl.

1907, D. M. 50, M. 3.175.400), en dos llo-

ras semanales de ejercicios físicos, vacan-

tes, desde el 5 hasta cl 14 y desde esta

fecha hasta el 23, en reemplazo de Toribio

Mendoza, que no se había hecho cargo;

Maestra Normal Nacional, Maña de las

Mercedes Hernández de Fernández Blan-

co, en dos horas semanales de dibujo y ca-

ligrafía, vacantes, desde cl 5 hasta el 15,

fecha en que se la designó interina; Maes-

tra Normal Nacional, Blanca Rosa Luco,

en dos horas semanales de trabajo ma-
nual, vacantes, desde el 8 hasta cl 14 y •

desde esta fecha hasta cl 22, en sustitu-

ción de María D. G. de Páez Núñez, que no

había tomado posesión
; y, profesora con

más de diez años de antigüedad en la En-

señanza de la especialidad (Art. 4.")

Blanca Ch. de Sosa, en dos horas sema-

nales de música, vacantes, desde el 7 has-

ta el 14 y desde esta fecha hasta el 23,

en lugar de María M. Gutiérrez, que no

se había hecho cargo.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, 'dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela de Artes y Oficios de General
G-üemes (Salta). — Nombramiento

'

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.728. — 1172.— 2da. 18. — Visto la

procedente nota de la Dirección de la Es-

cuela de Artes y Oficios de General Güe.

Escuela NormaFde Maestros (San Luis).

—Reeonoc. de servicios

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.730. — 1174. — 2da. 47.— Visto es-

te expediente por el cual la Dirección de

la Escuela Normal de Maestros de San
Luis, solicita reconocimiento de servicios

a favor de personal de ese establecimien-

to y resultando de lo informado por la

misma que no le fué posible dar cumpli-

miento a lo establecido por el Decreto de

21 de junio de 1934, por no existir en la

localidad profesores para dictar ciertas

asignaturas.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

' Artículo 1.° — Reconócese los servicios

prestados en la Escuela Normal de Maes-
tros de San Luis, por el siguiente per-

sonal y por el lapso del mes do abril pa-

sado que so menciona a continuación

:

profesora con más de diez años de anti-

güedad en la enseñanza de la especiali-

dad (Art. 4.°), Rosa L. Huillier de del

Cerro, en tres lioras semanales de his-

toria, vacantes, desde el 5 hasta el 14 y
desde esta fecha hasta el 23, en lugar de

Aída N. M. F. de Olivclia, que no se ha-

bía hecho cargo; profesora confirmada

en la especialidad (Art. 5.") María Ire-

ne Di. Conaro, en dos horas semanales de

geografía, vacante, desde el 6 hasta el

14 y desde esta fecha hasta cl 24 en

reemplazo de María D. Garro Allende de

Páez Monteros, que no había tomado pose-

sión; profesor con más de diez años de

antigüedad en la enseñanza Jesús T. Lu-

cero (Cl. 1892, D. M. 50, M. 3.204.633), en

cuatro horas semanales de castellano, va-

cante, desde el 5 hasta el 14 y desde es-

ta fecha hasta el 26, en sustitución de

Elisa Barboza, que no se había hecho

cargo
;
profesor de enseñanza secunda-

ria en matemáticas y cosmografía, Luis

Roberto Moyano. (Cl! 1914, D.'M. 32, M.

2.058.507), en cuatro horas semanales de

matemáticas, vacantes, desde el 5 hasta

el 15, fecha en que fué designado titular;

Maestra Normal Nacional, Arcenia S.. A.

de Sirabo, en dos horas semanales de mi-

Escuela Normal y C. N, de Río Cuarto.—
Rectificando nombramiento
Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.731. — 1175. —
El Presidente de la Nación Argentina—

dwruta :

Artículo 1.° — Hágase saber a quienes

corresponda que las designaciones hechas

por Decreto de 4 de junio último, en la

Escuela Normal de Río Cuarto (Córdoba)

a favor de la Sra. Sara Sarsfield deGor.
dillo, en dos horas de Zoología y Botá-

nica, debe considerarse en dos horas, de

Mineralogía y Geología; y el nombra-
miento de la señorita Carmen Leoiietti,

hecho' i)or el mismo decreto en el Cole-

gio Nacional de Río Cuarto, en dos horas

de ejercicios físicos, debe considerarse ex-

tendido a favor del señor Carinen Leonet-

ti (Cl. 1906, D. M. 44, M. 2.817.125).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése, al Registro. Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela Normal de Pehuaió. — Rectifi-

cación de nombre

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.732. -— 1.176. — 2." -40. —
Visto lo solicitado y teniendo en cuenta

lo informado al respecto,

El Presidenta de la Nación Argentina—
decreta : -

Artículo 1.° — Hágase saber a quie-

nes corresponda que el verdadero nom-
bre de la persona designada por Decre-

to do fecha 14 de junio último para des-

empeñar tres horas semanales de histo-

ria en la Escuela Normal de Pehuajó

(Buenos Aires), es Benilde Josefa Ma-
ría Gandini y no Benilde Gandiui como
se expresara en

. el mencionado decreto.

Art. 2.° — Publíquese, anótese, dése

al Registro Nacional y archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Esc. Frof. de Mujeres de Concepción del

Uruguay. — Reconocimiento de ser-

vicios.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.734. — 1.178. — 2a.-20. —
Visto el pedido de reconocimiento do
servicios formulado por la Dirección de
la Escuela Profesional de Mujeres de
Concepción del Uruguay a favor de las

señoritas Bruna Conietta y Esther B,

Montiel y teniendo en cuenta lo informa-
do por la Dirección de Estadística y
Personal,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo I." — Reconóecnsc los ser-

vicios prestados en la Escuela Profesio-

nal de Mujeres do Concepción del Uru-
guay, en el cargo de auxiliar 8.° (se-

cretaria), vacante, por la actual ayu-

dante 2." (auxiliar de secretaría), seño-

rita. Bruna Cometta y por la señorita

Estlier B. Montiel, como ayudante 2.°

(auxiliar de secretaría) en lugar de la

anterior, ambas desde el 16 hasta el 28

do mayo último en que fueron nombra-
das titulares en los citados cargos.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquerc,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Toiírií

Escuela Industrial Otto Krause. — Rec-

tificación de nombre

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.733. — 1.177. — 2da.-79. —
Visto lo solicitado y teniendo en cuenta

las informaciones producidas,

El Presidente de ¡a Nación argentina—
DliClilOTA :

Artículo 1.°. — , Hágase saber a quie-

nes corresponda que las designaciones

Escuela Normal número 4.

de servicios

Reeonoc

Buenos Aires, Julio 23 do 1937.

110.735. — 1.179. — Vistos los pre-

cedentes pedidos de reconocimiento de

servicios 3' teniendo en cuenta la infor-

mación producida,

El Presidente de la Nación Argentina —
decreta :

Artículo 1.° — Recoiióeensc los ser-

vicios prestados en la Escuela Normal
número 4 de la Capital, por el siguiente

personal

:

Expte. 2a.-43. : Maestra Normal Na-
cional Mabel Manacorda, como maes-

tra de grado, cargo creado por Decreto

(le 8 de abril pasado, desde el 11 hasta

el 19 de mayo último y desde esta fe-

cha hasta el 31 del mismo, en reempla-

zo de María F. Kaiser, que no había

tomado posesión.

Maestra Normal Nacional Margarita

Ii'iarfc, como maestra de grado, cargo

creado por el citado Decreto de 8 de

abril, desde el 11 (le mayo hasta el 3 de

junio pasados y desde esta fecha hasta

el 11 del mismo, en lugar de María E.

Schuren Costa, que no se. había hecho

cargo.

Expte. 2a.- 55.: Maestra Normal Na-

cional María Elena Paz, como maestra

de grado, cargo creado por cl Decreto

de 8 de abril mencionado, desdo el 12

hasta el 1.9 de mayo último y desde es-

ta fecha hasta el 31 del mismo, en sus-

titución de Margarita S. Cordero Mo-
lina, que no tomó posesión; debiendo

imputarse los haberes del citado per-

sonal al inciso 386, ítem 1, partida 13

del Presupuesto vigente.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,'

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese. ..'. -\ ..- y ' '

;,'
. .justo

Jorge de la Torre
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Escuela Normal númsro 1 déla Capital, y 28 do dicho mos de mayo en que fue- Escuela de Artes y Oficios de Junín El Presidente de la Nación- Argentina—
•— Rectificación de nombre.

Buenos Aires, Julio 2D de 1937.

110.736. — 1.180. — Z. 91. — Vis-

la la precedente solicitud y atento lo in-

formado al respecto,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Hágase saber a quie-

nes corresponda que la persona desig-

nada por Decreto de fecha 5 de mayo
último para desempeñar el cargo de

maestra del Jardín de Infantes de la

Escuela Normal de Profesoras "Roque
Sáenz Peña" de la Capital, í?c llama

Gertrudis Margarita Clotilde Muñiz de

Zinny, y no Tula Muñiz do Zinny co-

mo se expresara en el mencionado de-

creto.

Art. 2.° — Publíquesc, anótase, dése

al Registr-o, Nacional y ' archívese.

JUSTO
JOEOE DE LA TORRE

Colegios Nacionales "M. Belgrano" y
"líe. Gral Julio A. Roca". — Re-

conocimiento de servicios.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

ron provistas con la designación de los

señores Abedardo González y Horacio

J. M. Risso Patrón.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

(mótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

. JUSTO
Jorge be lá Toree

Varios Establecimientos,

mientos

Nombra-

(Bs. Aires). — Ascenso al cargo de decreta:

maestro de mecánica. . ,, , „ „, ,

Articulo 1.° — Nombrase profesor de

Buenos Aires, Julio 29 de 1937. ciencias y letras, química, cuatro horas
semanales, vacantes en la Escuela Na-

110.853. '— 1186. — A fin de proveer »i iial de Comercio de Rosario (Santa
un cargo de maestro de mecánica,, va, Fe), al doctor en bioquímica (Art. 2.°,

cante en la Escuela de Artes y Oficios Cap. I, inciso i), señor Eduardo Cassi-
de Junín (Buenos Aires), na (Cl. 1.900, D. M. 33, M. 2.137.924).
El Presidente de la Nación Argentina—

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

>.. Artículo 1." — Asciéndese al cargo de anótese, dése al Registro Nacional y ar-

maestro do mecánica en la Escuela ele chívese.

JUSTO
___ Jorge de la Torre

Establecimiento, señor Luis Rossini,

Buenos Aires, Julio 29 de 1937. maestro ae mecánica en la

110.126. — 1.183. —Por requerirlo Artes y Oficios de Junín (Buenos Al-

las necesidades de los respectivos esta-
'™s

)>, f
1 ayudante de Taller dcl^mismo

El Presidente de la Nación Argentina— Clase 1895, D. M. 17, M. 909.525).

decreta :
Art. 2.° — Comuníqiiese, publíquese,

Artículo 1.° — Nómbrase en los esta- anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

Escuela Normal N.° 5 y Liceo Nac. de
Srtas. N.° 3 de la Capital. - Permu-
ta.

bleeimicntos que se detallan a continua-

ción, al siguiente personal

:

Escuela Profesional de Mujeres nú-

mero 3 de la Capital:- -

En un cargo do ayudante de taller, Escuela Lid, y de Artes y Oficios de ras señora Clelia Wilkinson do Gunzá-

JUSTO
Joiíge de la Torre

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

110.852. — 1191. — Visto el pedido
do permuta que presentan las profeso-

110.737. 1.181. la. y la.

a la señorita Carmen Beltrárt; y en un

cargo do ayudante de taller, a la señorita

María del Pilar López Domínguez.

Escuela Profesional de Mujeres nú-

mero 4 de la Capital:

En un cargo de; ayudante de taller,

a la señora Clotilde T. de Nyari ; do-

Paraná (Entre Ríos). — Nombra- les y señorita Elsa Larrcguy, de canfor-
miento, midad con lo dispuesto por el Art. 8.%

del Decreto N.° 43.892 de fecha 21 de
junio de 1934,

25. — Visto las precedentes gestiones biéndose imputar los haberes de estos /j¡ntre \i{os )

sobre reconocimiento de servicios y aten- tres cargos al inciso. 386, ítem I, anexo ^ Presidente de
"E" del Prosupuesto vigente.

. Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese. :

- \'¿.

JUSTO
Jorge de la Torre

to la información producida,

El Presidente de la Nación Argentina-—
DECRETA:

Artículo 1.° — Reconócensc los ser-

vicios prestados en el Colegio Nacional

"Manuel Belgrano" por el ayudante 8.°

(celador), señor Luis Fernández (clase

1910, D. M. 1, matrícula 146.518), co-

mo ayudante 4.° (escribiente) desde el

1.° hasta el 30 de abril del corriente año,

cargo vacante hasta él 13 del mismo mes
en que se nombró a la señorita Isabel y£¿& ]& dentc nota dc la Dirección
Linares Quintana, quien tomo posesión ^ ^ ^^ profcsional d M jel* s ^.^

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.854. — 1.187. — A fin cié proveer

un cargo de maestro de dibujo a pulso El Presidente de la Nación Argentina—
y ornamental, vacante en la Escuela -In- decreta :

dustrral y de Artes y Oficios de Paraná ,

Articulo 1.° — Que la profesora de

la Nación Argentina— idioraas extranjeros, inglés, tres horas

decreta. :

semanales en la Escuela Normal de

Artículo 1.° — Nómbrase en la Es- Maestras N.°-5 de la Capital, profeso-

cuela Industrial y de Artes y Oficios ™, con
í
lrmQ4a ,

cn la especialidad (Art,

Esc. Prof. de Mujeres número 2 de la

Capital. '— Reconocimiento de servi-

cios. •

.
'!

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.850. — 1.184. — 2a.- 21. —

do Paraná (Entre Ríos), en un cargo

dc maestro de dibujo a pulso y orna-

mental, al señor Augusto Vallmitjana
(Cl. 1894, D. M. 32, M. 2.072.135).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Toree

el 1." dc mayo último, debiendo ser re-

munerado únicamente con la correspon-

diente diferencia de sueldos, y por el

señor Jorge Avcrsano (menor), duran-

te el mismo período, como ayudante 8:

número, 2, solicitando aprobación de

servicios a favor de las "señoritas Jaco-

ba de Urquiza y Vida Chía y teniendo

en cuenta que consta la prestación dc los

bramiento

(celador) en lugar del referido Luis Eerr

J^p°S

e

'

sidente de Xa Nación Argentina—
nández

Ai-t. 2." — Reconócensc asimismo los

servicios prestados en el Colegio Nacio-

nal "Teniente General Julio A.' Roca"
por el ayudante 8.° (celador), señor Jo

decreta :

Artículo 1." — Reconócensc los ser-

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.855. — 1188. —
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1." — Nómbrase en el Cole-

gio Nacional de Vicdma (Río Negro),

5.°) señora Clelia Wilkinson dc Gonzá-
lez, paso a desempeñar tres horas sema-
nales de igual asignatura en el Liceo
Nacional de Señoritas N.° 3, de la Ca-
pital en reemplazo de la profesora ti-

tular de tres horas semanales de inglés,

egresada del Instituto Nacional de Len-
guas Vivas (Art. 2.°, Cap. II, Inc. b),
señorita Elsa Larreguy, quien a su vez
debe pasar a desempeñar las tres horas

Nom- semanales de inglés, que deja en la Es-
cuela Normal de Maestras N.° 5 de la
Capital, la señora do González..

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre -

vicios prestados en La Eseuela Profesio- con carácter interino, profesor dc edu-

nal número 2 de la Capital, por la seño- cación física y estética, ejercicios físi-

rita Jacoba de Urquiza en un cargo de eos, dos horas semanales, al señor Ar-
sé Ignacio Crozzcli (clase 1.908, D. M.

maestra de taller . vacante, desde el 15 mando Enrique Nebiolo ' (Cl. 1912/ D.
1, matrícula 75.934), como auxiliar 8.

(jefe de celadores), cargo vacante des-

de «1 1." hasta el 27 do dicho mes de

abril, fecha esta última en que fué nom-

brado titular, debiendo sor remunerado
J5 &e mayQ hasta el n de j

unio
, y des-

solamente con la correspondiente dife-
(]g d 12 al ]5 ad ÚHimo mcg eitaa o, en

de mayo hasta el 12 de junio ríltimo, en M. 71, M. 1.598.252).

que fué nombrada titular
; y por la Srta. Art. 2." —

. Comuniqúese, publíquese,

Vida Chía, en un cargo do ayudante de anótese, dése al Registro Nacional y ar-

taller en lugar, de la anterior, desde el chívese.

JUSTO

N. "Juan M. de Pueyrredón". —
Reconocimiento de servicios

Buenos Aires, Julio 31 do 1937.

rencia de sueldos.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Tci.re

reemplazo dc la señorita Sara N. de Ur-

quiza, qué no había tomado posesión.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro. Nacional y

111.002 — 119-1. — r._44.— Visto la
precedente gestión sobre reconocimien-

¿¿.«g.; lo de servicios, y atento lo informado
por la Dirección de Estadística y Per-

JORGE DF LA TORRE SOIial,

Colegio Nacional de Santa Fe. — Reo El Presidente de la Nación Argentina—
tificación de nombramiento

DECRETA

:

archívese

C. N. "Juam M. de Pueyrredón".,

conocimiento de servicios

Re-

JUSTO
Jorge de la Toere

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.738. — 1.182. — Visto las prece-

dentes gestiones sobre reconocimiento

de servicios y atento la información pro

ducida,
*' El Presidente de la Nación Argentv

Escuela de Artes y Oficios de Trenque

Lauquen. — . Nombramiento

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.851. —1.185. — 1-467. — Vis

1.0 la

Artículo 1.° —- Reconócese los servi-

cios prestados durante el año en curso
en el Colegio Nacional "Nicolás Ave-
llaneda", en horas dc castellano, por el

siguiente personal, profesor con más do

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.856. — 1189. —
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA :

Artículo 1.° — Hágase saber a quie-

lies corresponda que la designación he- dÍM años dc antigüedad en la enseñan-
cha por Decreto de fecha 22 del actual, za do ]a asi „.naW (Art . 4 . 0) , scñor
a ±avor de la señorita Mana Esther Alfredo U. Fernández (Cl. 1885, D M.

propuesta formulada precedente-
]

j0

JJ>_„
c°™°_P™fesora

,

de ldlorflas ex- i
;
Mat. 584.236), en seis horas desde cl

de abril, vacantes hasta
en que fué nombrado el

Rubens, quien tomó po-

Artículo 1.° - Reconócensc los serví- tecnología y motores, vacante en la Es- **ther Lowy, por ser este su verdade

eios prestados en cl Colegio Nacional cuela, de Artes y Oficios dc Trenque r0^n °1

o

°-

"Juan M. de Puevrrcdón", por cl si- Lauquen, * "
'

.

i i" „, „ ., , , ,T ., . j_-
anótese, dése al Registro

giu ente personal: El Presidente de la Nación Argentina—
arc]llvese

Expte. la.-48. — Profesor dc Enseñan- decreta:
za Secundaria en matemáticas, señor Artículo 1." — Nómbrase en la Escue-

Tclésforo M. Rivas (clase 1892, D. M. 2, ] a de Artes y Oficios de Trenque Lau-
matrícula 181.709) en cinco horas de qnen (Buenos Aires), en un cargo de

Escue]a de Comercio de Rosari _
matemáticas, vacantes, desde el 1. has- maestro de tecnología y motores, al tec-

Nombramiento '

ta cl 20 de mayo último, fecha en que nico mecánico electricista, egresad.* de

fué nombrado titular de las mismas; y la Escuela Industrial de Santa Fe, se- Buenos Aires, Julio 29 de 1937.
Expte. la.- 49. — Ingeniero Civil señor ñor Jorge Massacccsi (clase 1916, D. M. 110.857. — 1190.

Melchor Baraliz (clase 1894, D. M. 2, 36, matrícula 2.376.780). Jioras de ciencias y letras, vacantes en
matrícula 169.314) en cuatro horas de Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, la Escuela Nacional de Comercio de Ro-
matemáticas desde él 1.° hasta el 29 de anótese, dése al Registro Nacional y sario (Santa Fe), y teniendo en cuen-
mayo y en cinco horas de igual materia archívese. ta lo prescripto en" el Art. 8." del De-
desde la misma fecha hasta el 2 de junio JUSTO ereto N.° 43.892 de fecha 21 de junio
del corriente año, vacantes hasta el 20 Jo;rge de la Torre de 1934,

sesión el día 16; profesor confirmado
según el Art. 5.° señor Alfredo D. Gold-

Comuníquese, publíquese, S(!Ch Guiñazú (Cl. .1897, D. M. 51, Mat.
5.290.986), en tres horas desde el 1." de
abril hasta el 15 de mayó en que fué
nombrado titular de las mismas

; y pro-
fesora confirmada, según cl Art. 5.°, se-

ñora María Fanny Rioja de Echevarría,
en tres horas desde el 1." hasta el 30
dc abril, vacante hasta el 12 del mismo
y en adelante en lugar de la titular se-

Nacional v

JUSTO
Jorge de la Torre

. „. n nonta Elvira Viana, que no se habíaA íin de proveer v ,
'

l

L
1
i . hecho cargo.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
. JOrgé de la Torre
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar

ENERO 29

41 . 524—Introducción al Estudio del Ilie

rro, su Metalografía. 71 págs. Simúu

A. Delpecb, Barón, Rolón & Cía. Búa-

nos Aires, 1937.

41 . 525—Obra . inédita.

41.526—Obra inédita.

41 .
527—Obra inédita.

41.528—Obra inédita.

41 . 529—Tribuna. Año I. N.° 1. 3.1 ctf

diciembre de 1937. Periódico. Ramón
Quimil y Cayetano Sap re. Martínez

F. C.C. A. 1937.

41.530—Obra inédita.

41 . 53.1—Obra inédita

41.532—Obra inédita.

,41.533—Alerta. Año V. N.° 53. 13 de

enero de 1938. Per ódioo. José Mén-

dez y José B. C. Saavedra. Buenos-

Aires, 1938.

41.534—Madrecitfl. Vals, letra. Do i

págs. Agustín Díaz. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

41.535—Madrecita. Mús'ca.. Moni, al

anterior. Agustín Díaz. Julio Komi.
• Buenos Aires, 1937.

41.536—Obra inédita.

ENERO 31

41.537—Obra inédita.

41.538—Obra inédita.

41.539—Obra inédita.

41.540—El Progreso. Año XLII. mime

ro 2888. 29 de enero de 1938. Pcr'ó

eo. Alejandro -Squassini Buenos Ai-

res, 1938.

41 . 541—Obra inédita,

41.542—Obra inédita.

41.543—Obra inédita.

41.544—Obra inédita.

41.545—Método práctico de corte "Mo-

derno". 16 págs. Filomena Victoria

Peralta, El autor. Pergamino (Pcia.

de Buenos Aires), 1938.

41.546—Orientación. Año II. N.° 58. 25t

de diciembre de 1937. Periódico. Ca-

milo L. Medone. Olivos (Pcia de Bs,

Aires), 1937.

41.547—El Heraldo. Año I. N.° 3. 22 de

enero do 1938. Periódico. Telésforo

S. Orozco C.onti. Adelia María. F. C.

P. 1938.

41.548—Obra inédita.'

. 4.1 .549—Pequeña historia Magallánica.

220 págs. Armando Braun Mcnéndez.

Domingo Viaus. Buenos Aires, 1937.

41.550—Julio Poper, El Dictador Fue-

guino. 40 págs. Armando Braun Me
néndez. Edit. Lito. Buenos ' Aires,

1937.

41-551—Obra inédita.

41.552—Bol. Centro de Fomento Par-

que 'íSan Martín". Año I. N.° 2 y 3.

Octubre y noviembre de 1937. Perió

dico. Cent. Fomento Parque "San
Martín". La Plata (Bs. As.), 1937.

41.553—La Voz de, San José de Tres

Algarrobos. Año IL N.° 10. 15 de en"

ro de 1938. Periódico. Vicente Erra

ni. Tres Algarrobos. 1938.

41.554—El Cóndor. 89 y 90. 15 y 31;

de enero de 1938. Periódico. Ricardo

Obdulio Neto. Buenos Aires, 1938.

41.555—El Diario Israelita (Di Yidis-

ehc Zaitung). 7042 al 7066. 3 y' 31 de

• enero de 1938. Periódico. Matías Sto-

lior. Buenos Aires, 1938.

41. 556—Lujan. 500. 28 de enero do

1938. Periódico. Francisco Nafria. Ro-

sario. 1938.

41.557—Capa. 64. 5 de enero de 1938.

Periódico. Cámara, Argentina de Per-

fumerías. Buenos Aires,- 1938.

41.558—A. N. E."'F. 81, 1." de diciembre

de 1&37? Periódico. La Asoc. Emplea-

dos de Farmacias. Buenos Aires. 1937.

?41.'5Ó9—Luí^.44«1 47. 5, 12, 19, 26, de

enero de 1938. Periódico: G. B. =Na-

íi'zxk-no. Quitares' Pcia. d« Bs; Aires).

de acuerdo a la Ley .N.° 11 .723

41.560—La Intermediaria Panadeni. 11 '.

y 112. 5 y 20 de enero de 1938. Perió-

dico. Iglesias, Casado y Naranjo. Bs.

Bucncs Aires, 1938.

41.561—La Verdad. 5420 al 5431. 4 y 21)

do. enero de 1938. Periód co. Alfredo

Augusto Faggiauo. Quilines (Pcia. de

B¿ As.), 1938.

41.502—La Industria Azucarera. 531.

29 de enero de 1938. Periódico. Cen-

tro Azucarero Argentino. Buenos Ai-

res, 1938.'

41.563—lí.ev. de 'Psiquiatría y Crimino-

logía. 11. Sept. y octubre de 1937. Pe-

riódico. Osvaldo L'oudct. Buenos Ai-

res, 1937.

41.564—Radio Técnica. 207 al 210. Ene-

ro do 1938. Periódico. Manuel Torra-

do. Buenos Aires, 1938.

41.565—Delamerikai Magyarsag. 1226

.„_ al 1238. Enero de 1938. Periódico.

Rodolfo Faragó. Buenos Aires, 1933.

41.566—Hclvetia. 26. 15 de'' enero do

1938. Periódico. B. Comctta Manzoni.

Buenos Aires, 1938.
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41.567—La Subasta. Año I. N.° 1. 1." de

enero de 1938. Periódico. Asoc. Arg.

de Martilieros Públicos. Buenos Ai-

res, 1938.

41.568—Maratón. Un dibujo represen-

tando un joven de tez negra. (Acom-
paña una copia en fotograbado). Año
1938. Camilo Giambiagi. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

41.569—No digas nada. Tango, música.

Dos págs. Alfredo De Franco y Adol-

fo Iglesias. Edit. Popular. Buenos Ai-

res, 1.933.

41.570—Bol. Of. do la Soc. Gral. de

Autores de la Argentina (Argento-

res). N.° 17. Enero de 1938. Periódi-

co. Soc. Gral. de Aut. de la Argenti-

na. (Argcntores). Buenos Aires, 1938.

41.571—Crónica histórica de Caimen
de Patagones, entre los años 1852,

1855. 224 págs. Eduardo A. Sánchez

Ceschi. Ed.t. Tor. Buenos Aires, 1938.

41.572—La Ciudad de la muerte. No-
vela. 160 págs. Waltcr Morrow. Edit.

Tor. Buenos Aires, 1938.

41.573—El deber de los hombres, jus-

tos. Novela. 160 págs. William S,

Crane.'Edit. Tor. Buenos Aires, 1933.

41.574—Raines contra Scxtoiv Blake,.

Novela. 128 págs. Sexton Blake. Tra-

duc. de Roberto D'Elio. Edit. Tor.

Buenos Aires, 1938.

41.575—El Artículo 1627 del Código Ci-

vil. Esbozo sintético de una interpre-

tación. 64 págs. Francisco Trianes.

El autor. Buenos Aires, 1938.

41.576—Yo no puedo vivir sin amarte.

Vals, música. Dos págs. Fanny Loy'.

Buecheri Hnos. Buenos Aires, 1938,.

41.577—Yo no puedo vivir sin amarle.

Letra, ídem. . al anterior. Arturo A.

Blassi. Buecheri Hnos.. Buenos Aires,

1938.

41 . 578—Siempre. Tango, música. Dos

págs. . Alberto Cima.. Buecheri linos.

Buenos Aires, 1938.

41.579—Siempre. Letra. ídem al ante-

rior.^ J- Fernández Blanco. Bucclieri

Hnos. Buenos Aires, 1938.

41.580—:La yerba mora.. Cueca Mendo-

cina, música. Dos págs. H lario Cua-

dros R. Buecheri Hnos. Buenos ..Air

res, 1937.
'

41.581—La yerba mora. Letra. ídem, al

anterior. Hilario Cuadros .R. Bucclieri

Hnos. Buenos Aires, 1937.

41 . 582—Mujer, ingrata. Vaís, música-.

Dos págs. Eligió Chavarría. Bticchc-

ri Hnos. Buenos Aires, 1937,

41 ,583—Mujer ingrata.: Letra; Idepi
,

r.
'

anterior. Hilario Cuadros J?,-
; -.Ka«!be-

ri Hnos. Buenos Aires, 1937 '

41,584—Obra Inédita. >:,

41.585—Aduna.. Aüo;;V.-N."- 73. 31 do

julio de 1937. Periódico. Acekiii. Nsi-

cionali-.-ta Argentina. Buenos .Aires,

1937.

41.580—Obra inédita.

41-58?—Obra inédita.

41.588—Porque te, quiero. Vals, crio-

llo. Dos págs. Roberto D. Maraño,
Santiago Bini. Buenos Aires, 1937.

41.589—Adelante. Año I. N.° 5. 30 de

enero de 1938. Periódico. Francisco

Amill Amorós. Gral. Lavalle (Pcia.

de ^Cóuloba). 1938.
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11.818—"Guía Oficial Parque Nacio-

nal' de Nahuel Huapí. 88 págs. Anóni-

mo. Dirección de Parques Nacionales.

Buenos Aires, 1937.

11.819—Milonga brava. Milonga, músi-

ca. Dos págs. Francisco Lauro. Bale-

río & Bonini.- Buenos Aires, 1938.

41.820—Obra inédita.

4.1. 821^0bra inédita.

41.822—Obra inédita.

41.823—Obra inéd'ta.

41.824—Obra inédito.

41.825—Patris. Ed tado en Griego. 9 de

febrero de 1938. Periódico. Aianasio

Baraclioti. Buenos Aires, 1938.

41.826—Obra inédita.

41.827—Obra inédita.

41.828—Obra inédita.

4.1.829—Reg. Contrato.

41.830—Obra inédita.

41.831—Obra inéd'ta.

41.832—Obra inédita.

4.1.833—Obra inédita.

41.834—Obra inédita.

41.835—Obra inédita.

41.836—Obra inédita. -

¡

;

41.837—Obra inédita.

41.838—La Acción. 6562 al 6591. 2 al 31

de enero de 1938. Periódico. Francis-

co Scarabino. Rosario de Sla. Fe.

1938.

41.839—La Ley. 1." al 31 de enero de

1938. Periódico. Cayetano S. Bruno.

Buenos Aires, 1938.

41.840—"El Imparcial". 2276 al 22S1.

2, 6, 9, 13„. 16, 20, 23, 27, ,30 de enero

1938. Periódico. Francisco Mnrqnio.

Gral. Belürano (Pcia. de Bs Aires).

193S. '

41.841—Gaceta Polaka. 1 Tal 5. 1, 8,. 15,

22, 29 de enero de 1938. Periódico.

Gustavo Bórovski y Clemente Jan-

kovski. Buenos Aires, 1938.

41 . 842—El Mundo. 3470 al 3500. 1.° al 3-1.

de diciembre de 1937. Periódico. Em-
presa Editorial Haynes Ltda. S. A.
Buenos Aires, 1937.'

41.S43—Tribuno Policial y Municipal

do la Ciudad de Buenos Aires. 159. 1.°

de febrero de 1938. Periódico, Osval-

do A. Russo y Mario A. Dosio. Bue-,

nos Aires, 1938.

41.844—La Chacra. 87. Enero de 1938.

Periódico. Edit. Atlántida S. A, Bue-

nos Aires, 1938.

41-845—Billiken. 946 al 950. Enero de

1938. Periód co. Edit. Atlántida S. A.

Buenos -Aires, 1938.

41.846—Para Tí. 817 al 820. Enero de

1938. Periódico. Edit., Atlántida S. A.

Buenos Aires, 1938.

41.847—El Gráfico. 965 al 968. Enero
• -do. .1938. Periódico. Edit. Atlántida. S.

A. Buenos Aires, 1938.

41.84S—El Golfer Argentino. 77. Enero-

de 1938. Periódico. Edit. Atlántida. S.

A. Buenos Aires, 1938.

41,849—El Hogar. -1468 al 1472. 3, 10,

17, 24, 31 de diciembre de 1937. Pe-

riódico. Emp. Edit. Haynes Ltda. S.

A. Buenos Aires, 1937.

41.850—Mundo Argentino. N.° 1402 al

1400. .1, 8, 15, 22, 29, de diciembre

de 1937. Periódico. Emp. Edit. Haynes
Ltda. S. A. Buenos Aires, 1937. .."

245. 2, 9. 16,

'41..5,53—-El Alma que.Cai*ta. 775. al 778.

4, 1J, 18, -¿o de enero de 193<8. Perió-

dico. Bfas Buecheri. Buenos Aires -

:

193H.

4.1 .So-i—Ponuoño Diccionario Castellano
" Parvus". Contiene todas las voces

UMiaies. 18.000 acepciones 384 págs.

- Anónimo. Edit. Sopona. Buenos Ai- ^

\\ ", "1338.
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41.590— El Alto do San Pedro. Año.T. .

N." 2, 23 de enero de 1938. Periódico,

Manuel Juan Sanguinetti. Buenos Ai-

res. JKS. ,

41.591—Gaceta Mercantil Argcnti.'n. -.

Tomo VI. N.° 72. Diciembre de 19.17.

.Periódico. Ramón López. Buenos Ai-

res. 1938.

41.502—Obra inéd'ta.

41.593—Obra inédita.

41.594—Obra inédita.

41.595—Obra inédita. .

41.851—Sin Coirí-i- 241

.23, 30. de diciemb-e de 1937. . Perió-

. dico.. Emp. Edit. Haynes Ltda... S, A.

.Buenos Aires, .1937..
,

1.8" -Ga del ,Muu'cít>Í-0..4C: -y -,47

.15 de diciembre. -18 de pppv.-s.. dr- .lf)0S
r

Pe: i jditío. íSiintiago. A ; ..:St.iei .Buenos
' Aires, 193S.

'' r '

w

41 .596—Obra inédita.

j

41. 597—Obra inédita.

I

41. 598— Obra inédita.

,41.599—Obra inédita.

4 1 . 600— Inscrip. Detenida.
1

^
41.601—Inscrip. Detenida.

¡

41.602—Inscrip. Detenida.

41.-603—Insciip. Deten da.

¡41.604—Inscrip. Detenida.

'41. (¡05—Inscrip. Detenida.

41.606—Por mi negra. Gato, letra. Dos'

I págs. Juan M. Vázquez. Editorial Bi-

ni. Buenos Aires, 1937.

41.607—Por -mi negra. Música. ídem, al

ant, Juan M. Vázquez. Editorial Bi-

ni. Buenos Aires, 1937.

41.608—Como p-isan los años. Tango,

música. Dos págs. Antonio Hernández.

Gornatti Hnos. Santa Fe, 1938.

41.60.9—Ensueños. Tango, música. Dos
págs. Antonio Hernández. Gornatti

Hnos. Santa. Fe, 1938.

41.610—(Noche serena. Vals, música;

Dos págs. Antonio Hernández. Gor-

natti Hnos. Santa Fe. 1938.

41.611—Resignación. Tango, música.

. Dos págs. Antonio Hernández. Gor-

natti Hnos, Santa Fe, .1938.

11 .612—Ingratitud. Tango, música. ídem
al anterior. Antonio Hernández. Gor-

natti Hnos. Santa Fe. 1938.

41 . 613—Cielo de Asturias. Paso-doble,

música. Dos pág. Emilio Franchini.

Edit. Julio Korn: Buenos Aires, 1937.

41.614—Regreso. Tango, música. Dos
págs. José Valdivia. El autor. Rosa-

rio de Sta. Fe. 1937.

41.615—Queja de amor. Vals, canción,

música, Dos págs. Miguel A. Giosa. El
' Autor. Rosario de Sta. Fe. 1937.

í 41 . 616—Alegría, alegría. Fox-trot, mú-
, sica. Dos págs. Francisco De Nicola.

I
Miguel Minacorc. Rosario de Santa

| -I'V 1938.

i 41. 617—Obra inédita.

",-41. 618—Obra inédita.

.41.6.19—Obra inédita.

.41.620—Obra inédita.

! 41. 621—Sistema de autoealificación.

j
Ensayo. 35 págs. I. Sánchez Ramos.

j
El autor. Buenos Aires, 1905.

1-11. 622—Obra inédita.

141.623—Obra inédita.

j41.624—Obra inédita?

141.625—Obra -inédita,

i 4!. 626—Obra inédita.

|
41 . 627—Obra inédita.

41.628—Obra. inédita, '
'

.

¡41.629—Alma gaucha. Vals, letra. Dos

I

pan». Ed. Ira. José Hernández. Na-

¡
t.alio Héctor Pirovano. Buenos Aires,

!' -1937. '

41.630—Alma gaucha. Música. ídem,

/.al ant. Pedro -Datta. Natalio Héctor
' Pirovano. Buenos Aires,' 1937.

;

41.631— Obra inédita.

41,632—Obra inédita.

41.633—Marina. Año IL N.° 17. Die'em-

,bre- do. 1937. -Periódico. Liya 'Naval

, Argentina. Buenos Aires, 1037:

;
41.634—El Centinela, Año L N." L". 13

de enero.de -1938. Periódir-o. 'Córitelio

í'otoiio: Buenos, Aires, 1938. \ :

41. Oí !-J—-Obra, inédita.: '

;
41.¡63(í--Obra, -inédita", /' -;'- '' '

41.637-—01)jii inéditai .; .,l?' :
,., .

:
i'

él. 638—Obra, üi,édita; . .

'1 ! "'
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4Í. 039—Obra inédita. - "
,

' :i

41 . 640—Obra inédita.

41 .041—Obra inédita. ^ "

41.042—Obra inédita.

41.643—Obra inédita.

4.1.644—Obra inédita.

41.645—Obra inédita.

41.646—Obra inédita.

41.047—Obra inédita.
'"

41.048—Obra inédita. -

41.649—Porque te quiero. Vals, criollo,

música. Dos paga? Julio 'Vivas. San-

tiago Biüi. Buenos Aires, 1937.

41.650—Pobre mi hijo. Tango canción,

Jotra. Dos págs. Roberto D. Maraño.

Santiago Bini. Buenos Aires, 1937.

41.651—Semblanzas. Año I. N.° 1. Fe-
• broro de 1938. Periódico. Augusto Qui-

rós. Buenos Aires, 1938.

41.652—Obra inédita.

41.653—Obra inédita.

41.654—Reg. Contratos".

4.1.655—Reg. Contratos.

41.656—El tutu de mi papá. Fox-trot,

música. Dos pá.gs. iNicolás Varona.

Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

41. 057—Cobarde me volví. Tango, mú-

sica. Dos págs. Nicolás Verona. Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

4Í.679^Hrv.atskt:Domobrán: 41 al 47.-

' Septiembre y diciembre de 1937. Ene-

í'o 1938: Periódico. ílrvatski
.
Donio-

brán. Buenos Aires, 1937-3S.

41.680—Asoc. Vecinal do San José. 9.

15 de enero de 1938. Periódico. Asoc.

Vecinal de San José., Mendoza 1938.

41.681—Pilucho. 28 al 31, 11, 18, 25;

31 do enero, de 1938. Periódico. Juan

C. Torrendpll (Editorial Tor). Bue-

nos Aires, 1938. *

41.082—El Día. 3906 al"3931.
3

'al 31 de

enero de 1938. Periódico. Miguel Már-

chese. Buenos Aires, 1938.

41.683—Rev. Mensual B. A. P. 243. Fe-

brero de 1938. Periódico. El Ferroca-

rril, de Buenos Aires al Pacífico,

Buenos Aires, 1938.

41.711—T¡lié'*- Mar Yeár ; Bbok. River 4l . 751-rAeu4ro]a j pOrtfeña.*JCango, mú-

Píate Shipping manual 1938. (Ma- 1 sica. Dos- págs. Salvador Viola y Ra-

nual Marítimo del Río de la Plata] fael Badolato. Américo Viyona. Bue-

1938). 303 págs., y 18 planos. - Ano- 1 nos Aires, 1938.

nimo. Editorial Mar. Buenos Aires,

41.684—Oro Blanco. 7

1938. Periódico. Luis

res, 1938.

20 de enero de

Rev. Buenos Ai-

193S.

41.712—Rev. Geográfica Americana.

Año V. -Vol. IX. rí.°. 52. Enero de

1938. Periódico. José Anesi. Buenos

Aires, 1938.

41 . 713—Obra inédita.

41.714—-Me pides un verso. Vals,
'
mú-

sica. Dos págs. Luis Fel ce. El autor.

Buenos Aires, 1938.

41.715—Reconciliación. Música'. Tango.

Dos págs. Luis Felice. El autor. Bue.

nos Aires, 1938.

4.1.716—Mi- morena. Paso-doble, raúsiew

Dos págs. Luis Felice. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

41 . 752—Acuarela Porteña. Letra. ídem,

al anterior. Salvador Viola. Américo
Vivona. Buenos Aires. 1938.

4.1.753 Tram. Adm.

Dos
rU-vít.

al 178. L"
Periódico.

enero' de

Francisco

1."

44 . 658—El tutu de mi papá. Fox-trot,

letra. Dos págs. Luis Domin. Julio

'Korn. Bs. Aires, 1938.

41 .659—Cobarde me volví. Tango, le-

tra. Dos págs. Luis Domin.- Julio

Korn. Buenos Aires, 1938.

41.030—El prisionero de la isla perdi-

da. Novela. 128. págs. Scxton Blake.

Traduc. de Roberto D 'Ello. Editora!

Tor. Buenos Aires, 1938.

41 . 001—Obra inédita.

4Í. 662—Obra inédita. /

41.003—01:. Judicial.

41 . 664—Acción Rural. 159

al 3.1 de enero de 1938.

Acción Rural. Buenos Aires, .1938.

41.665—Laboulaye. 31.2 al 316. 2, 9, 16,

23, 30, de enero de 1938. Periódico.

Cura Párroco. Laboulaye (Pcia. de

Córdoba). 1938.
:

41.666—Brújula. 26. 25 do

1938. Periódico. Rosario

Caeciola. Buenos Aires, 1.938.

41.667—La Cooperación Libre. 292

de febrero de 1938. Periódico. El Ho-

car Obrero. Buenos Aires, 1938.

4l"663—El Cronista Comercial. 9572 al

9601. 1.° al 31 de enero de 1938. Perió-

dico. R. S. Pcrrotta & Cía. Buenos
' Aires, 1938. ,

41.609—Buenos Aires, Seots
.

Ghurch

Mas'azine. 31 do enero de 1938. Pe-

riódico. Douglas W. Bruce. Buenos

Aires, 1938.
"' '

41.670—F. V. D. 201. 31 de enero de

1938. Periódico. PP. Bayoucses. Bue-

nos Aires, 1938.

41.671—El Eco de las Lomitas. 31 al

34. 3, 11, 18, 25 de diciembre ~ de

1937. Periódico. Héctor Raúl Lavag-,

na. Las Lomitas (Territorio de For-

mosa). 1937.
,

.41.672—La Razón. 2908 al,2910. 15, 22,

29 de enero, de 1938. Periódico. Leo-

nardo Sánchez. Mercedes (Cts.). ,1938;.

41.673—Diana. 18. Enero dé 1938. Pe-

riódico. Ángel Pérez. Buenos Aires,

1938.

41.674—Rev. del Centro Estudiantes de

Ingeniería, 428. Febrero de 1938. Pc-
1

riódico. Rev. Centro E. de Ingeniería.

Buenos Aires, 1938.

41.075—El Fígaro. 397. 20
¡

de eneró de

1SI.38. Periódico. Vicente^ Luis. Cac.cu-

ri. Buenos, A'rcs, 1938.
;

'

.

41.676—Rev. Zootécnica. 240.' Julio,

agosto y septiembre dé 1937! 241. Oc-

tubre-a- diciembre ' de 1937.. Periódico.

,. Roberto' Llgni ores.: Buenos Aires, 1937.
''

41 . 6t7—Bajtoruzm 25. 1.° dp febrero de
"

1938. Periódico.' .
Dante Quinterno.

;

&

Cía. Buenos Aires, Í938:, ';"

41.085—Marinn. 11 al 16. Junio a no-

viembre de 1937. Periódico. Liga Na-

val Argentina. Buenos Aires, 1937.

41.086—Unión y Fraternidad. 9 Octu-

bre a diciembre de 1937. Periódico.

La Soc. Anón. "La L ! bertad". Ave-

llaneda (Pcia. de Bs. Aires), 1937.
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41.6S7—Las Fuentes. Febrero de 1938.

Periódico. Elias Miguel Falla. Bue-

nos Aires 1938.

41.688—Tiro y Gimnasia. 329. Enero de

1938. Periódico. Antonio' Alberto Cor-

tejarena. Buenos Aires, 1938.

41.689—El Perpetuo So_corro en los Paí-

ses del Plata. 55. Febrero de 1938. Pe-

riódico. Emilio Balíardini. Buenos Ai-

res, 1938.;

41 . 69.0—Rosario Musical. 34. 29 de ene-

ro de 1938. Periódico. Luis Romano.

Rojario, 193S.
,

.^_,
'. i

¡1.717-

41.71.8-

41.4.1.9-

41.720-

-Obra inédita.

-Obra inédita,

-Obra inédita.

-Obra inédita.

41 . 691—Obra inédita.

41.692—Obra inédita.

41.093—Obra inédita.

41.094—Obra inédita.

41. 695—Obra inédita.

41 . 696—Obra inédita.

41.697—Obra inédita.

41.098—"Londres de Noche" traduc.

del Inglés "London By Night".

Metro Goldwyn Mayor de la Arg.

Produet. Metro Goldwyn Mayo-r. Au-

tor- del Arg. : W.ll Scptt. Direet. W.i

lliam Thiele. Princip. Intérp. George

Mtirpliy, Rita Johnson, Virginia

Fickl, Leo U. Carroll. Nueva York.

41. 099—Para la noche de Noel. Teatro

y poesías para, niños. 101 págs. Fryaa

Schultz de Mantovani. A. Kapelusz &

Cía. Buenos Aires, 1938.

11.700—" Equipo aritmético objetivo pa-

ra primer grado". De las escuelas

primarias. Guía con 18 págs. y sus

corresp. cartones, bolsas para las fi-

chas, etc. Catalina M. de Gutiérrez^ y

Rafael Gutiérrez. A. 'Kapelusz & Cía.

Buenos Aires, 1938.

41.701—Obra inédi'tja. ."'...,-

41. 702^Obra. inédita. '", 41.734-

4] .703—-Obra inédita.: :\
'

:

'

\ / '

'

- 41-735-

41.704—La Casa Económica: Ano,. IV. 41./ 36-

N,° 20. 22 dcÚioyicmbre/de Í9?7. Pe-, 41.737-

riódiCo. Andjis Devoto Moreno 'y Luis 41.738-

La verde!. Buenos Aires, 1937. ; 41.739-

41 . 705—Frénico, presión Científico. 158 41 :74Q :

..págs. Miguel E. Vergclin. El autor.
'
41 .741 -

Buenos 'Aires, 1938. 41.742-

41.706—Obra Inédita..
" 41.743-

41.707—Obra inédita.
;

; , 41.74:

41.708—Obra inédita. ..'

41 . 7.09—Téseo! Los problemas líte-

nos. Ejemplos
1

del 'Uruguay y una co-

media Americana para .
cine y ' lectu-

ra, de Eduardo y Rafael Dieste:
;

289
'"'

págs.. ¿duardó DTeste': (Dr. Sintax);.

Reuniones' de Estudió. Montevideo;;

Bs. Aires, 1938:
.'-"'

'-" '"'',.."''"'"':" :

,

41.710—Éi' Día; Año XXVIII; N." 9287.

41 . 721—Energía. Año IV N.° 23. 25 de.

octubre de 1937. Periódico. Cooperati-

va: Eléctrica Bahicnse Limitada. Bal;::..

Blanca (Pcia. do- Bs. Aires).. 1937.

41.722—El Buen Amigo. Año IV. N."

155. 30 de enero de 1938. Periódico.

Pedro A. Bonof glio. Rosario 1938.

41.723—El Pueblo. Año VIL N.° 344.

26 de enero do 1938. Periódico. Ma-
nuel N. Vaz y Ángel Lalín. Sallique-

ló, 1938. .

41.724—El Yunque.- Año. I. N.° 9. 13

de enero de .1938. Periódico.. Centro

Socialista Seo. Posadas-Misiones. Po-

sadas, Misiones. 1938.

FEBRERO 5

41.725—Obra inédita.

41.726—Cuento de amor. Tango, músico.

Dos págs. Luis D 'Andrea. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires. 1933.

41.727—De verdoso empapelado. Milon-

ga, música. Dos págs. Luis D'Andrea.

Edit. Bini. Buenos Aires, 1937.

"

41.728—La gringuita. Ranchera, músi-

ca. Dos págs. Florencio Tapia. Gor-

natti Hnos. Rosario • de Santa

1938.

41.729-—Obra inédita.

41.730-—Obra inédita.

41.731--Obra inédita.

41 678-Interés ComeSial^llS^Febre- j/ 10 loe eneróle
:

1938.J;Perródico. ^a
r

ro do 1933. Periódico:: José M.pFerréy-V iiuel Fermín 1 Vffl'arparúto.; ffujuy (Ca-

ra Buenos Aires; ÍM.
A' lU ? '

< '' x
' ":

pital) 1933. -'.;

41.732—Llao L-lao. Fox-melódico, músi-

ca. Eduardo F. Fitte. El autor. Bue-

nos Aires, 1938.

FEBRERO 7

41.733—Técnica para obtener empleo

(comercio, industria, talleres, cam-

po). Guía c instrucciones prácticas

originales. 49 págs. A. Alvarez Mar-

cos.. Editorial Técni-comcrcio. Buenos

Aires, 1938.
'

'
-

-Obra inédita.
.

'
:

'.

-Obra inédita.

-Obra, inédit.a.

-Obra inédita.

-Obra inédita. _''-'

-Obra inédita. "~
..

"'..:

-Obra iúédita. ' ;.
~

-Obra- inédita. '

' -

—Obra inédita.

-Obra inédita. ;

-Obra inédita.
'

':

41.745—Obra inédita. '" .'

41 . 746.i—Canales venecianos. -'.-. Artística.

:Unaí/lamiua.;:/Bs. As. u 25|I|938; Elsa

Fascetti.' 1
" Sóc. Impresora Americana.

-¡.Buenos .Aires,> ; 193S; •;.-•- :ó -
;;

41 . 747—^k^n'oyoiílcon'-i arboleda-y ! ídem, al

ant..'Els'á Eascetti,--S-. Impresora Ame-
ricana..' Buenos. Aires, '1938Í .'

41.748—-Obra.'iiiéditair:; : -.-lí , ¡c-.:y..-:'¿u; i

41.749—íülKx.inéditasw^iJÜ -muí' "íi"
;

;

41.750—Obra inéd¿t&-;-#;: &^;¿- *
:
í*» ; --

i

41.754—Mi rubita. Bolero, música,

págs. Rafael Ortega. Rafael Oí

Lima, Perú, 1938.

41.755—Eres mi realidad. Bolero rdm- -

ba, Música. Dos págs. Rafael Ortega.
' Rafael Ortega. Lima, Perú, 1938.

41.756—Pregón ardiente. Son rumba.

Música. Dos págs. Rafael Ortega. Ra- .

fael Ortega. Buenos Aires, 1937.

41.757—Mi mayarí. Bolero canción, .mú-

sica. Dos págs. Rafael Ortega. Rafael

Ortega. Buenos Aires, .1937.

41.758—Ingrata mujer. Son rumba, mú-
sica. Dos págs. Rafael Ortega. Rafael .

Ortega. Buenos Aires, 1938.

41.759—Obra inédita.

41.760—Obra inédita.

41.761—:Obra inédita.

41.762—Informaciones Iram. Vol. II.

\

N,° 12.. Diciembre de 1937. Periódico.

I

Inst. Arg. de .Racionalización de Ma-
teriales. Buenos Aires, 1937.

41.703—Guitarra gaucha. Vals, letra.

Dos págs. Gerardo González Gornatti

unos.- Buenos Aires, 1938.

41.704—Talaverana. Paso-doble, letra.

Dos págs. Gerardo González. Gornatti

Unos. Buenos Aires, 1938.

41 . 765—Obra inédita.

41-766—La Nación N." 23.865 al 23.S94.

1.° -al 31 de enero de 1938. Periódico.

La Soc. Anón. La Nación. Buenos Ai-
.

res, 1938.

41.767—La Nueva Provincia. 13.282 al

13.311. 1.° al 31 de enero de 1.938. Pe-

riódico. Enrique Julio. Bahía Blanca

(Pcia. de Bs. Aires). 1938.

41.768—Avance. 238 al 262. 3 al 31 de

enero de 1938. Periódico. Manuel

Castro Frcdiani. Lomas (Pcia. de Bs.

Aires), 1938.

41.769—II Mattino D 'Italia. 2761 al -

2792. l.°.al 31 de enero de 1938.- Pe-

riódico. Editora ítalo Argentina. Bue-

nos Aires, 1938.

41.770—Demócrata. 89 al 92. 5, 12, 19,

26 de enero de 1938. Periódico. La

S. A. Editora la Libertad. Avellaneda

(Pcia. de Bs. Aires), 1938.

4-1.771—Avellaneda Social.. 89 al. 92. 6,

7, 13, 20, 27 de enero de 1938. Perió-

- dico. La S. A. Editora La Libertad-.

Avellaneda. (Pcia. de Bs. As.) 1938.

41.772—Los Deportes. 89 al 92. S, 14,

.- 21, 28 de. enero de 1938. Periódico.

La S. A. Editora La Libertad. Avella-

neda (Pela, de Bs. As.), 1938.

4] .773—Tribuna. 89 al 92. 4, 11, 13, 25-

de enero de 1938. Periódico. La S.

A. Editora La Libertad. Avellaneda

(Pcia. de Bs. Aires), 1938.

41,774—Scmanar'o Clamor. 135 al 139.

1, 8, 15, 22, 29 de enero de 1938. Pe-

riódico. La S. A. Editora La Liber-

tad. Avellaneda (Pela., de Bs.' Aires).

1938. ..-
;•

.

:
41:775—Lá. Libertad: 7031 al: 7060. 1."

¡

,.
:
.al.- 31 >de::-enero, de 1038. -;. Periódico.'

1

La -S„ A'.: Editora La Libertad. Ave-

llaneda (Pcia.
:

de.Bs., Aires)., 1938.

41 . 776—Di Pressc. 7549 al 7579,
.
1 ." al

: :31 de diciembre de 1937, Periódico.

¿Soc. Colect. Di Pressc Buenos Aires,

-0-937,
,

., ;.. - ..'•
'

'
' •

„,

41:777—Comercio y. Tribunales. 27": 8 al

.2747;.; 1.° al 31 de enero de. 193S. Pe-

riódico. S. A. Comercio y' Tribunales.

Córdoba 1938.

41.778^-E1 -Informativo Aduanero. 61,

-66, 69. 12, 18 y 21 de enero de 1938.

Periódico. ,-Angel Gigli Marsili. Buenos

Aires, 193S. ,.
: . ,,

'

.. < :j-

41.779-itndio Rico. Doce.-;; 7, 14, 21.. 28,

do eneró, de 1938; Peryódic.o, Ernes-

.. t-oM. Fernández, -.Indio. Rigo (,5?cia.

;.. -die B?v
;
Aires), ;l:938x , ,..,.;,;

.--:.... ¡,;,

41 .,780*íNu^va Gacet^. -33,- al;..35, .4 de

. fobreroí do,

,

;
.3L9S8.-: Pexiójdiefl. ,L«r&nzo

;. jQuzie^¿lB^no^ .
Airís,; ;1^33.

-

0; . , .j, ,
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,41.781—Boletín Parroquial.- 133 al 137.

- 2, 9, 16, 23, 30 de enero de 1938. Pe-

: riódico. Gaspar Schaab. Villa Eámí-

i'ez, 1938.
; ^..^.ijEiayfe

41-782—Ncptunia. 198. 29 y 30 de ene-

ro de 1938. Periódico. Pedro J. Va-

resini. Buenos Aires, 1938. ;
;

41.783—Rcv. Hobby. 19. 3 de febrero

de 1938. Periódico. Roberto E. Cas-

troman. Buenos Aires, 1938.

41.784—La Tribuna pdontológica. 2.

Febrero de 1938. Periódico. David

M. Cohén. Buenos Aires, 1938.

41.785—El Heraldo Evangélico. 3 No-

viembre de 1937. Periódico. José Qui-
' ñones. Las Mores (Pcia. de Bs. Ai-

res), 1937.

41.786—Rcv. de Cirugía de Bs As. 11.

28 de enero de 1938. Periódico. Al-

berto Gutiérrez. Buenos Aires, 1938.

41.787—La Rcv. Adventista. 25. 1 y 2.

20 de diciembre de 1937. 1." y 21 de

cuero de 1938. Periódico. La Casa

Editora Sudamericana. Florida (Pcia.

de Buenos Aires, 1937.

41.788—Juventud. 1 al 4. 1.° al 15 de

febrero y 1." al 15 de enero do 1938.

Periódico. La Casa Editora Sudame-

ricana. Florida (Pcia, de Bs. Aires).

1938.

41.789—La Nota. 968 al 971. 6, 13, 20,

27 de enero de 1938. Periódico. N.

Yalbuen-a & Cía. Cañada do Gómez,

1938.

41.790—Heroica. 112. 15 de enero de

1938. Periódico. Cía. de San Pablo.

Buenos Aires, 1.938.

41.791—Evolución. 9. 4 de febrero de

1938. Periódico. Bibhot. Teosófica

Argentina. Buenos Aires, 1938.

41 .792—El Joven Misionero. 12. Fe-

brero de 1938. Periódico. Congrega-

ción, del Verbo Divino. V. Calzada

(Provincia de Buenos Aires).

41.793—Rev. de los Impuestos Inter-

nos. 21.1. 1." de febrero de 1938. Perió-

dico. Luis Carlos Marquois. Buenos

Aires, 1938.

41.794— Gente de Prensa. 31. 30 de

enero de 1938. Periódico. Carlos Pe-

. láez Justo. Buenos Aires, 1938.

41.795—Agrícola. 387. 25 de noviembre

de 1937." 388. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Centro Vitivinícola Argenti-

no. Buenos Aires, 1937.

37.372—"Alberto de Tober" Eeg. Sen

dónimo.

Licitación privada N.° 13; ramo: pa-

pelería; apertura de las propuestas

:

marzo 2 a las 15,10 horas.

Licitación privada N.°14; ramo: pa-

pelería; apertura de las propuestas:

marzo 3 a las 15 horas.

Licitación privada N.° 15 ; ramo : car-

pintería ; apertura de las propuestas

:

marzo 3 a las 15,10 horas.

Licitación privada N." 16; ramo: pa-

pelería ; apertura de las propuestas

:

marzo 3 a las 15,20 horas.

Buenos Aires, 25 de Febrero do 1938.

— Luis Ricei, Director de Administra-

ción.

v.-9 mar.

FEBRERO .8.

41.796—Obra inédita.

41.797—Obra inédita.

41 . 798—Pensad . . . Tango canción. Mú-
,

sica. Dos páginas. Atilio Carbono.

El autor. Buenos Aires, 1938.

41.799—-Accede a mis ruegos. Vals.

Música. Dos páginas. Atilio Garbo-

ne. El autor. Baienos Aires, 1938.

41 . 800—Florianópolis . Marcha . Músi-

ca. Dos páginas. Atilio Carbono. El

autor. Buenos Aires, 1938.

41.801—Obra inédita.

41.802—Obra inédita.

41.803—Las fechas conmemorativas en.

las escuelas primarias. Texto auxi-

liar de lectura. 215 páginas. Luis M.

Coto Figueroa y Plises M." PeluPfo.

Librería del Colegio, S. A. Buenos

Aires, 1938.

41.804—Castellano. Texto de primer

año para enseñanza secundaria. 176

páginas. Manuel Paz. Librería del

Colegio, S. A. Buenos Aires, 1938.

41.805—Aritmética práctica. Segundo

curso. 218 páginas. Emanuel S. Ca-

brera y Héctor J. Médici. Librería

del 'Colegio, S. A. Buenos Aires, 1938.

41.800—Planes de Homilías - Dominicas

del año . — El Evangélico ante la

vida moderna. 415 páginas. Luis Ma-

ría Acuña C. Librería del Colegio, S.

> A. Buenos Aires, 1938.

41.807—Obra inédita.

41.808—Cumbres. Año I. N.° 1. 1.° de
T

. ., ., ,.,. .. , ,

enero de 1938. Periódico. S. A. Co- .Litación publica de las obras del ca-

mercio y Tribunales. Córdoba, 1938. nuiíp de Lugones a Herrera, $ 86.500.

41 . 809-Desengaño . Zamba . Música .
Hasta el cha 1

( de marzo en el o uz-

Dos páginas. Manuel Mamani. A. gado Federal de Sgo. de; Estero o pa-

I Boccaz/i. Buenos Aires, 1938. — v* ' cl d'a 24 del mismo_.mes, a las lo

41.810—Viva Mendoza! Gato. Música. ;

boras, en San Martín 8(1, Capital Fe-

Dos páginas. Manuel Mamani. A- .doral.

Boccazzi. Buenos Aires, 1938.

41.811—RAGA (Rev. Argentina de Co

lorantes y Auxiliares en la Industria),
j

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Año VI. N.°- 63. Diciembre de 1937

Licitación privada N.° 12; ramo,: pa- , Las propuestas podrán presenta ree en
potería ;. apertura- de, las propuestas :

¡
el Departamento Administrativo de la

marzo 2.a las 15 horas. I Institución, calle Charcas 1840, primo:

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras de' ca-

mino de Viedma a San Antonio Oeste,

sección Km. O, a Km. 43, posos 261.851.

Hasta el día 2.3 do marzo, en el Juzga,

do Letrado de Viedma, o para el día 29

del , referido mes, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

e.26 feb.-N.° 4991-V.17 mar.

piso, hasta el día 29 de máizO próximo,
a las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurra a
al acto.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —

-

R. Zavalla Carbó, Director Administra-
iivo.

e.26 feb.-v.17 mar.

(Expte. 1712-DC. 938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de acero redondo en barras, de acuer-

do en un todo con el pliego de condicio-

nes preparado al efecto, que los intere-

sados pueden consultar en el Departa-
mento Administrativo (Oficina de Com-
pras), calle Charcas 1840, cualquier día

hábil de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse en
cl Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 22 de marzo próximo, a

las 15, día y hora en que serán abier-

tas en presencia de los que concurran

al acto.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, director administra-

tivo.

e.26 feb. v.5 mar.

e.26 feb. N.° 4988-v.ll mar.

Periódico.. Pompeo Pizziui. Buenos

Aires, 1937. -

'3

41.812—Obra inédita.

41.813—Apuntes históricos sobre San

Carlos, del Valle Calchaquí, de Salta.

295 páginas. Carlos Reyes Gajardo.

El autor. Buenos Aires, 1938.

41.814:—Obra inédita.

41.815—Eeg. contrato.

41 . 816- - B eg . contrato

.

41.817—Obra inédita.

37.742—"E. Llorct".

6

Rog. seudóni-

mo.
7 7 J.'}J J. Olive". Reg. seudónimo

c.26 fcb.-v.il mar.

TIPO DE ORO

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio da Haciend; Banco de ia Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a

!a vista de las cotizaciones del eiorn

en el día 24 de Febrero de 1938
OOMI'RA

Inglaterra . . . 15.-—
E.' Unidos . . . 299.10

Francia 9.74

Italia 15.74

Alemania . . . 120.87

Holanda .... 167.33

Bélgica .... 50.79

Suiza 69.51

'

Buenos Aires, Octubre 31 de 19ü!a.

Desde cl 3 de Noviembre inclusive has-

ta nueva orden, regirá el tipo do Ley

N.° 3871, de 4 de Noviembre de 18.99, o

sea de un peso .curso legal por cuarenta

y cuatro centavos oro, para cobrar a

corso legal los derechos a oro.

VE\'TA
1(5.—

31 3. 98

10.37

16 . 79

128 . 93

178.43

54.13

74.09

ih

Ministerio del interior

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

Expte. 616-Int.-938

Llámase a licitación pública por vein-

te días, para la provisión de un automó-

vil para el servicio oficial de la Insti-

tución, de. acuerdo con las bases que los

interesados podrán solicitar en la Ofi-

cina de Suministros, callo Callao 1.14,

cuarto piso, de 12 a 18 horas (sábados

de 9 a 12). ,

Las propuestas se abrirán en esta Ad-

ministración Callao 11,4, primer piso, el

día 15 de marzo próximo, a. las 14 ho-

ras, en presencia, del Escribano Gcnrual

de Gobierno e interesados que concurran.

Buenos Aires, 23 de Febrero de 1938.

La Administración.'

e.20 feb.-v.9 mar.

Expte. 53.534-DT-937

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de 10 máquinas perforadoras portátiles,

de acuerdo en un tocio con el pliego de

condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De-

partamento Administrativo (Oficina di

Compras), calle Charcas 1.840, cualquier

día hábil de 12 a 15 horas.

(E.xptc. 51.165-DT. 937) .

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de grupos compresores y electróge-

nos portátiles y lámparas portátiles., de
acuerdo en un todo con el pliego de

condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De-
partamento Administrativo (Oficina de

Compras), callo Charcas 1840, cualquier

día hábil de 12 a 15,

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, callo Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta cl día 30 de marzo próximo, a

las 15 horas, día y hora en que ccrán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1933. —
R. Zavalla Carbó, director administra-

tivo.

e.26. feb. v.Il. mar.

inisterio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

RECEPTORÍA DE TIGRE

Notiííqucsc, cítese, llámese y- emplá-

zase a don Jorge UIib.irri, o a los que

se consideren con derecho a los limones

secuestrados a bordo de la chata argen-

tina "V. Irma Aceattoii", de acuerdó

con el artículo 74 de la -Ley de Adua-
na, p-.ra que en el téimino de (10) diez

días a contar de la primera "publicación

del presente, hagan retiro bajo fianza

de los mismos; en en.. o contrario se pro-

cediera a su venta (ti pública subasta.

JíeccptorLí de Tigre, 24 de Febrero de

1938. — Benito B. Rial, Receptor lientas

Edmundo G. Suva. Se-

c.26 feb.-v.3 mar.

Nacionales. —
frotarlo Act.

Cítase, llámase y emplázase a don

Jorge Ulibarri en su carácter de con-

ductor y propietario de la chata de

bandera argentina "V. Irma Aceattoii",

de estar en derecho en la causa que por

contrabando se sigue contra la mencio-

nada embarcación.

Receptoría de Tigre, 24 de Febrero do

1938. — Benito B."KÍai, Receptor Ren-

l.as Nacionales.

Secretario Act.

Edmundo G. Silva,

e.2G feb. -y.3 mar.

Cítase, llámase y emplázase, por el

'.ormino <!;; 'oes días a contar de la pri-

mera pub i caeién del presente edicto, a

a las pirsonas'q'.ie se consideren con de-

recho a seis fardos y cinco paquetes

conteniendo tejido de seda, secuestrados

a bordo, de la laucha de bandera ar-

gentina ''El Combate'' y por lo que

se instruyo sumario por contrabando, lia-

ra que se presenten en esta Receptoría,

a estar en causa.

Receptoría de Tigre. 24 de Febrero do

1938. — Benito B. Rial. R- ceptor Een-

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

para que en el término de tres días de, tas Nacionales. — Edmundo G. .Silva,

la primera publicación de! presente ; Secretario Act.

comparezca en esta Receptoría a efectos
'

e.26 feb.-v.3 mar.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de tres días, a contar

„„„,. desde la focha de la publicación de este

DIRECCIÓN DE .ADMINISTRACIÓN
|

^^ ge ha<je sab(n.
,.

todog log que te„.

La Dirección "de Administración del gan que alegar derecho que se ha pre-

Ministerio Je Justicia e Instrucción Pú- i sentado ante esta Caja solicitando los

blica ha procedido a efectuar los siguie.n- .
beneficios del articulo al de la Ley

¡

tes llamados a: ¡
.

43tó, doña 'Húmala Colonha Dwcatei ¡

de Sotto, en su carácter de viuda del

ex Agente de la Gobernación de La
Pampa, don Juan Rogación Sotto.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. —
El Prosecretario.

e.26 feb,-v.3 m ar>



EQLJUIlí- QFJ.CIAI". — Rueños Aires, £&badg
; 2& 4e Fcfccro de 1938, 239.1

Ppr el término de tres días a contar sióii doña Juana Eloísa Bernard de Za- presentado anto esta Caja solicitando la Caja, de Accidentes, del Traba-

desde la fecha de "la publicación de este pata, en su 'carácter'" de vivida del" ex "ios beneficios del axtí'culp .51 dé la Ley jo - Ley 9
t
68S, de' la defiendencia de' es-'

'

se hace saber a todos los que ten- Empleado de la Aduana de la Capital, 4349, d'óñalsjdofaF./^.^e BQ^e y. áóii-' ta Institución con motivo del accidente

don José María ' Jaoi'üío Zapata. Ernesto J. Borre, en su carácter de vm
: ci que fué víctima el óbrelo don

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. — da y padre del ex empleado del M. de josé María Mpnje, que deb^, aperso-

avrso,

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado' ante' esta. Caja sojicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley

4349
:

, doña Avelina Calyino de Crespo,

por sí y su hija menor Sara Josefa

.Crespo, en su ^carácter de viuda e hija

menor del cit Portero del Consejo Na-

cional de Educación don Juan Crespo.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. —
El Prosecretario.

".
' ' e.26 feb.-v.3 mar.

El Prosecretario.

e.26 feb.-v.3 .
mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la focha de la publicación de este

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que , alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión doña Lidia Leiva de Quirós, por sí

y sus hijos menores Jorge y Lucia Lidia

Quirós, en su carácter de viuda c hijos

legítimos del ex Bombero de la Policía

de la Capital, don Pedro Quirós Alemis.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. —
El Prosecretario.

c.26 feb.-v.3 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión doña R03a Jofre de Gigena, por sí

y su hija menor Guillermina Adela Gi-

gena, en su carácter de viuda e hija le-

gítima, del ex jubilado don Guillermo

Gigena.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. —
El Prosecretario.

e.2G feb.-v.3 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de esta

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pro-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión doña María Elisa Zavala de Viu,

por sí y su hija menor Celia Susana Viu,

en su carácter do viuda e hija legíti-

ma del ex Empleado de Correos y Te-

légrafos, don Teodoro Viu. .

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. —
El Prosecretario.

o.26 íeb.-v,3 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión doña Angela Isabel Bossexo de

Martínez, por sí y sus hijos menores

Ed'da María Isabel y Osear Andrés Mar-

tínez., en su carácter de viuda e hijos

Marina, don^Ricardo Horacio Borre.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.3 mar.

Por el término de treinta días, a coñ-

aviso, se hace saber a todos los que,, tar desde la primera publicación de este

tengan que alegar derecho, que se han' edicto, se hace saber a todos los que ten-

préscntaclo ante esta Caja' solicitando gan que alegar derecho a lo depsositado

pensión, doña Paulina Acosta, en su ca- ell concepto de indemnización eii la Ca-

rácter de hija legitima del ex jubilado
j
a de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,

don Conidio Acosta. de la dependencia de esta Institución,

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. — 00n motivo del accidente de que fué víc-

El Prosecretario

narsc al domicilio de la misjroa, calle

Piieyrredón .939 a justificar ese 'dere-

cho, bajo los apercibimientos a ¡que

hubieren lucrar.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. —
El Secretario.

e.26 feb.. v.5 abr.

e.26 feb.-v.3 mar.

Por el término do tres días, a contar

desde la focha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña María Magdalena Mata

cls Espinosa, por sí y su hija menor Del-

i'ina Joaquina y por sí María Magdalena

ijspinosa, en su carácter de viuda e hijas

legítimas del ex jubilado don Domingo

Cristóbal Espinosa.

Buenos Aires Febrero 22 de 1938.

—

El Prosecretario.

e.26 feb.-v.3 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado eii concepto de indemnización en

tima el obrero don Manuel Cruz, que de- ia Caja de Accidentes del Traba-

ben apersonarse al domicilio de la mis- j - Ley 9688, de la dependencia de es-

ma, calle Pueyrrcdóii 939 a justificar ta Institución con motivo del accidente

Por el término de tres días, a contar

desdo la fecha de la publicación de este

aviso se hace saoer a todos ¡os que

tengan que alegar derecho, que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensión, doña Alejandra Mañay de Ido-

yaga, en. su carácter de madre del ex

jubilado don Eduardo Jacinto Idoyaga.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
El Prosecretario.

c.26 feb.-v.3 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saoer a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han

presentado anto esta Caja solicitando

pensión, doña Evangelista Vélez de Mai-

dana, en su carácter de madre del ex

empleado de Correos y Telégrafos, don

José Nicanor Maidana.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
El Prosecretario.

'

e.26-feb.-v,3 mar.

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 23 do 1938. —
El Secretario.

e.26 feb.-v.3 abr.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de.

este edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba-

jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

José Calabrese, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

PueviTCí'ón 939 a justifica i.' ese dere-

cho. Ir g o ios ' apercibiiuentus a que

hubieren limar.

Buenos- Aires, Febrero 17 de 1938. —
El Secretario. * -

e.26 feb. v.5 abr.

Por el término xle treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Traba-

jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Cosme Ventura, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, callo

Pueyrj vdón 939. a justifica: ese drre-

c'.. , bí.jo los .
apercibimientos a que

hubieren limar.

Buenos Aires, Febrero 17 'de 1938. —
El Secretario.

e.26 feb. v.5 abr.

de que fué víctima el obrero don
Jocé Guerrero, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

PuoyiTodón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo lo.i apercibimientos a que
hubieren limar.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
El Secretario.

e.26 feb. v.5 abr.

Por el: término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los

que tengan que. alegar derecho, que se

ha presentado ante esta Caja solici-

tando pensión doña María Josefina Her-
nández del Solar de JaCkson, en su ca-

rácter de viuda del ex jubilado, don AU^
berto Jackson Muñoz.
Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. —

El Prosecretario.

c.2C feb. v.3 mar.

Por el término de tres días, a con-

tar 'desde la focha de la publicación de

esto aviso, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

ha presentado ante esta Caja solici-

tando pensión doña Manuela Ivíanéndez

de Farías, en su carácter de viuda del

ex empicado de las Obras Sanitarias

de la Nación, don Juan Farías.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. —
El Prosecretario.

c.26 feb. v.3 mar;

Por el término de tres días, a contar Por el término de treinta días a con-

desde la fecha de la publicación de este tar desde, la primera publicación de

aviso, so hace saber a todos los que este edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se han tengan que alegar derecho a lo deposi-

presentado ante esta Caja solicitando tado en concepto de indemnización
" " ' " n

la Leylos beuc (Icios del artículo 51 el

-1349, Angela María Nsgruazi de Gusre-

ilo, por sí y su hijo menor, Alejo, por sí

la

legítimos del ex Empleado de las Obras Lila Angela y Lilo Oreste Querello,

Sanitarias de la Nación,

ría Martínez.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.3 mar.

clon José Ma- Sn carácter de viuda c hijos legítimos del

ex sirviente de Química de la Facultad

de Ciencias Médicas, don Bartolomé Que-

rello.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v.3 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de- este

aviso, so hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión doña Desamparados Sanchis de Do-

xneneeh y Luisa Domenech, en su carác-

ter de viuda e hija legítima del

Maestro Carpintero del M. de J. e Ins-

trucción Pública, don Francisco Dome-,

iiech. v

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. —
El Prosecretario.

c.26 feb.-v.3 mar.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan
'

cpie alegar derecho que se ha"" "pre-

sen tac!

Por el término 'de tres días, a contar

desde la focha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho,, que se lia

presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

ex 4349,, doña María Luisa Fernández de Be

en

Caja de Accidentes del Traba-

jo - Ley 9688, do la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Vicente Santiago, que deben aperso-

narse al domicilio de la mi-;ma, calle

Pneyrredón, 939 a justificar ese dere-

ei'.n. tajo los apercibimientos a que

hubieren limar.

Buenos Aires, Febrero 17 de

El Secretario.

e.26 feb,

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto do indemnización en

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha do la publicación de

este aviso, se hace sabor a todos los

que tengan que alegar derecho, que se

ha presentado anto esta Caja solici-

tando los beneficios del artículo 51 de

la Ley 4349, doña Mercedes San Ro-

mán de Pérez, por sí y sus hijos me-
nores Enrique y Francisco Pérez, viu-

da e hijos legítimos del ex peón del

Instituto Modelo de Clínica Médica, Uni-
versidad de Buenos Aires, don Francisco

Pérez. '

Buenos Aires, Febrero 19 de 1938. —
El Prosecretario.

e.26 í'eb. v.3 mar.

Por el término de tres días, a con-

tar de ele la fecha de la publicación de
este aviso, se hace sabor a todos los

que tengan que alegar derecho, cpie se

han presentado ante esta Caja solici-

tando pensión doña Juana Plantey de .

Brignardello, en su carácter de viuda

del ex Oficial Mayor de la Universidad

de Buenos 'Aires, don Fernando Fran-
cisco Brignardello.

Buenos Aires, Febrero 19 do 1938. —
El Prosecretario.

c._:o feb. v.ó mar.

Martini, por sí y sus hijos menores, An-

gela y Celestino Héctor De Martini, en

su carácter de viuda e hijos legítimos del

ex empleado de las Obras Sanitarias de

la Nación, don Celestino De Martini.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
El Prosecretario.

e.26 feb.-v,3 mar.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

A. PINI & CÍA. «A. l'ini & Cía.», Sociedad de Responsa-

Sociedad de Responsabilidad Limitada bilidad Limitada. — Primer Testimonio.

Por disposición del Br. Juez de Comer- Escritura número veinte y cuatro. — En
ció do la "Capital Federal, Dr. Luis Gó- la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

desde la fecha -de la publicación de este' mez Molina, 'Secretaría del autorizante, se República Argentina, a onc® de Enero do

aviso Se hace saber a "todos los que hace saber por el término de cinco días mil novecientos treinta, y -ocho, ante nú,

Por el término de tres, días, a contar

k> ante esta Caja solicitando pens tengan ..que.. alegar derecho que se han qué ha quedado 'constituida la: sociedad' el Escribano autorizante y testigos' al.' i'i-
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bal firmados comparecieron los Señores

Don .Emilio Laño Pini, que firman «Emi-

lio L. Pini», casado, de cuarenta y seis

años de edad, argentino, domiciliado en la

calle Entre Kíos mil treinta y nueve; Don
Víctor Timoteo Pini, que firma: «Víctor

'J.V Pini», casado, do cuarenta y tres años

de edad, argentino, domiciliado en la calle

.juncal mil seiscientos catorce y Don Lo-

renzo Sueta, casado, de cincuenta y un

años de edad, español, domiciliado en la

calle Sáenz Peña mil cuatrocientos seten-

ta y tres, todos do este vecindario, a quie-

nes conozco, doy fe y dijeron: Que han
convenido constituir y constituyen por es-

te acto, con efecto retroactivo al día pri-

mero de Julio del año pasado, mil nove-

cientos treinta y siete, una sociedad de

responsabilidad limitada que se regirá, en

general, por las disposiciones de la Ley
Nacional número once mil seiscientos cua-

renta y cinco, y en particular por las si-

guientes condiciones: Primera: La Socie-

dad girará bajo la razón social do «A.

Pini y Compañía, Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada» y tendrá su domicilio

en esta Capital Federal. — Segunda: Su

objeto principal será comerciar en el ra-

mo de fabricación de licores y afines,

siendo continuadora de los negocios que

explotaba la Sociedad Comercial Colectiva

denominada «A. Pini y Compañía», que

lia sido di suelta por escritura de la fe-

cha, pasada ante mí al folio veinte de

este mismo Registro, cuyo activo y pasivo

han tomado a su cargo los socios compare-

cientes y lo transfieren hasta la concu-

rrencia de la suma do cuatrocientos mil

peso* moneda nacional de curso legal a ]¡i

nueva Sociedad que por este acto so cons-

tituye según se verá enseguida. — Ter-

cera: La duración de la Sociedad es por

tiempo indeterminado. — Cuarta: Kl ca-

pital social se fija en Ja suma de cuatro-

cientos mil pesos moneda nacional de cur-

so legal, dividido en cuatrocientas cuotas

do un mil pesos cada una, do las cuales

corresponden: ciento ochenta al Señor

Lmilio Lario Pini; ciento ochenta al Se-

ñor Víctor Timoteo Pini y cuarenta al

Señor Lorenzo Sucta, capital totalmente

suscripto e integrado en dicha proporción

cñ créditos, mercaderías y demás bienes

muebles provenientes del activo líquido de

la Socklad extinguida, «A. Pini y Compa-

ñía», como se desprende del balance prac-

ticado al treinta de Junio de mil novecien-

tos treinta y siete. — Quinta: La adminis-

tración y manejo de los negocios sociales

estará a cargo de los tres socios indistin-

tamente, quienes ejercerán también indis-

tintamente el cargo de gerentes, pudien-

do hacer uso (le la razón social sin limi-

tación alguna, dentro del objeto de la

Sociedad. — Sexta: Anualmente se prac-

ticatá un inventario y balance general y

las utilidades realizadas y líquidas que re-

sultaren, se distribuirán en la siguiente

forma: cinco por ciento para formar el

fondo do reserva legal; cinco por ciento

para pagar el .impuesto a los réditos; uno

por ciento para formar un fondo de pre-

cisión a los fines de la Ley once mil se-

tecientos veinte y nueve; veinte y tres

por ciento a cada uno (le los tres socios

y veinte por ciento para distribuir nitro

el personal (le la casa. — Las pérdidas

serán soportadas por partes iguales entre

los tres socios. — La aprobación de los

balances como cualquier resolución de in-

terés para la marcha de la Sociedad, se-

rán firmados por 'Jos tres socios y copia-

dos en el libro rubricado que al efecto

se llevará. — Séptima: En caso de falle-

cimiento de alguno de los socios, y de

;rmidad de partes, las cuotas pa>ci-

i los herederos, debiendo éstos unifi-

u personería. — V sino se llegase a

-•norrio se les reembolsorá el capital

Ido a su favor que resulte del balan-

ce que se practicará dentro de los treinta

días de ocurrido el fallecimiento, en cua-

tro cuotas do veinte y cinco por ciento

cade, una, pairad eras a los seis, doce, diez

v ocho y veinte y cuatro meses, sin in-

torés. — Octava: En caso de liquidación

do !a Sociedad ésta se efectuará por los

tres socios conjuntamente en la forma < uo

convendrán en su oportunidad. — Con las

disposiciones que anteceden dejan forma-

lizado el presente contrato a euvo fiel

cumplimiento se obligan con arreglo a rie-

rC cbo. — Del certificado agregado al fo-

lio veinte del presente protocolo resulta,

que los comparecientes no se hallan ; n i 1
1

-

bidoa para disponer de sus bienes. — lla-

go constar yo el Escribano auto: izante

que las publicaciones ordenadas por la

Ley número cmee mil oermeic 4-'"' -escita

y siete, se efectuaron en los diarios «Bo-

letín Oficial» y «El Noticioso», según se

con

rán
/car

UI>

v

justifican con los recibos y recortes agre-

gados al citado folio veinte; otorgándose

la presento después de vencido fel plazo le-

gal durante el cual no se han presenta-

do acreedores reclamando derechos. — En
su testimonio, previa lectura en la que se

ratifican, así lo otorgan y firman junto

con ios testigos del acto Don Armando Lu-

na y Don Venancio Garay, vecinos, hábi-

les, y de mi conocimiento, doy fe. — Emi-

lio L. Pini. — Víctor T. Pini. — Loren-

zo Sueta. — Armando Luna. •— V. Garay.

— Hay un sello. — Ante mí: José Ma->
ría Amado. — Concuerda con su matriz

que pasó ante mí y queda en el Registro

ciento noventa y ocho a mí cargo. Para la

Sociedad «A. Pini y Compañía, Sociedad

de Responsabilidad Limitada», expido el

presente en dos sellos de un peso con cin-

cuenta centavos números ciento cincuen-

ta y dos mil seiscientos nuevo y el presente

que sello y firmo en Buenos Aires, a ca-

torce do Enero de mil novecientos treinta

y ocho.

Buenos Aires, Febrero 1(5 de 1938. —
Santiago de Estrada, secretario.

c.26 í'eb.-X.° 1701-v.o mar.

A. DURIO Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital Eederal, se hace sa-

ber por el término de cinco días, el si-

guiente contrato social: Primer Testimo-
nio. N.° Treinta. En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,

a veintiséis de Enero de mil novecientos

treinta y ocho, ante mí, el presente Es-

cribano y los testigos ai final firmados,

comparecen don Víctor Arailcare Testoni,

domiciliado en la calle Catamarca tros-

cientos setenta y tres, de nacionalidad ar-

gentino, don Hércules Grisciii, de nacio-

nalidad argentino, con domicilio en la ca-

lle Olleros mil novecientos veintinueve,

y don Agustín Durio, de nacionalidad

italiano, domiciliado en la calle Sarmien-

to, doscientos doce, casados en primeras
nupcias Jos dos primeros, y en segundas
nupcias el último; todos son mayores de

edad, hábiles y de mi conocimiento, doy
fe y dicen: Que por medio de esta es-

critura formalizan un contrato de socie-

dad de Responsabilidad Limitada, en los

términos que rige la Ley N." once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y con arreglo a.

las estipulaciones que contienen los ar-

tículos siguientes: Primero Declárase cons-

tituida 1 entro los tres comparecientes una

sociedad comercial do Responsabilidad

ilimitada, que tendrá por objeto explo-

tar' el íamo de lubricación de Tejidos

on general y artículos similares y su

asiento y duinicilio social on esta Capi-

tal, actualmente en la calle Sarmiento
doscientos doce. — Segundo: El plazo

de duración de este contrato será el de

cinco años, con opción a ser prorrogado

por cinco años más, a su vencimiento, con

asentimiento unánime de los socios. —
Tercero: La sociedad girará bajo la ra-

zón social do "A. Darío y Compañía",
(Sociedad de Responsabilidad Limitada).
— Cuarto: Los tres socios serán consi-

derados Gerentes de la Sociedad, debien-

do firmar conjuntamente dos de ellos, en

todos Jos actos que comprometan a la

sociedad o implique una obligación para

la misma. — Quinto: El capital social

lo constituye la suma do Treinta mil pe-

sos moneda nacional, dividido en cuotas

de quinientos pesos do igual moneda ca-

da una y queda suscripto en la proporción

de Catorce mil quinientos pesos naciona-

les cada uno do los señores Testen i y
Griselli y Mil pesos, el señor Durio. —
Estos aportes son en dinero efectivo y

ha sido integrado en su cincuenta por

ciento a nombre de la Sociedad, cu el

Banco de la Nación Argentina, según bo-

letas que exhiben las partes. — hn cnan-

to a la otra mitad del capital, los so-

cios quedan obligados a iutcgiario en di-

nero efectivo, dentro del plazo do vein-

ticuatro meses de la fecha, a medula que

lo requiera las necesidades de la Socie-

aad . — Sexto: El socio señor Duiio, de-

berá dedicar sus conocimientos y activi-

dades al negocio de la sociedad, siéndo-

le prohibido dedicarse a otros análogos

por cuenta propia o de terceros. — Sép-

timo: Queda establecido que los capitales

aportados e integrados por los socios go-

zarán del interés del seis por ciento anual

con cargo a '-'Gastos Genova íes", y liqui-

dables por semestres vencidos. — Inde-

pendientemente de ello y con igual impu-
tación, el socio .-: señor Duno, gozará ue
un sueldo mensual de cien pesos moneda
nacional. — Octavo: Anualmente en el

mes de Julio, se practicará un balance
o inventario general, sin perjuicio de los

balances parciales o de comprobación que
se practicarán cuando cualquiera de ios

socios lo exigiere. — Lo las utilidades

liquidas que resulten de cada balance ge-

neral, se destinará un cinco por ciento pa-

ra formar el fondo de reserva legal lias-

ta tanto este fondo alcance a un diez

por ciento del capital, luego se aparta-

rá la suma necesaria para castigar en
un mínimo de cinco por ciento los valo-

res del rubro "Maquinarias, mué bies, úti-

les e instalaciones", y el nulamente que
quedare será distribuido entre ios tres

socios por partes iguales, soportándose en
igual proporción las pérdidas si las hu-

biere. — Los balances genoiales serán

sometidos a examen ele los socios y si

no lo observaran dentro del término de

veinte días, quedarán automáticamente
aprobados. — noveno: En ninguno de ios

balances que se practique podrá fijarse

suma alguna como "llave", de los nego-

cios sociales. — Décimo: La Sociedad se-

rá administrada por tres gerentes, los que
al 'presen Le son ios tres otorgantes, cada
uno de ellos, con- la salvedad expresada

en el artículo cuarto, tendráir-las facul-

tades necesarias para ei mejor desenvol-

vimiento de la misma, podiendo realizar

todos los actos necesarios paúl el mejor
desarroilio de las operaciones sociales. —
Undécimo: Dé toua resolución que inte-

rese a la sociedad, se dejará constancia

en un libro de actas. — Duodécimo: En
caso de fallecimiento o incapacidad do
cualquiera de los socios, éste será susti-

tuido en cuanto a su cvpital, por sus

herederos directos, represéntalos on la

sociedad por una sola persona. — Que-
da entendido que de común y perfecto
acuerdo entre el representan! e único de
todos lOSNlierederos directos del socio fa-

llecido y ios socios sobrevivientes de los

otorgantes de esta escritura, deberán nom-
brar un nuevo gerente en el lugar y con
las mismas facultades que le correspon-

dían al cpie dejó de existir o fuera de-

clarado incapacitado legalmcnte. — Déci-

mo tercero: Toda divergencia o duda que
pudiera suscitarse .entre los socios o sus

sucesores durante el curso (le la sociedad

y hasta su expiración, serán resueltas y
dirimidas por arbitros amigables compo-
nedores, nombrados uno por cada piarte

o grupo de opiniones, Jos que antes de
laudar, nombrarán un tercero y único pa-

ra el ctiso de discordia y el fallo que se

pronun ciare será inapelable y deberá ser

acatado por las partes, sin que pueda re-

currirso de él ante las autoridades judi-

cíales. — Décimo cuacio: Lo que no se

i i .-centre previsto en i-sio céntralo, será

roM.elto de acuerdo a las disposiciones del

C. aligo it; Comercio y Ley lúmer.i eme
mi! seiscientos cuarenta y cinco, iubro so-,

cíedarios de responsable. ad limitada. —
í>a ¡o lo-i cateree artice.! rs que privo i< n,

ios eor.ipaicr'entcs dej tn constituida Ja

precitada sociedad comercial "A. Durio

y Compañía" (Sociedad de Ucsponsabili-

.bi'l '.imi'iKB), obligando e al .iiei y cs-

t : ,-!u i.i.nip'-'we.niu de todas y e-ola u a

.¡e las couve. . mes pa .tai. a.: con arre,;.

o

a la ley, y los eontrat.-. ates se obligan ¡>

inscribir e'i presente cu el Registro 1'j-

n lie i di Cenereio y rji'.i :ar las gestiones

y publicaciones que establece la ley res-

pectiva, antes de empezar las operaciones

->on;.!i-. — - Leída cpio les iné, ratiiiii-

ron r,o (-;.-.. -cuido, así la otorgaron y fir-

hmtnjkm' ante mí, jui.lü coa ios le.-dige-

ilon Enrique Fe'liú y don Alfredo 1,'bicdo,

ambos vecinos y hábiles, de que doy fe.
—

• Víctor Amileare Testoni. — Hércu-
les Griselli. — A. Durio. — Enrique
Eeliú. — Alfredo Ubiedo. — Hay un se-

llo. — Ante nú: David J. Rocca. —
Concuerda con su. matriz que pasó ante

mí y cpioda en el Registro cieiido diez

y seis de mi adscripción. — Para la

Sociedad "A. Darío y Compañía". (So-

ciedad do Responsabilidad Limitada), ex-

pido la presente copia, en. tres sellos do

un peso cincuenta centavos, que llevan los

números: ciento noventa y seis mil qui-

nientos noventa y cuatro, noventa y cin-

co y noventa y seis, correlativamente,

epte sello y firmo en Buenos Aires, a

veintiocho ele Enero, año de sa otorga-

miento. — Hay un sello. — David J.

Bocea.

Buenos Aires, Febrero 1-1 'le .1933. —
Carlos Jorge Yarangot, secretario.
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"ILDEBRANDO PASINIX CÍA."
Sociedad de Responsabilidad Limitada:

Por disposición del Señor Juez dé Co-

mercio de la Capital Doctor Eranklin Ba-
rrootavoña, se hace saber por el término

do cinco días, que se ha mandado' inscri-

bir en el Registro Público de Comercio, el

contrato de sociedad de responsabilidad

limitada, que se transcribe a continuación:

Primer Testimonio. — Número doscientos

cuarenta y cinco. — En esta Ciudad de

Buenos Aires, a quince de Diciembre de

mil novecientos treinta y siete, ante mí,

el Escribano autorizante y testigos que
se expresarán, comparecieron los Señores
don .'íldebrando Pasini y Don^Luis Raúl Be-

nagua, epte firma ''Luis R. Benaglia",
ambos de estado casados, domiciliados en
la calle Achával número quinientos ochen-

ta y cuatro, mayores de edad, de mi co-

nocimiento, de que doy fe y dijeron: Que
por escritura de fecha seis de Febrero
de mil novecientos veinte y cuatro, pa-

sada ante el Escribano Señor Evaristo M.
Gorbea, tienen celebrado un contrato de

Sociedad comercial, de carácter colectivo,

con el objeto de dedicarse a la explota-

ción de una fábrica de artículos do vidrio

en general, establecida en esta Capital, la

cual gira en esta plaza bajo el rubro de

"íldebrando Pasini y Compañía", siendo

el plazo de duración de la referida Socie-

dad por tiempo indeterminado, todo lo

que más detalladamente resulta do la ci-

tada escritura que en testimonio fué ins-

cripta en el Registro Público de Comer- -.

ció, bajo el número ochenta y nueve, fo-

lio doce, del libro número ciento ochenta

y ocho de Contratos Púlilicos con fecha

diez y seis de Febrero de mil novecientos

veinte y cuatro. — Que han convenido

de común acuerdo en transformar, como
en efecto transforman, la expresada So-

ciedad colectiva en Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, la cual so regirá bajo

las cláusulas y condiciones siguientes:

Primera: Desde el' día primero de Enero
de mil novecientos treinta y ocho, los com-
parecientes dan por transformada la re-

ferida Sociedad colectiva " íldebrando Pa-

sini y Compañía", en Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, la que girará en

esta plaza bajo el rubro de " íldebrando

.

Pasini y Compañía", Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada". — Segunda: La So-

ciedad tendrá por objeto continuar explo-

tando una fábrica de. artículos de vidrios

en general. — Tercera: El domicilio prin-

cipal de la Sociedad lo será en esta Capi-

tal, calle Achával número quinientos

ochenta y cuatro. — Cuarta: El capital

social lo constituye la suma de Cien Mil

Pesos moneda nacional, dividido en cien

cuotas de un mil pesos do igual moneda
cada una, las cuáles son aportadas pol-

los socios en Ja siguiente forma: El se-

ñor Pasini, cincuenta cuotas de un mil

pesos o sean cincuenta mil pesos y el se-

ñor Benaglia también cincuenta cuotas de

un mil pesos o sean cincuenta mil pesos.

— El referido capital social se halla re-

presentado por tedas las existencias, mue-
bles, útiles, mercaderías y demás enseres

existentes en el negocio citado. — Quin-

ta: El término de duración do la Sociedad

es por tiempo indeterminado, pero no po-

drá pedirse su disolución hasta pasado un
año y dicho pedido deberá ser considera-

do y aceptado por Jos socios dentro de los

seis meses de haber sido formulado. —
Sexta: La dirección y administración de

Ja Sociedad, estará a cargo do dichos so-

cios indistintamente, eoii el carácter do

gerentes. — -Séptima: Los gerentes tie-

nen la representación de la Sociedad y
pueden ejercer en nombre de la misma,

conjunta, alternativa o separadamente,

todos los actos y contratos autorizados

por las leyes y especialmente comprar,

vender y permutar, constituir y aceptar

la constitución de derechos reales, perci-

bir bienes en pago, emitir, aceptar y en-

dosar letras de cambio, giros, vales, paga-

rés, cheques y cualquier otro documento
civil o comercial y descontarlos, abrir '.

cuentas corrientes, dar o recibir dinero en

préstamo, girar en descubierto, hacer no-

vaciones, otorgar cancelaciones, conferir

poderes generales o especiales con todas

las facultados necesarias, firmando todas

Jas escrituras públicas y documentos pri-

vados .que tales actos requieran, — Octa-

va: Los socios se reunirán ordinariamen-

te una vez al año, dentro de los sesenta -

días de terminado cada ejercicio, para

aprobar el balance y extraordinariamente

a iniciativa de cualquiera de ellos, a fin

de considerar otros asuntos de interés pa-

ra la Sociedad. — Las citaciones se ha-,

rán por carta certificada con ocho días

de anticipación por lo menos y las deli-

beraciones se extenderán en un libro do

actas. — Cada socio tendrá derecho a un
número do votos igual al número de crio-
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tas que le pertenecieren y las. resoluciones :uatroeientos cincuenta y seis; Francisco te. —
:
El lote así deslindado presenta la

que se adopten deberán serlo por votación Bibiano Dowling, casado, domiciliado en forma de un polígono irregular, encorran-

favorahle de la mayoría absoluta de yo- Florida seiscientos setenta y uno; Mauri- do una superficie total de cincuenta hectá-

tos, computables a la Sociedad. — En las cjo Kenny, casado, domiciliado en Arena- reas, noventa y nueve áreas y once eentiá 1

reuniones ordinarias y extraordinarias de Jes ochocientos veinticuatro; Manuel J. reas. — A los efectos de estimar el vaioi

la Sociedad los socios pueden hacerse re- Oarballido, soltero, domiciliado en Callao de este aporte se hace constar que su trans

presentar por medio de cartas poderes, mil setecientos nueve; Luis J. Duggan y ferencia se hace ad-corpus y por el precu

que contengan instrucciones expresas, con Heriberto Duggan, ambos de estado solté- total de veintitrés mil setecientos peso:

respecto do cada uno de los asuntos do ro, domiciliados en Río Bamba cuatrocien- moneda nacional de curso legal, valor apro

la orden del día. — Novena: Los balan- tos veintinueve; Vicente Ivenny, casado, ximado del campo según tasación fiscal,

ees de la Sociedad serán anuales y cora- domiciliado en la Avenida Presidente Ro- pagaderos en la siguiente forma: once mi:

prenderán el período del primero do Ene- que Sáenz Peña seiscientos quince; Doctor pesos en el valor de once cuotas liberadas

ro al treinta y uno de Diciembre do cada Miguel Z. O 'Farrcll, viudo, domiciliado en de mil pesos cada una, que importa el

año. — Décima: Las utilidades líquidas Charcas mil ciento setenta y tres; Juan aporte total de este socio en el inmueble

y realizadas que resulten de cada ejer- yp O 'Farrell, casado, domiciliado en Li- que transfiere a la sociedad; y el saldo

eicio se repartirán en la siguiente forma: Vjertad mil trescientos cincuenta y ocho; o sean doce mil setecientos pesos restan-

cinco por ciento para constituir el fondo Doctor Luis Patricio O 'Farrell, casado, do- tos, os el importe de la hipoteca' que la

de reserva legal, hasta que alcance el diez miciliado en Montevideo mil quinientos fracción deslindada reconoce en favor do!

por ciento del capital y el resto entre los setenta y cinco y Luis; T. Nelson, casado, Banco Hipotecario Nacional, según libreta

socios en proporción a las cuotas que han domiciliado en Florida seiscientos setenta número treinta y seisjB diez, a nombre del

aportado. — Undécima: Cada uno de los
y uno todos argentinos, mayores de edad, señor Miguel Duggan, en cédulas hipóte

socios Señores Pasini y Benaglia, podrá lábiles para este acto y de mi conocimicn- carias argentinas y a que se refiere la es

retirar mensualmente de la caja social, to <j y fa - ¡^ COmo de que los once pri- critura de fecha once de octubre de mil no-

para sus gastos particulares, la suma de meros concurren por sus derechos propios vecientos treinta y siete, pasada ante- e-'

setecientos pesos moneda nacional, los que v c j último en nombre y representación do Escribano de la Provincia de Buenos Ai-

se cargarán a la cuenta gastos generales.
'

su ]lürinaiio el Señor Juan Diego Neisou, res, Don Manuel Fox y cuyo gravamen la

— Duodécima: En caso de fallecimiento av <,-entino casado y domiciliado en la calle sociedad toma a su cargo, obligándose a

de un socio, sus herederos ocuparán su lu- Elorida seiscientos setenta y uno, en mé- cancelarlo en las formas y condiciones que

rito del mandato que se transcribirá al establece la escritura de su constitución,

final de esta escritura. — Y asegurando el cuyas cláusulas se declaran conocer y acep-

Señor Nelson que el mandato que invoca tar. B) Los restantes socios efectúan su

se encuentra vigente, lo que por otra parte aporte de capital en dinero efectivo y lias-

resulta del certificado que se agrega, di- ta cubrir el saldo de once mil pesos moneda

i orón los comparecientes: Que de acuerdo nacional, suscribiendo una cuota de mil pe-

con las proscripciones de la ley número on- sos moneda nacional cada uno. — De aeuer

co mil' seiscientos cuarenta y cinco, eons- do con lo dispuesto por el artículo diez de

tituven por la presente una sociedad de la ley, la sociedad depositará en el Ban-

responsabilidad limitada, la que se regirá co de la Nación Argentina el cincuenta

por lo dispuesto en los siguientes artícu- por ciento del valor de las respectivas eno-

jos: Primero: La Sociedad se denominará tas aportadas en dinero efectivo, o sea ein-

«El Trébol Sociedad de Responsabilidad co mil quinientos pesos moneda nacional,

Limitada», v tendrá su domicilio en esta obligándose todos los socios a integrar el

-gar unificando personería. — Décimater-

cera: En cuso ele disolución por cualquier

motiv.) que sea, los gerentes serán los li-

quidadores y el producido de la misma,

deducido el pasivo, se destinará a pagar

los e >','.' tes y el saldo se repartirá entre

los S"*-ios en la proporción a sus cuotas

de cíüital. — Décimacuarta: Cualquier

cuestión que llegara a surgir, será some-

tida a la resolución del Señor Juez de Co-

mercio, en turno, del fuero ordinario de

la Ciudad de Buenos Aires, a cuya juris-

dicción se someten las partes. — Bajo

las catorce cláusulas que preceden los con-

tratantes dan por formalizada la Sociedad

"Ildebrando Pasini y Compañía, Sociedad

de Responsabilidad Limitada»», la que se

obligan a respetar y cumplir con arreglo

a derecho. — Leída que los fué, se ra-

tificaron en su contenido y firmaron con

los testigos Don Alfredo José Buronc y
Don Gabino Machado, vecinos y mayores

deédad, doy fe. — Ildebrando Pasini.

— Luis R. Benaglia. — Alf. José Bu-

rone. — Tgo . : G-abino Machado. — Hay
.un sello. — Ricardo C. Soriva. — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mí,

en el Registro ciento noventa y siete do

.mi- adscripción. Para la Sociedad "Ilde-

brando Pasini y Cía., Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", expido este tes-

timonio en tres sellos de un peso cincuen-

ta centavos, números un millón quinien-

tos treinta y seis mil ciento quince; un

millón quinientos treinta y seis mil cien-

to diez y. seis y el presente que sello y
firmo en Buenos Aires, a veinte y dos

Capital, actualmente calle Cangallo número saldo de sus aportes cuando las necesidades

cuatrocientos cincuenta y seis, sin perjuicio

de establecer representaciones en cualquier

punto del interior do la República. — Se-

soeiales así lo requieran. — Cuarto: L:

administración y el uso de la firma so-

cial quedan a cargo de cuatro gerentes

gundo: El objeto de la sociedad es la for- quienes desempeñarán dicho cargo durante

maéión de un centro destinado a fomentar tres años a contar desde la fecha ele ins-

toda clase de deportes y especialmente el cripción de su designación en^el Registro

do polo y equitación en general, a cuyo Público de Comercio. — Dielios gerente:

efecto la' sociedad adquirirá lugares apro- podrán actuar conjunta, scoarada o alteu

piados en que . formará pistas y canchas nativamente y además de las facultades

adecuadas levantando las construcciones inherentes a la amplia y libre administra-

necesarias. — La Sociedad promoverá la ción de bienes podrán comprar y arrendar

formación de un club o continuará las ac- bienes muebles o inmuebles por cuenta de

tividacles hasta ahora desarrolladas por el )a sociedad, vender, hipotecar o arrendaí

Club de Polo «El Trébol», en Capitán los que posea; tomar dinero a interés; co-

Sarmicuto, Ferrocarril Central Argenti- locar los fondos sobrantes; celebrar toda

no, en cuyo caso todos los socios de este clase de contratos; operaciones bancarias

último y ele cualquier categoría eme ellos con Bancos particulares u oficiales, Banco

sean, pasarán a ser miembros del Club que Central de la República, Nación Argentina,

se promueva, forme o que la sociedad re- Provincia de Buenos Aires e Ilipoteci'.rio

suelva adquirir. — Todos los miembros go- Nacional, sujetándose a las respectivas la-

zarán dolos derechos y prerrogativas que yes y reglamentos de los misinos; hacer

,,.,.- , •,
. in S acuerda el Reclamcnto Interno, el que construcciones y practicar todo otro acto

l'rítd^'mese'vaíí
*"

TosfX mv ^á ornado por" los gerentes conjmAa- que fuere necesario para llevar a cabo lo,

-^^ m^ a

'^l ĉ
U^^m^ mente, estableciéndose en él las condicio- fines de la sociedad, todo en las condicio-

un seilo y una estampilla. — Dchos.
yor

e.26 feb.-N." 1700-V.5 mar.

Bairoctaveña, se hace saber por cinco

díns que el señor Mauro Pando, en nom-

bre cío la Sociedad Sisrling Products

(Incorporated) y cu su nombre propio,

vende al señor Kurt Wojahn éste en re-

presen l ación de la Sociedad "W. B.

,, „„„ nes cuotas de insreso, subscripciones que nos que estimen convenientes y con facul
tlay mi setlo y una estampilla. - Ucnos.

^^J^'onar los niieinbros, las penas (lis- tad de otorgar poderes generales o especia

-

"
-"u,M,'ns Mres Febrero U de 1938 — ciplinarias y demás reglamentos necesa- les que fueren necesarios para estos fines

C-íZ r„,;, v'n-nno-of secretario'
' "os. — Los miembros del Club por el acto para asuntos judiciales. — También son

O.u.o 3 joi & c \aian e,
U [, o. ^ ^ incorporación, reconocen y aceptan facultades ele los gerentes fijar el preso

las disposiciones del Reglamento Interno, puesto de gastos, nombrar y despedir e !

cuya interpretación, reforma y cumplimien- personal, cuidar la contabilidad y corres-

Pot disposición del señor Juez de Co- to' corresponde a los gerentes de la socio- pendencia; convocar las asambleas o re-

mercio de esta Capital, doctor Franklin dad, no pudiendo apelarse de sus resolu- uniones de socios y presentar cuentas de

ciones sino por ante asamblea de suscrip- administración y memorias y actuando eon-

tores o socios convocada de acuerdo con juntamente formar y reformar el reglá-

oste contrato. — Tercero: El capital social mentó interno a que se refiere el articulo

lo constituye la suma de Veintidós mil pe-

sos moneda nacional de curso legal, divi-

dido en veintidós cuotas indivisibles de

,... .-- — - . mil pesos de igual moneda cada una. — __.
)l

.

Caldwell Company (Iiicorporated) las Este'' capital ha sido suscripto y aportado ] que respecta a las rHacio-m* de los s^-

" - - "
-.,--. - . ,..,,-.

c ^og „tre sí como a las relaciones de la

Sociedad con terceros, la Sociedad se con

sabilúlad Limitada", por ,cl precio de valor de una fracción de campo cmetnMis- siderará subsistente mientras su disolución

- - fiero a la Sociedad, situada en el Partido

, , - , „ u ,i, i, „-, de Bartolomé Mitre y próximo a la esta-
curso legal, según .asi resulta do la c*- ^ fle ^ gai ,mientüj do la Provin-
¿mtura otorgada ante el Lsciibano Jor-

(da d(j Bu0110S Aircs y cliya fracción está
' ge II. Giwrrico, con fecha 9 de diciembre

(lcti j .,iada en el plano especial de subdivi

de 1937.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
Carlos Jorge Varangot, secretario.

e.26 feb.-N." 1712-V.5 mar.

EL TRÉBOL
' Sociedad do Responsabilidad Limitada i— — — --;

.
.

, . - *,,.„„ tu fm ,,i„*
Duggan; ochocientos veintiún metros vom- ran en la misma forma. — 1.1 fondo

' Por disposición del Señor Juez de Co ...

mercio cío esta Capital, Doctor Franklin Este, lindando con olióte dos; doscientos te por partes iguales en gastos oxt

rlic 7, cuotas de capital de la Sociedad por todos los socios, en la siguiente for

"Farma Pístense, Sociedad de Respon- ma: A) El Smor Miguel Duggan en el

.abilidad Limitada", por id precio de

cincuenta mil pesos moneda nacional do

segundo. — Quinto: Esta sociedad se cons-

tituye por tiempo indeterminado y hasta

tanto una Asamblea ele socios resuelva su

liquidación. Por consiguiente y tanto en

no sea inscripta en el Registro Público de

Comercio. — Sexto: El día treinta de no

viembre de cada año se practicará un in-

ventario y balance genera] y las utilidades

realizadas y líquidas que resultaren una

siéntele parto del establecimiento conocido vez deducido el cinco por ciento de fondo

por «La Merced», levantado por el Agri- ele reserva lega! y hasta que éste alcance

mensor Don Antonio-Benavides, como lote a l diez por ciento del capital y un diez

número uno, compuesto de cuatrocientos por ciento de reserva especial y hasta ene

cincuenta metros en su costado Norte o éste alcance al veinticinco por ciento del

Ñor Este, lindando camino pavimentado de capital, se distribuirán entre los socios .en

Buenos Aires a Rosario de por medio con' l a proporción de sus respectivos aportes,

parte, de la fracción A del señor Miguel — En caso de pérdidas, éstas^ se soporta-

Duggan; ochocientos veintiún metros voin- rán en la misma forma. — El fondo de

te centímetros en su costado Este o Sud reserva especial se invertirá exclusivainon-

Este, lindando con el lote dos; doscientos te por partes iguales en gastos extraordi-

Barroctaveña, se hace saber por cinco días noventa y un metros sesenta centímetros navios do reparación y reposición de los

que se ha mandado a publicar el siguiente en su costado Sud o Suel Oeste, lindando bienes sociales y en cancelar la hipoteca

edicto: F.° 1005. —Primer testimonio. — calle en medio, con parto del lote seis, del Banco Hipotecario Nacional eme la so-

«En la Ciudad de Buenos Aires, a diez estos dos últimos rumbos según el mismo cieelad toma a su cargo, como se ha dicho.

y seis ele diciembre de mil novecientos plano citado; setecientos setenta y cinco no pudiendo ser destinado a otros obre-

treinta y siete, ante mí Escribano Público metros veinte centímetros en su costado tos. — Séptimo: La Asamb ea o ymta ele

v los tcstio'os'que al final se expresarán, Sud Oeste, lindando camino por medio con socios, en los casos en cine de acuerdo con

comparecieron los señores Miguel Duggan, Balvina E. de Urioste, hoy varios y cua- la ley y el presente contrato deba reunir-

viudo domiciliado en Cangallo cuatrocien- trocientos noventa y cuatro metros ochen- se, será convocada por cualquiera ce os

tos cincuenta y seis; Daniel Duggan, ca- ta centímetros on el costado Nor-Oeste, lin- Gerentes o por socios que representen La

sacio- domiciliado también en Cangallo dando camino por medio con Ramón Frios- cuarta parte del capital por lo manos —

La citación, se hará por carta aertifieada

con aviso de retorno o por telegrama co-

.

lacíonado al domicilio que el socio tenga
registrado eii la Sociedad. — La Asamblea
quedará constituida con la presencia de so-

cios que representen la mayoría del capi-

tal realizado do la Sociedad. — Cada socio

tendrá un número de votos igual al núme-
ro de cuotas que le perteneciere. — Las
deliberaciones do las Asambleas se harán
constar en un Libro de Actas y serán fir-

madas por todos los asistentes a cada re-

unión que quisieren hacerlo. — En cada ac-

ta, se establecerá el domicilio de cada so-

cio y el último domicilio (pie resulte será

el reputado vigente para todas las futuras
relaciones del respectivo socio—para con la

Sociedad. — Corresponde a la Asamblea
nombrar los gerentes, aceptar sus renun-
cias o. exonerarlos, si dieren lugar a ello,

aprobar u observar las memorias, balances

y cuentas de gastos; reformar el presento
contrato, aumentar o disminuir el capital,

resolver sobre la 'distribución de utilida-

des, así. como sobre la disolución de la so-

ciedad o liquidación, si no llenare el ob-

jeto do su creación. — Resolver el destino
cpie deba darse al fondo de reserva y a las

entradas extraordinarias provenientes de
cuotas de ingreso o del producto de la ven-
ta de los bienes ele la Sociedad, pudiendo
invertirlos en la compra de acciones por
cuenta de la Sociedad; emplearlas para
producir renta o darles cualquier otro des-

tino que estime conveniente. — Resolver
los demás asuntos sometidos a su conside-

ración por los gerentes o por un número
de socios que represente cuando menos la

cuarta parte del capital suscripto. — To-
cios los demás actos y contratos relaciona-

dos con la marcha de la sociedad quedan
a cargo de los gerentes, así como los actos

de administración que so expresan en el

artículo cuarto. — Octavo: De acuerdo con
el artículo veintidós ele la respectiva ley,

esta Sociedad no se disolverá por la muer-
to o interdicción .o quiebra de ninguno ele

los socios. En caso de fallecimiento de un
socio, la junta de socios podrá resolver,

ya sea la adquisición do la parte del ca-

pital del socio fallecido por el precio quo
se conviniere o la in corporación de los he-

rederos o legatarios como socios de la So-
ciedad, los que en caso de ser dos o más
deberán unificar su representación ante la

Sociedad, pues ésta no reconocerá más do
un suscriptor por cuota. — Noveno: En
caso de eme esta Sociedad deba disolver-

se y entrar en liquidación, ésta se llevará

a cabo por los Gerentes que entonces lo

sean de la Sociedad, si es que otra cosa no
se resolviera por la Asamblea eme resuel-

va la disolución y dichos Gerentes tendrán
todas las facultades inherentes a la liqui-

dación bajo el imperio de este mismo con-

trato y las disposiciones pertinentes do las

leyes vigentes, debiendo repartirse el re-

manente entre los asociados, en la propor-

ción do sus respectivos capitales, una vez
pagados y saldados los créditos pasivos do
la Sociedad. — La obligación a que se re-

fiero el artículo sesenta y siete del Códi-

go de Comercio quedará a caigo del socio

cpio en el acto de la liquidación tenga ma-
yor capital integrado y en caso ele igual-

ciad de capitales, a! ele menor edad. — Dé-
cimo: Para todo lo no dispuesto expresa-

mente en este contrato, regirán las dispo-

siciones de la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco y subsidiariamente las del'

Código de Comercio. — Disposieioncs'Tran-

sitorias: A) Se designan para desempeñar
el cargo de Gerentes, conforme a lo dis-

'

-«puesto por' el artículo cuarto, a los Seño-

res Miguel Duggan, Juan Diego ' Nelson,-

Francisco Bibiano Dowling y Jorge O 'Fa-

rrell, todos argentinos, teniendo los tres

primeros el estado y domicilio consignados

al principio de esta escritura, siendo sol-

tero y estar domiciliado en la calle Char-

cas mil ciento setenta y tres, el último. —

•

I!) A los efectos de io dispuesto en el ar-

tículo tercero, se hace constar que la es-

critura de transferencia de dominio a fa-

vor ele la Sociedad del campo deslindado,

se otorgará tan pronto ésta esté debida-

mente registrada, debiendo abonarse en ese

acto el impuesto que corresponda a la

transferencia y cumplirse las demás for-

malidades legales. — C) Quedan autoriza-

dos los señores Mauricio Ivenny y Juan
Diego Nelson para que actuando indistin-

tamente y en nombre de la Sociedad acep-

ten y firmen la respectiva escritura trasla-

tiva ele dominio, en la cual se hará cons-

tar cpie la sociedad toma a su cargo exclu-

sivo el cumplimiento y cancelación ele la

hipoteca que grava dicho campo, en las

formas y condiciones antes dichas. — Esta
cláusula importa, un poder irrevocable a f v-

-vor de dichos apoderados, sin. perjuicio di

los derechos de la sociedad de nombrr :

otros on su lugar si fuere preciso. — El
carácter de mandatario que inviste el Si-
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ñor Luis T. Nelson resulta del testimonio que pasó ante mí al folió mil cinco del

que me ; exhibe, .transcribo y le. devuelvo. Registro ochenta y cuatro a mi cargo, doy

Dice así: «(Sigue la transcripción del po- fe,. — Para la Sociedad <<E1 Trébol, Sí>-

¿cr)»- "— Es copia doy fe. — Leida que ciedad de Responsabilidad. Limitada», au-

les- fiié ratifican su contenido y la firman torizo este testimonio en Buenos Aires, a

con los testigos del acto, que lo fueron diez y siete de diciembre de mil novecien-

Don Enrique M. Monti y Don Patricio J- tos treinta y siete, en los sellos
_
de ac-

Loo-an vecinos, hábiles y ue mi cpnoci- tuación números del un millón quinientos

Corrádo y Cía. Lavalle 1346, comunica

:

que Ángel Avslleira, vende a Manual Sal-

güeiró el' café-bar, calle Callao 1068, am-
bos domiciliados en el mismo.

'e.26' feb.-N." 1722-v.S mar.

el presente.

miento, doy fe. — Miguel Duggan. —
Francisco Dowling. — Daniel Duggan. —
Luis P. O'Farrell. — Miguel Z. O 'Farrea.

— Luis J. Duggan. — Heriberto Duggan.

— Vicente Kenny . — Juan M.,- O'Farrell.

-— Manuel J. Carballido. — Mauricio Ken-

ny. — Luis Nelson. — E. M. Monti. —
p j Logan. — Está mi sello. — Ante

Patricio Harrington». — Concuerda Carlos Jorge Yarangot, secretario,

trescientos cinco e.26 feb.-N. ° 1684-

v

treinta y nueve mil quinientos treinta y
cinco al un millón quinientos treinta y
nueve mil quinientos cuarenta y dos y en ., _ .., , „. ,

Enmendado: Vicente - Nel- lle Saa Martm 43o
>
Comodoro Rivada-

Se avisa que Manuel Cañada Gimé-
nez, establecido con negocio de cigarre-

ría y .lotería "La- Mascota", en la ea-

son - dicho - anteceden. Valen. — Pa-

tricio Harrington. — Hay una estanvpiMa

y -un sollo»

.

Buenos Aires, Febrero 1G de 1938. —
mi:

con la escritura numero

vía, vende dicho negocio, existencias y
llaves a don Libero Savignone. — Pro-

clamaciones dentro término Ley 11 . 867,

en domicilio indicado. — Comodoro Ri-

vadavia, ' Enero 27 de 1938.

c.26' feb.-N ° 1683-v.S mar.

AVISOS DIVERSOS y i

í LIGA ARGENTINA CONTRA
LA TUBERCULOSIS

'

DE ROSARIO
Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, para la cons-

trucción del subsuelo de un pabellón de

enfermos, en el Sanatorio "Jorge

Raúl Rodríguez", sito Avenidas Godoy

y Provincias Unidas, conforme al pro-

yecto, bases de licitación, condiciones

generales, planos y presupuestos, que

pueden adquirirse al precio de cinco pe-

sos moneda legal, pagaderos en efecti-

vo, en. la secretaría de la institución,

calle Buenos Aires 2155. Las propues-

tas se abrirán públicamente en la mis-

ma secretaría, el día 5 de marzo a las

diez horas.

Rosario (Santa Pe), 29 de Enero de

1938. — Domingo Alvarez, presidente.

—- Enrique Marino, secretario.

e.31 ene.-N." 824-V.26

números 29.510, 29.634, 29.758, 29.882,

1.835, 1.913, 10.017¡18, 11.764165, 13.511|

12, 15.258¡59, 17.U05JÜ6, 18.752¡53 de pe-

setas 100, números 21.330, 21.256, 21.717,

21.643, 22.104, 22.030, 22.417, 22.491,

30.006, 30.130, 30.254, 30.378, de pesetas

5.000, pertenecientes al Empréstito Ar-

gentino Externo "pesetas 2 o|o 1935"
(Letras) Leyes 11.82] y 12.150.

Buenos Aires, 9 de Febrero de 1938.

e.10 feb.-v.18 mar.

Hácese saber, término de \oy que los

señores Jaime Yankelevich y Juan E.
Cossio, domiciliados calle Belgrauo 1841,
han vendido su parte del negocio de fa-

bricación de películas cinematográficas,

denominado Compañía Argentina d-3

Films Río do la Plata, con sede en, la

calle Uruguay 158, al señor Francisco
Canaro, domiciliado en la calle Uruguay
158 .

— Reclamaciones : Uruguay 158

.

v.5 mar.

haciéndose cargo del activo^y pasivo, don,
Manuel Rodríguez Barros; socio salien-

te: Juan Ránalli Cardílle, Buenos Aires,
Febrero 26|938 :

'

e.26 feb.-N. ° 1737-V.5 mar.

Juan Vietorio Peirano, balanceador,
Entre Ríos 1768, avisa: Juan Poletti
vende a Luis Santos y a María Sánchez
Vda. de Rebolledo, su despensa Arena-
les 2001, domicilio de las partes. Recla-
mos ley.

,

e.26 feb.-N." 1713,v.5 mar.

Juan José Lancestremere, domiciliado
en la calle Junín 45, vende a Mario No-
bili, domiciliado en la calle Goya 772,
su negocio de farmacia establecido en
la calle Cangallo 1670 de esta ciudad;
ante el escribano Marcos Estrin, con ofi-

cinas en Avenida de Mayo 975, domici-
lio que constituyen las partes para re-

clamaciones .

e.26 feb.-N." 1726-v.ó mar.

c.26 feb.-N." 1682-

...2 mar.-N.° 1G50-V.4

fcb.

mar.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobierno

de la Nación

Se comunica que, de .acuerdo' con el ar-

tículo 752 del Código de Comercio, se

lia resuelto la nulidad provisional de loa

títulos números 1.027, 1.105, 1.431, 1.501

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.

eoneurso 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

Al comercio: Aviso que por interme-
dio de los señores Iglesias, Casado, Na-
ranjo y Trujillo, corredores y balancea-
dores públicos, matriculados, con ofici-

nas en la calle Cangallo 2170, denomi-
nadas La Intermediaria, vendí a la se-

ñora María Várela de Gómez, domicilia-
da Rlvadavia N.° 2076, mi negocio de
panadería y confitería, sito Rivadavia
N.° 2076. Las reclamaciones sobre el

mencionado negocio, deben efectuarse
dentro del término de ley, en las ofici-

nas de los intermediarios. — Buenos
Aires, 25 Febrero de 1938. Vendedor:
Juan Granda Rico.-

e.26 feb.-N. 1685-v.o mar.

A. Gandulfo, martiliero, domiciliado
calle Moreno 1225, U. T. 37-0425, avisa
la disolución de sociedad : Rodríguez y
Ranalli, con negocio y domicilio en calle

Triunvirato 576 (hoy Corrientes 5278:82,

Abásalo Tomás V., martiliero públi-
co, oficinas Rivadavia 1976, avisa que
Corina Toledo de Colombo vende su des-
pacho de pan, Caseros 438, su domicilio;
a Esteban F. Gelati, domiciliado Riva-
davia 1976

.

o.2fi feb.-N." 1729- v.5 mar.

Se hace saber que por disolución de
la sociedad "J. E. Attie Hermano y
Compañía.", con domicilio en la callo

Paso 598, de fecha 27 de enero de 1938,
ante el escribano Arnaldo Enrico, se lian

hecho cargo de su activo y pasivo, don
José E. Attie y don Teófilo E. Attie,
quienes lo transfieren a la nueva socio-
dad que en la misma fecha constituyen
bajo la misma razón social.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938.
e.26 feb.-N." 1732-V.5 mar.

_

José Martínez, martiliero público, ofi-

cinas San José 143, avisa que por cuenta
y orden su dueño señor Eusebio Revilla,
rematará el negocio de despensa y fiam-
brería Nazca 2535, el 5 de marzo.

e.26 feb.-N." 1735-v.j mar.

NUEVAS CONVOCATORIAS

22.804, 22.878, 23.191, 23.265, de pesetas
de ia Utliversi(ladj en Santa Fp

500, números 26.110, 26,689, 2 /:%<*, ganta F - de feb ¡k 1938 _

27.847, 28.426, 29.005, de pesetas 1.000, ^ f(jb _v 5 mRr

NUEVAS TRANSFERENCIAS.DE NEGOCIOS
" ' 8 i M

LEY N." 11.867

4.",

Héctor Pedro
Félix Espíndola

constitución de

Espíndola y Domingo
avisan al comercio la

la sociedad colectiva

Héctor P. Espíndola y Compañía, '

' Ca¿a

Tor", Callao 633, que continuará el gi-

ro de la misma anterior de hecho, que

entre ellos existía, de cuyo activo y pa-

cón

avi-

El escribano Eduardo Pcdernera
domicilio en la calle Sarmiento 930
sa que con su intervención, doña Angela
Modesta Baró Vda. de Luis Seianambló,
domiciliada en la calle San Eduardo 4621
vende el negocio de venta de productos
do granja establecido en el puesto Mue-

sivo se hacen cargo. — Reclamos térmi-#ble letra R del Mercado del Plata, a Re-
mo legal, domicilio indicado.

e.26 feb.-N." 1689

Franco y Cía., Río Bamba 188, avisan

:

Don Manuel López vende a don Ambrosio
i3erra su negocio chocolatería callo Cen-

tenera 3116, donde constituyen ambos do-

miciliu. —: Reclamos de ley en nuestras

oficinas.

c.26 feb.-N." 1691-v.S mar.

Ante los escribanos señores Villa-Ghcz-

zi, con domicilio en la calle Bartolomé
Mitre 811, los señores Mónica Gil de

"Val, Luis Couturier, Florentino Val y
Francisco Val, han resuelto disolver la

sociedad mercantil que entre ellos tie-

nen formada bajo la razón social de

Viuda de Val y Cía., con domicilio en

esta Capital, calle Medrano 244J48. — El

socio señor Francisco Val se retira de

la misma, constituyendo los demás una
iiueva sociedad para continuar los ne-

gocios sociales, bajo la misma razón so-

cial.
.-'''. ..',-. f

e.26 feb.-N." 1693-V.5 mar.

medios Aris, domiciliada en Várela 602.

Reclamos por el término do ley.

e.26 feb.-N." 1702-V.5 mar.

Samuel Berma-n avisa que da en pago
a Lanera Rioplatense, S, A. y David
Hirach, la s existencias de su fábrica de
tejidos, calle Venancio Flores 3768, se-

gún inventario practicado. — Interviene
Carlos T. Linch, con domicilio en Flo-
rida 259, donde las partes constituyen
domicilio y se atienden reclamos de ley.

e.26 feb.-N." 1704-v.5 mar.

Tomás Corrado, oficinas Lavalle 1346,
comunica que Arturo Martínez, vende a
Manuel Chousa, la parte que le corres-
ponde del negocio de lechería, Talcahua-
no 746; ambos domiciliados en Talca-
Imano 746.

e.26
s

feb-N.° 1721-V.5 mar.—~~~~~~~ ™.
, ™wvm,

El Directorio de la Asociación Militar
Corrado y Cía., Lavalle 1346, comunica de Retirados del Ejército y Armada ci-

que Celestino González Rodríguez, vende ta -a- sus asociados a la Asamblea Gene-
a José Rodríguez, el nestáurant,

. .Tal- ; ral -Ordinaria que se realizará el 16 de
eshuano |o6¡58, ambos domiciliados en . marzo a las 15 .'horas, en su local de la
el mismo. •

Galería Güemes, para "considerar el si-

^26feb.-N.°1723-v.5maK-uientev- .. :!, -.:r

ASOCIACIÓN DE FOMENTO T
BIBLIOTECA POPULAR
"EMILÍO MITRE"

Convocatoria
De acuerdo a lo dispuesto en los Arts.

inciso a),. 11 y 13 de nuestros es-

tatutos, nos es grato convocar a Vd.,
a la Asamblea General Ordinaria, que
se llevará a efecto en nuestra sede so-

cial, Vernct N." 364, el día 27 del co-

rriente, a las 9 horas, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación del acia de
la Asamblea Ordinaria anterior.

2." Lectura y aprobación del acta de
la Asamblea General Extraordinaria,
realizada el 27 de junio de 1937.

3." Designación de dos miembros pa-
ra firmar dichas actos.

4." Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance General correspondien-
te al 22°, ejercicio.

5.° Elección de 11 (once") vocales titu-

lares, 6 (seis) vocales suplentes,' y 2

(dos) revisores de cuentas.

Esperando su puntual asistencia, nos
complacemos en saludar a Vd:, con
nuestra mayor consideración.

Buenos A'res, Febrero de 1938. —
Salvado]' Gallotta, presidente. — Hono-
rio S. Bonaeorsi, secretorio general.'

e.26 feb.-N." 1720-V.20 feb.

ASOCIACIÓN MILITAR
DE RETIRADOS DEL EJERCITO

Y ARMADA

ORDEN DEL DÍA:

<f° Lectura y consideración del acta
de la samblea anterior.

2." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio de 1937 y presu-
puesto para 1938.

3." Designación de dos consocios para
refrendar el acta, de la Asamblea.

4.» Consideración del Provecto de Re-
formas y Modificaciones del estatuto.

5." Consideración del aumento de la
cuota.

6." Consideración del Proyecto de
Ayuda Mutua..

7." Elección de vicepresidente 2.", 3
años. Directores titularos: Dos del Ejér-
cito y tren de la Armada, 3 años.

'

Directores suplentes: Uno del Ejér-
cito y uno de la Armada, 3 años.

.'

' Comisión de Cuentas (1 año), titula-
res: Uno del Ejército y uno de la Ar-
mada. — Suplentes: Uno del Ejército
y uno de la Armada.

Enrique G. Píate, presidente. — Pablo
Peralta, secretario.

e.26 feb.-N." 1697-v.lG mar.

CÍA. ARGENTINO-PARAGUAYA DE
MADERAS LTDA., S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el', día 21 de
marzo de 1938, a las 10 horas, en el lo.
cal de la calle 25 de Mayo 340, Capital,
para tratar la siguiente

Orden del día:
1." Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comercio
al 31 de Diciembre de 1937.

2." Elección del síndico por el ejer-
cicio de 1938.

3." Designación de dos accionista,? pa-
ra firmar el acta,'.— El Directorio.

e.26 feb.-N." 1730-V.17 mar.
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ALPARGATAS

j Sociedad Anónima

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día 16 de marzo de 1938, pCOtiva.
a las 17 horas, en el local de la Sociedad, g recuci-da *a los señores accionistas

Pérdidas, correspondientes al 17° ejer- Guillermo- P. -Míguez, Larrea. 24, 47- Al comercio, aviso qué poK, . interme-

eieio. terminado el 31 de . diciembre de 5661,, avisa Américo José Bo vende a dio -de los señores' Iglesias, Casado, Na-

1937.
2.°. Lectura del informe del síndico.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co: suplente. "^

4." Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la -asamblea

redacten, aprueben y firmen el acta res-

Domingo Spihetta, despensa comesti-

bles, vinos, envasados, domicilio compra-

dor Juan B. Justo 3273, vendedor do-

miciliado Larrea 24. — Febrero 21 ¡38.

e.23 feb.-N." 1605-V.2 mar.

1 García y Gil, balanceadores, oficinas

ranjo y Trujillo, corredores, balancea-

dores y martilieros públicos matricula-

dos, con oficinas, en esta Capital, ca-

lle Cangallo N.° 2170, vendo a los seño-

res Ángel Antúncz y Eugenio B. Buyo,
mi negocio de panadería y pastelería me-
cánica sito Directorio N.°- 380 y anexos

entrada

esta Capital, para tratar la siguiente ] 40^ respecto al depósito do acciones.

Bs. Aires, Febrero 26 1938. — Virgi-

nio Maffei, presidente.

e.26 feb.-N." 1705-V.15 mar.

Uruguay 34, avisan que Carlos: Picchetti Directorio 560
^
y Doblas 1092.

^
Las re-.

vende a Chezar Donabsdian, la despensa elamacionos sobre el mencionado nego-

por la calle Olavarría 1256, en
ja obligación que les impone el artícu- jahuel Huapí 5601 esquina Burela. CL0 deben efectuarse dentro del térmi-'

•i..T í..„j.„„ i„ „,.v,,,™,i n , ., ., .n _._ í_-j._ _-._ — .- ._ . __ _._.._. no (j B j ey en jas fic inas ¿[c los inter-

mediarios donde constituyen domicilio

los compradores. — Vendedor : señor
Antonio Cattaneo.

Buenos Aires, 22 do Febrero de 1938:
(

e.22 fcb.-N." t6()6-v.2 mar.

Orden del día:

1." Emisión de nuevas acciones.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea. ;

- '!
; * '

i.

Se previene a los .señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos, para tomar parte en la asam-

blea deberán depositar sus acciones o

certificados bancarios de depósito de las

misma,?, en la Caja de la Sociedad, calle

Olavarría 1256, con anticipación míni-

ma de tres días al señalado para la

asamblea.

Buenos Aires, 26 de Febrero de 1938.

— El Presidente.

e.26 feb.-N"." 171.5-v.15 mar;

AGUAS TERMALES Y YACIMIENTOS
MINEROS

Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, convóca-

se 'a los señores accionistas para la

Asamblea Extraordinaria, a realizarse el

20 de marzo próximo, a las quince lio-

xas, en Arenales N.° 1324,. a los efectos

de 'designar síndicos, titular y suplente,

por el término de ley.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1.938. —
El Directorio.

e2G feb.-N." 1681-V.17 mar.

Reclamos ley en Uruguay 34, domicilio

por las partes.

e.23 feb.-NV" 1577-V.2 mar.

EL SOL ARGENTINO

Compañía de Seguros Generales

Convocatoria

Avisan al comercio que Alejandro Pu-

chulutegui (hijo), vende a Leonardo
Nogueras y Juan Oms (hijo), activo y
pasivo de su negocio de confitería y
anexos, calle Corrientes 546. Reclama-
ciones calle Biné. Mitre 2248.

e.25 feb.-N. 1671-v.4 mar.Por disposición del directorio y de

conformidad con lo dispuesto por el ar-

tículo 28 de los estatutos de la compa-

nía, se convoca a los señores accionistas .A. Merchan martiliero publico, ofi-

a la Asamblea General' Ordinaria que «anas Alsina 2882, avisa que Pedro Ve-
lasco, vende su panadería sita Rioja

MOSS & CÍA. LTDA.
Alsina, 6-11

S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 35 de los

estatutos, se convoca a lo.s señores ac-

cionistas ¡i. la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 18 de marzo

próximo, a las 17 horas, en el local so-

cial calle Alsina 641, con el objeto de

tratai- los asuntos contenidos en la si-

guiente
Orden del d*a:

1." Lectura y consideración de la Aíe-

Cuenta de Ganancias y

tendrá lugar el día 22 de marxo de 1938,

a las 17 horas, en el salón de asambleas

del Banco Popular Argentino, Florida

201;. en la que se tratará la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria del Directorio, Balance General y

Cuenta de Ganancias y Pérdidas corres-

pondientes al 15." ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1937.

2." Elección por tres años: de presi-

dente del directorio, en reemplazo del Dr.

Manuel A'. Pórtela, y de tros directores

en reemplazo de los señores Carlos de

Tomasi, Américo E. Aliverti y Andrés

Maraspín, que terminan su mandato. —
Elección por un año de síndico titular y

de síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aire;;, 24 de Febrero de 19,38: fiambrería y quesería sita en el puesto

: Manuel A. Pórtela, presidente. 44 del Mercado Coronel Pringlcs (calles

Nota: Recuérdase a los señores accio- Caseros y Monteagudo), domicilio de

nistas que, según l'o prescribe el artículo ambas partes.

30 de los estatutos, para tomar parte, en

la asamblea deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo del depósito bancano

do las mismas, en las oficinas de la com-

pañía, hasta tres días antes de la fecha

señalada para la reunión, retirando al

mismo tiempo la entrada correspondien-

te.

e.26 feb.-N." 1738-v.l" mar.

886, a Ricardo Alvares, constituyen do-

micilio para reclamos de ley, en mis ofi-

cinas.
.

e.25 feb.-N." 1667-V.4 mar.

Se hace saber por el término de ley,

que la sociedad Carrodani y Marré do-

miciliada Directorio 979, ha sido disuel-

ta parcialmente, retirándose de la misma
el socio Pedro Giménez y quedando el

activo y pasivo de la misma a cargo do

los socios restantes, señores Juan Marré,
Domingo Carlos Carrodani y Ana Marré
de Carrodani.

e.25. feb.-N." 1657-V.4 mar.

Avisa Manuel Cuyo, balanceador con
oficinas en calle Lima 550, que por su

intermedio Julia Gutiérrez Viuda de Ta-
boada vende a Constantino Míguez la

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos, se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-
guay 251, U. T. 38-Mayo 0372, se ven-

de el negocio de almacén de comestibles

y líquidos, sito en esta ciudad, calle

San Blas N.° 4101 esquina Mercedes,
domicilio de las partes. — Reclamacio-
nes en 1057. — Vendedor: Eustaquio Hui-

dobro., — Compradores : Antonio Sabín

y José Pereiro.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938.
"• e.24 feb.-N." 1629-v.S mar.

í~

Bueuos Aires, 25 Febrero 1938.

e.25 feb.-N. 1659-V.4 mar.

x Se comunica al comercio, que por di-

solución de la sociedad B. R. Viuda de
Argat e hijos, el señor Narciso Miguel
Argat, se hace cargo del activo y pasi-

vo del negocio de panadería, sito en
el Pueblo de General Roca, calle Tucu-

"Avisan : Castro, López y Cía., balan-

ceadores, corredores y martilieros públi-.'

eos, oficina Rivadavia. 1194, Ü. T. 37-

32.33j que con su intervención se vende

el negocio almacén de comestibles y be-

bidas sito en esta Ciudad calle Alsina

N.° 3201, csq. a 24 de Noviembre. Recla-

maciones término legal. — Vendedores

José Buceta Salgado' y Francisco Sal-

gado Tíoanes, que se denominan Bnceta

& Cía. domicilio Rivadavia 1194. Com-
pradores Antonio Otero Taboas y Anto-

nio Manuel Otero Gómez, domiciliados en

el negocio.

Buenos Aires, 23¡2¡1938.

e.23 feb.-N. 1593-V.2 mar.

Pedro Copea Villalioz, vende y trans-

fiere negocio farmacia sita calle Jura-

mento 1699 a José Ramognino, domici-

lio para reclamos de ley, comprador y
vendedor Juramento 1699.

e.23 feb.-N." 1591-V.2 mar.

ÍEAMFEIEMCtAS ANTERIORES: >DE NEGOCIOS: ^

Guillermo P. Míguez, Larrea 24, 47-

5661, avisa José Méndez vende a Gu-
mersindo Granda, despensa comestibles,

man 989, domicilio de los contratantes. vin
_
os y cervezas envasadas, Chascomús

Reclamos por el término de ley, ante 50 ' 1 ..' domicilio comprador.

LEY N.° 11.867

Brandes: y Cía., vende su activo y pa-

sivo con excepción de los créditos a co-
Lázaro Tassara con intervención del

señor escribano F. Guevara Linch, ven-

de a José Bnglio domiciliado en Fede-

rico Lacroze 3472, su negocio de fabri-

cación y venta de artículos metal para

peluquerías marca "Tilomas", en la ca-

lle Victoria 1534, Buenos Aires. Red. de nnciliojlol negocio y de las partes, Ta

ley 25 de Mayo 145, cscr. 326.

e.25 feb.-N." 1050-V.4 n

brar a la sociedad Brander y Cía, Socie-

dad Anónima, Importadora, Comercial e

Industrial, ante el escribano don Raúl

E. Lavista Bartolomé Mitre 782. Do-

cuari 318.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938.

c.25 feb.-N." 1078-V.4 mar.

Se hace saber que la sociedad Baren-

-•'baum y Marías, integrada por Boris Ba-

renbaum y Aarón Marias, ha sido di-

suelta y liquidada, haciéndese cargo del

activo y pasivo el socio Marias. — Re-

clamaciones término legal en el local so-

cial Canning 637.

Buenos Aires, 23 de Febrero de 193S.

e.25 feb.-N." 1673- v.4 mar.

Julián Sanzol, balanceador, oficinas

Avenida La Plata 2675, avisa que José

Fernández Porto, vende a Pablo Verga-

ra, el negocio venta de cigarrillos, Acoy-

te 17. Reclamos en mis oficinas, domi-

cilio de las partes.

c.25 feb.-N." 1651-V.4 mar.

el escribano de Fuerte General Roca,
don Romualdo Pellegrini, Tucumán 714.

e.25 feb.-N." 1670-V.4 mar.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co_
rredor y martiliero público, oficinas Pa-
raná 335, al comercio avisa que el se-
ñor José Pérez, vende a los señores Al-
fredo y Constantino Cadenas (que fir-

man Alfredo Cadenas y Hermano) la
parte que tiene en el almacén de co-
mestibles y despacho de bebidas alcohó-
licas, establecido en esta Ciudad, calle
Las Heras 3293)99, esquina Bulnes, do-
micilio de las partes. — El pasivo que-
da a cargo de los compradores. Bue-
nos Aires, 25 de Febrero de 1938

e.25 feb.-N." 1672-v.4 mar.

Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú-
blico, oficina Sarmiento' 1663, que Juan
Pastorini vende a Juan Barisone el res-
tauráñt sito Rodríguez Peña 1572, do-
micilio de las partes para reclamos de
ley.

p9

domicilio

domiciliado Saujil 295.
' e.23 feb.-N.

Vendedor
Enero 28¡38r=

1604-V.2 mar.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas

Paraná 335, al comercio avisa que : por
su intermedio se vende el almacén de
comestibles al por menor, establecido en
esta Ciudad, Avenida Forest número
1300 esquina Aviles. Vendedor: Miguel
Asaf, domicilio Paraná 335. — Compra.
dor: Julio Sánchez, domiciliado en el

negocio. — Buenos Aires. 24 Febrero
1938.

e.24 feb.-N." 1643-V.3 mar.

Guillermo P. Míguez, Larrea 24, 47-
5661, avisa : Atilano Alonso, vende a
Eloy y Graciano No-riega, almacén co-
mestibles, vinos y cervezas, Patricios
1501, domicilio compradores. Vendedor
domiciliado Larrea 24. Febrero 23J38.

e.24 feb.-N." 1640-V.3 mar.

Al comercio : Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez y Compañía, vendióse el negocio

del ramo de despacho de pan y confite-

ría, establecido en esta Capital, en la

calle Córdoba número 1829. — Interpón-

bina Díaz Lozano, domiciliado en Las ganse las reclamaciones en el término de cío de almacén de comestibles y despa
lleras 2984, por ante la Escribanía Cor- ' ' " n

'
' '

"' ' ,,...- ..
.

si - Craviotto, Avenida de Mayo 88.1

Dpto. P. — Reclamos en la misma den-

tro dei plazo legal.

"Buenos Aires, Febrero 24 de 1938.

Se hace saber por el .término de ley

que' la sociedad Matos y Cía., establecida

con negocio de garage p-n la calle Aus-

tria 1948]58, venden el mismo a don Bal

Guillermo P. Míguez, Larrea 24. — 47 -

50.61, avisa Teófilo Mateo vende a Ra-

, ,, „„ ,.ra ,

-náro Lamas su almacén comestibles v
leb --N

-
1662-V.4 mar. bcbidas a!c ohólieas, cal'e Independencia

3901, domicilio comprador. Vendedor do-
-riiciliaclo Larrea 24.

Febrero 21|38.

e.23 feb.-N." 1602-V.2 mar.

Al comercio: Con intervención del ba-
lanceador público señor Jordano Asen-
sio, oficinas Lima 319, U. T. 37-3952
Rivadavia, hemos vendido nuestro ne"-o-

e.25 feb,.-N.° 1675-V.4 mar.

1 1 f ii-+ a- • „r, a i.u-1 ,, a, "n-, - Marcos Hirsch: vende su negocio de
ley, en las oficinas de los^intermediarios,, cho de bebidas, calle Aivarez Thomas 310.das, sito, en la calle Santa Fe núme-
sito Bartolomé Mitre 2258. — Vendedor: 1602, al señor Emilio Valles RiescO. Re- ro 3^13 a la señora Marina HpI T?La
Manuel Teijeiro Alvarez, Tucumán 2055. elamaciones término de ley en oficinas rio Ibáñez -SS sTk

•

Compradora:, ManarSoler^de Roses, Bar-
,
balanceador. Vendedores: ÑQriega Her- Cardo & Cía Godov Cruz N » lq7^ n

tolomé. Mitre.2256.

,

manos. ^ 54.6489. '.
.:

!.

'

e.22 feb.-N.° 1550-V.26 feb; e.25 feb.-N." 1676-V.4 mar. e.22 feb.-N." 1538-V.26 foV



mmmmmmmmmwmi,im^. ., -jÜ^^^P^^^Pi mm^m-mmmmmmWm

'230(5 -BOLETÍN OFICIAL — Bu

Avisa
'" Ln i s BV Berutti,

.;
ofi ciña Sar-

miento 1663, qué Mario Oldano y Ma-

nuel Tomás, venden a Josefina Corvi,

el restaurant sito Triunvirato 2726|28,

domicilio' de las partos para reclamos

lev.

e 23 feb.-N." 1563-V.2 mar.

Se avisa que Adolfo Costa y Ángel

Peragini, vende "a Andrés Podestá, su

carnicería Santiago del Estero 215, do-

micilio de los vendedores. Domicilio del

comprador: Guatemala 4212. Reclámese

cu término de ley. i~i~.
c.23 feb.-N." 15G1-V.2 mar.

.Adolfo Giunta, balanceador y marti-

liero matriculado, oficinas Aiberti 1059,

avisa: Antonio Juiz, domiciliado mi
oficina, vende el negocio de carbonería

Humberto I 2481, a Aquiles José Va-
llino, domiciliado en el negocio.

e.23 féb.-N." 1599-V.2 mar.

Avisan Colombo y Garbcro, balancea-

dores -.públicos, oficinas Moreno. 1924,

Teléfono 48-0067 que Hermenegildo Pi-

ga, domiciliado calle Moreno 1924, ven--

de a Evaristo López Carballo y Manuel
Ricardo Pasantes el negocio- de despen-

su, comestibles y vinos y cervezas, sita

esta Ciudad calle Brasil 1701 esquina se

iSolís, domicilio éste, compradores, Rcela-¡

¡naciones término ley.
'

¡.

e.23 feb.-N." 15?2-v.2 mar.-

'•Avisan Kodaj & Suk, que Eduardo

Suk, vende a María Cagankova de Ko-

daj, su parte en el negocio de restaurant

y fiambrería sito en Monroc 2584, do-

micilio partes para reclamos de ley.

e.23 feb.-N." 1566-v.2 mar.

José Antonio Alvarez vende a Bienve-

nido Ramilo, su negocio de despensa ca-

lle Nazarre 6102, esquina Gallardo, do-

micilio ambos. — Interviene balanceador

señor José A. Mesa, Bacacay 5264.

e.23 feb.-N." 1579-V.2 mar.

. A

J^ 1 ""—:

—

'"

.

^^ : i

La razón social "Mohadeb y Cía.",

con negocio de tejidos en Lavalle 2493,

,e dis..e.ve por retirarse el socio D.

Isaac Moliadeb, haciéndose cargo del ac-

tivo y pasivo la firma '

' Mohadeb y

Cía.", con sede en el mismo domicilio,

a constituirse entre los socios actuales

Bcjor Mohadeb, León Mohaded y Jaime

iUoiíadeb y los señores Miguel Boucai y
Azra Levi.

e,.23 fsb.-N." 1597-V.2 mar.

El escribano Alfredo M. Sava.st.ano,

Florida 32, procederá a escriturar el ne-

gocio de José y Antonio Yomha, domi-

ciliado en Paraguay 419, negocio de ma-

. imfactura y fábrica de botones y afi-

nos, con sede en Tres Sargentos 453|57,

a favor de Jorge Rapat, domiciliado

Puovrredón 510.

e.24 feb.-N." 1634-V.3 mar.

Avísase que MigU3l Holzl, vende libre

de todo gravamen a Luclovico Hasel-

beck el bar y restaurant, Avenida Fo-

rest 2945. Rociamos Ley 11. S6/ en el do-

micilio indicado.

e.24 feb.-N." 1610-V.3 mar.

Espina y Cía.. (Avda. Mayo 622)

avisan que María. Clerici de Fortini

vende, a Juan Pedro Larraburu y Cla-

ra Blinder, la farmacia Aeevedo 1609,

donde todos- constituyen domicilio. -—

Reclamaciones dentro termino ley.

e.24 feb.-N.° 1616-v.S mar.

Vires, Sábado 26 de -Febrero do -1938

Carlos L. Ghioldi, vendé a Amadeo
Revello y otros los Astilleros Ghioldi,

con domicilio Pinzón 341. — Reclama-

ciones a Humberto Tiscornia. ¡ Avda. do

Mayo 1370, piso 6.° escritorio 147.

e.22 feb.-N." 1533-V.26 feb.

F. Chiribclo, martiliero público, oficinas

Besares 3347, rematará el Lunes 28 ele

Febrero, a las 9 horas, la pcluqueiia

damas, calle 'Bernardo de Irigoyen 917,

propiedad Evaristo López, reclamo tér-

mino ley.

c.22 feb. N.° 1543-V.26 feb.

Guillermo P. Míguez, Larreas-i. — 47 -

56üi, avisa Enrique Suárez vende a Bag-

nijio Díaz Palacio
>
almacén comestible v

bebidas Monroc 2000. Comprador domi-
ciliado Martínez 991, vendedor Larrea

11 Avisamos al comercio que^se disuelve

la sociedad Musacchio'y Cía., insta: a da
en la calle Florida 259, 2." piso, con iiego-

ció de sastrería, haciéndose cargo de! ac-

tivo y pjieivo el socio señor Samuel Mu-
sacebio, quien continuará las operaciones,

comerciales. — Intervienen los escriba-

nos Linch y Bolis, domiciliados Florida

259, oficinas 207¡8, donde las partes cons-

tituj'en domicilio y se atenderán ..recla-

maciones de ley.

e.22 feb.-N." 1546-v.26 feb.

Andrés G-iunta, vende a Manuel Na-
vallo, su negocio de despensa, calle Ba-
cacay 5102, esquina Millón, domicilio

de ambos. Interviene balanceador señor
José A. Mesa, Baeaeay 5264.

e.23 feb!-N.° 1578-V.2 mar.

Febrero 2].'3S

e.23 feb.-N." 1603-v.

Se hace saber que Modesto Blanco y
José Mosquera, venden a Edmundo Vi-

valdi y Ángel Noli, el negocio de res-

taurant y despacho de bebidas alcohó-

licas, sito calle Olavarría 215¡17, escri-

bano Juan R. Borzonc, Salta 347. Re-

clamos término de ley ambas partes

Olavarría 215.

e.25 feb.-N. 1655-V.4 mar.

Alberto C. Delfino Cía. Diagonal Nor-

te 825. Al comercia avisa, Cirilo Fraire

vende a M. Bomberger, la farmacia,

Salcedo 3499. Reclamos término ley, ofi-

cina martiliero.

24 feb.-N." 1620-V.3 mar.

vuvvwvtfvs/^viAnMU^.

López y Nardo, >dc la- casa "Lonard'%

sastrería para hombres, calle -San Mar-

tín 034, comunican su disolución social,

habiéndose hecho cargo del activo y pa-

sivo de la sociedad el señor Servando

Alejandro López Rondan, continuando en

el -mismo domicilio.

e.23 feb.-N." 1575-V.2 mar.

'

Alberto Molinari, vende a Santiago De-

voto, negocio carnicería Pedro Goyena

799, donde se domicilian. Reclamos cu el

mismo. '*%

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
e.23 feb.-N." 1585-V.2 mar.

Bautista Bigliardi, domiciliado en la

calle Zapata 127, vende a Miguel Her-

náez, domiciliado en la calle Río Bam-

ba 719, la industria denominada: "Es-

tablecimiento Industrial para el Cau-

cho", con administración y fábrica cu

las calle Empedrado 2346|48 y Nueva

2369!85. Reclamaciones por Lev 11.687,

en el estudio del doctor Miguel Pedro

Miquet, calle Lavalle 1312, piso 5.", .de-

partamento B.
L

Buenos Aires, 23 de Febrero de 1038,

e.24 feb.-N." 1635-V.3 mar.

(-

Martín Bisáñez, balanceador público,

oficinas Pozos 3.3, comunica que SilvÍO
;

Rota, domiciliado Entre Ríos 1188, vende;

a Héctor Martín Frías, domiciliado Car-i

los Calvo 3621, la pizzería y despacho!

de vinos y cervezas Carlos Calvo número

3621. Reclamos ley en el domicilio del

vendedor, Entre Ríos 1188.

-e.23 feb.-N." 1580-V.2 mar.'

Habiéndose disuclto la Sociedad "P.

Fraga y Cía" (Fábrica de Tejidos) ca-

lle 'Zelada 4750J2 el 29 de diciembre

1937, ante el escribano Héctor Merlini,

so hace. saber que, se ha hecho cargo .del

activo y pas'vo de dicha sociedad cT so-

cio Pedro Fraga, ' domiciliado-
'

Zélad'a

4750. Buenos Aires, Febrero 15 de. 1938.

e.23' feb.-N." 1589-V.2 mar.

Aviso vendí mi parte en la sociedad

"R.ceascns y Cía." 25 de Mayo 375 a

José María Recasens, 25 de Mayo 375,

Buenos Aires. — Vendedor Gerardo Ule-:

cia ,Roca 542, Adrogué.

e.23 fcb.-N.° 1608-V.2 mar.

(!) bsorio & Gionchetti, martilieros,

Direfiorio 3550, avisan.que rematarán to-

das las existencias que constituyen el,

negocio de -bazar ¡:
y ferretería salle I)j;.

:

rectorio 3630, prop ; eda.d: de Justo Ménr

dez y por orden ?del mismo, el; día 23

de' Febrero y subsiguiente ai las ,9.-. horas,

— Reclamos término dé ley1.'.- ¿na-w-fi

e.22. feb.-N." 15 04-v36¡ $<&-\

Al comercio: Hijos de Aragón Va-

lera y Cía., balanceadores y martilieros

>iúblieo«, oficinas Talcahuanó 256, U. T.

38 - 2220, avisan que se vendió el nego-

cio de almacén al por menor de comesti-

bles y despacho de bebidas, sito en esta

Capital, calle Agrelo N.° 3500 esquina

Maza. Vendedores: Máximo Díaz y Vi-

ente Blanco, domiciliados Talcahuanó

'56. Comprador: Andrés Menéndez

González, domiciliado en el negocio. Re.

clamos de lev. Buenos Aires, 24 Febre-

ro de 1938.
"

e.24 feb.-N. 1638-V.3 mar,

Guillermo P. Míguez, Larrea 24. — 47 -

5T61 , avisa Gumersindo Gra^da vendj a

Jofiñ Méndez su almacén comestibles y
bebidas alcohólicas, Saujil 295, domicilio

comprador. Vendedor domici.iado Chas-'

comús 5071.

Enero 28¡38.

e.23 feb.-N," lOOl-v.2 mar.

,

Avisan:. Scabbiolo "y" Cía., balanceado-

ves v martillo,""* públicos, oficinas Hum-
bodít 682, U. T. 54-2428, que José Forno,

domicilio Humboldt .678. vende restau-

rant bar y bebidas,,- sito Triunvirato

3656)58 a Bautista Ratti, domiciliado en

el mismo, reclamaciones término
.
ley .

e.22 feb.-N." 1540-V.26 feb.

Avisa : Mauricio Augusto Espósito -

vende el taller de tintorería, calle Rin-

cón 651 y sueuiteal Córdoba 2414, a los

señores Juan Pedroza y Manuel Ramí-

rez, domiciliados Lavalle 1346.

Interviene el martiliero T. Corrado.

Lavalle 1346, domicilio del vendedor:

Rincón 651.

e.22 feb.-N." 1558-V.26 feb.

Jesús Vega, martiliero público, oficinas

Triunvirato 3456-58. U. T. 51 Urquiza.

0394, avisa al comercio que con su in-

tervención Juan Dsalessi y José Feo ven-

den a Alberto Bonansea, su negocio de

restaurant, cancha do bochas, recreo y
despacho do vinos y cervezas, sito calle

Congreso 4917J19, domicilio de éstos, re-

clamos de ley en mis oficinas.

e.22 fcb.-N.° 1557-V.20 feb.

Aviso al comercio:. José Novelle, mar-
tiliero y balanceador público, oficinas.

Solís 307, ((Lie con su intervención, don
Ramón Paradeia vende el negocio de tin-

torería sito calle Moreno Nos. 1721-25 y
sucursal en la calle Pueyrredón N.° 1730,

al señor Carlos Bairas y señora Elona
Paradeia de Beiras. — Reclamaciones

término do ley en mis oficinas, donde
constituyen el domicilio los contratantes.

e.22 feb.-N." 1548-V.26 feb.

Al comercio : Con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina, Ro-
dríguez y Compañía, vendióse el negocio

del ramo de despacho de pan y confite-

ría, establecido en esta Capital, en la

calle Libertad número 1057. — Inter-

pónganse las reclamaciones en el término

de ley en las oficinas de los intermedia-

rios, sito Bartolomé Mitre 2258. —- Ven-
dedores : Domingo Díaz López y Manuel
Fernández Bueno, Libertad 1057. Com-
pradores: Luis Días Blanco y Alejandro

Antuña Fernández, Bmé Mitre 2258.

e.22 feb.-N." 1549-V.26 feb.

Mario E. Malberti, corredor y marti-

liero público, San Martín 522, avisa que

con su intervención, Boero y Cía;; do-

miciliados Scnillcsa 540, venden a Bár-

bara Martínez de López y LeOnilda Hil-

da Mesina, domiciliadas Santa Fe 2202,

su negocio de pizzería "La Molinera",

sito Santa Fe 2202. — Reclamaciones de

ley al intermediario.

e.22 feb.-N." 1544-V.26 feb'.

JO sé Salas , García, que firma '

' José

Salas", vendo a Rufino García Alva-

rez,. su negocio de despacho de café, té,

chocolatería, situado en la calle -Consti-

tución N.° .' 2390. Reclamaciones en el

negoció vendido donde las p>artes tie-

nen su domicilio real y constituyen do-

micilio -por el término de lev.

c.22 feb,-N.° 1555-V.26 feb.

Pascasio Sancio, corredor y martilie-

ro público, oficina Rivadavia
.
1414. U.

T. 38-1034 y 64-2534, avisa comercio

que doña María Divina Fariña, vende

su café, bar, billares y, despachó de be-

bidas alcohól'eas, Chile... N.° 794 al 800

esq. Piedras, a ios señores Antonio Arias

y Antonio Quiñoa. — Reclamos Ley

Ít.1.867 Rivadavia 1414 dom. de los con-

tratantes:

e:24 feb.-N." 1023-V.3 mar.

M. Petruschansky, balanceador y
martiliero público, oficina Potosí 3966,

U. T. 62-5244, al comercio, avisa que
por su intervención vende la despensa

de comestibles y líquidos, sito calle Ro-
jas 1601 esquina Tres Arroyos 593. —
Vendedor: Mordco Ciechanovicz ; com-
prador: Yeudo Raclútzky, ambos domi-
ciliados en el negocio. Reclamaciones
de ley, en el mismo negocio.

.
-^

e.23 fcb.-N.° 1595-V.2 mar.

(1) Escribano Schellemberg, Diagonal

Roque Sáenz Peña 917, donde las partes

fijan domicilio, avisa a' los efectos, lega-

lr~. que la socied'd comercial' "Hausner

y Compañía", con denominación "ÍV
rcign Press Service", con representacio-

nes comerciales y publicidad, sita Perú

84^ quedará disuelta, ha^iéndo^e cargo

del activo y pasivo el sóeió don Hans

Krik, Hausner. ..

'..'-,'

e.24 "feb.-N." 9Ó22-'?.3inar.

Por disolución de la razón social

"Pou& Bruguera", Independencia 2100,

explotación fábrica de masas, confitería,

se hace cargo del activo y pasivo don

José 'Pon, quién continuará la explota-,

ción y paga al consocio saliente José

Bruguara, el total de sus derechos en

el establecimiento. — Domicilio vende-

dor v comprador, el indicado.

e.24 feb.-N." 1626-V.3' mar.
VVW^WWWWV^^'*'WWVV»rt«'WSAWAA#V%*¿

llV'Se OTÜIicá '¿uefám'en£B
t

"por li'klier «pareaiáo

, eos error.

(i) Se iraHíca ¿uevatÁer.te 'por. i
hotwi. íffireejdo

con trrvt

Cumpliendo la Ley 11.867, se hace

saber que según contrato de fecha 26 do

octubre de; 1936, Carlos Vera, se Ira he-

cho cargo del activó, y pasivo de la fir^

ma Carlos Moran Silva, con negoció ven*'

ta de vinos Tácuari' 647, constituj'-endo ;

ambos domicilio en el mismo. '

"
'

: '"

-^ :

-'
: ' :

'

!

e:2J féÜi-N.^lOlS-v.S mar.

Avisan: Castro, López y Cía., balan-

ceadores, corredores y martilieros públi-

cos, oficinas Rivadavia 1194, U, T. 37-

3233, que con su intervención,
. los se-

ñores Jesús Bedriñana de la Llera y
Ricardo Latorre, venden al señor Rufi-
no Vallines, la parte que le correspon-

.de a cada uno, del negocio almacén de
comestibles y bebidas, que explotaban
con el señor Enrique Pando Busto, si-

to en esta Ciudad,-, calle Bolívar nú-
moros 982,94, haciéndose cargo del ac-
Hvo y pasivo del misino, los señores
Rufino Vallines y Enrique Pando Busto.
Reelam. térm. legal, en el negocio, do-
mieil. de las partes. Bs. Aires,' 231

2¡193S.

e.23 feb.-N." 1594-V.2 mar.'

Se hace saber que : Por ante el escri-

bano don Emilio Crotto, con ofioinas en
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
615. escritorio 724, doña María López,

vende' a doña Avelina o Adola López, la

parte mitad indivisa que tiene' en el he- :

gocio ele modas denominado '"Modas
Adela", ubicado en esta Capital calle

M»áipú : 843,- donde se domiciliad las par-

tee. Reclamas dentro de término -
- :

ü. •? i)l.. ;
.

;
; é.23 ' féb-N." Í1573-V.2 mar.,
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j. Pulían y Cía, avisan que Salvador

Berenguer, vende su despacho pan, 21

de Noviembre 1213 a Diego Collado, do-

miciliados en Alsina 1226, para reclama-

ciones de ley .

e.23 fob.-N." 1582-V.2 mar.

Sy.i hace saber por cinco días que la

Agencia Marítima Vucassovich y Onetto, —
haciéndose cargo, del a

fue tusuelta al 31 de diciembre 1937,

retirándose el socio Miguel Vucasso-

vicli y continuando con los negocios de

la misma el socio Gerónimo Onatto, el

que se hizo cargo del activo remanente

y del pasivo social. Reclamaciones: Ge-

rónimo Onetto, 25 ríe Mayo 294.

e.24 feb.-N." 1609-V.3 ma i\

-Se hace saber por cinco días, al públi-

co y comercio en general que los seño-

res Manuel Gil Rodríguez y Antonio

Caballeira Várela, dueños del negocio de

panadería mecánica y repartos, situada el artículo diecisiete de los estatutos y de

en la callo Cabildo 3613, con anexo en las disposiciones legales pertinentes, se

la calle Crárner 4087, han resuelto di- convoca a los señores accionistas a la

vidir el condomino existente en el re- Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 15 de marzo a las diez; horas,

tivo y pasivo el socio señor Antonio en la sede central de la sociedad, calle

Caballeifa Várela, domiciliado en el mis- General Hornos N." 140, para tratar y

rao negocio, por ante el escribano í-¡ a> resolver la siguiente

cional don Prudencio F. Negri, Diago
'

mil Roque Sáenz Peña 015.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938.

e.22 fab,-N.°. 15.32-v.26 feb.

bi'e

C.ONV-jOCAIO'RIAS ante.rior.es.

ALIMENTOS KKAFT ARGENTINA

Soc. Anón, Comercial .e Industrial

Convocatoria

Convócase a los- señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, -que se

realizará el día. 17 do marzo de 1938, a

las Í5 horas, en el local social calle Co-

rrientes 36i9, a fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y

Perdidas e informe del síndico.

2." Nombrar 2 directores titulares y
un suplente.

3." Elección de síndico titular y su-

plente.
4." Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

e.23 £eb.-N." J.6.00-V.14 mar.

F. I. N. C. A.

Construcciones y Anezos, S. A.

Bartolomé Mitre 341

Convócase a las accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 21 de marzOj a

las 18 horas, en el local Binó. Mitre 341,

esert. 601, para tratar la siguiente

Orden, del día :

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.° del

Cód. de Comerció del año 1937.

2." Nombramiento de síndicos y su-

plentes. — El Directorio.

e.25 feb.-N." 1658-V.16 mar.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCOROS MUTUOS DEL CHACO

LA COSECHERA A. B. ROCCA ". -COMPAÑÍA GENERAL FABRIL
Soc. Anón. Comercial e Industrial li^ANUIERA," S: A.

Convocatoria De acuerdo con el ,Art. 28 de loe cs-

En cumplimiento de lo preceptuado por tatutos, el Directorio^ de la Compañía
convoca a los señores accionistas, a

Asamblea General Extraordinaria, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Reforma general de los estatutos

de ta--sociedad, cuyo proyecto -se halla a

disposición de los señores accionistas en

el local social.

2." Designación de das accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la mis-

ma asamblea.

La asamblea se cclebrai'á en el local

de la administración, calle Lima 229 el

día 17 de marzo próximo, a las 10 ho-

ras, ...

Se recuerda a los señores accionistas

que para, tener derecho de asistencia y

.

voto deberán depositar sus acciones en

la Administración' hasta él sábado 12 de

marzo próximo inclusive cerno lo pres-

cribe, el artículo 32 de los estatutos.
.

Buenos Aires, Febrero 21 de 193S. —
El secretaria

e.21 feb.-N.° -15.19-v.I6 mar?

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance. Cuenta de Perdidas y Ganancias

e informe del sindico correspondiente al

primer ejercicio cerrado el 31 de diciem-

do 193'

2." Distribución de las utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-
1

dico suplente.

4.° Designación do dos accionistas pR-

ra la aprobación y firma del acta de la

asamblea. '»«-
Buenos Are.s, 18 de Febrero de 1933.

— El Directorio.

c.19 feb.-N.° 1493-v.lO mar.

BANCO DE BUENOS AIRES

Sociedad Coop. de Crédito Ltda.

,

" Buenos Aires, Febrero de 1938.

Convocatoria

Señor socio

:

Tenemos el agrado de invitar a Vd. a

la Asamblea General Ordinaria de socios

que se realizará el día 20 del corriente,

a las 16 horas, en el local social, Corrien-

tes 1977, para tratar la siguiente
' OltDE-NT DEL DÍA:

1.". Lectura del acta anterior.

2." Lectura y aprobación de la Memo-

ria dej presidente.

3." Consideración y aprobación del Ba-

lance General al 31-XI1-937 y del in-'

forme del síndico.

4.° Designación de una Comisión Es-

crutadora.
5." Renovación de miembros del direc-

torio : Presidente, prosecretario, proteso-

rero, 2 vocales titulares,- 1 vocal suplen-

te, síndico titular, síndico suplente.

6." Designación de dos socios para sus-

cribir el acta.

David Gerzcnstein, presidente. — Aarón

Dvorkin, secretario.

Nota: Las asambleas genera' es 'se ce-

lebrarán sea cual fuere el número de so-

cios concurrentes, una hora después de

la fijada en la convocatoria, si antes no

se ha reunido, ya la mitad más uno de

los socios. (Artículo 20 de los estatu-

tos).

c.25 feb.-N." 1665-V.26 feb.

BANCO POLACO POLSKA
KASA OPIEKI S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 15 de marzo de

1938, a las 19 horas, en el local del

Banco, calle Tucumán 462, Buenos Ai-

res, 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 do 1937. —
Informe del síndico y distribución de

utilidades.

2.° Remuneración ^ del directorio y
síndicos.

3.° Elección de presidente, vicepresi-

dente, director y suplente 1.", por tres

SOCIEDAD DANTE ALIGHIERI
BUENOS AIRES

Convocatoria -
'

Tor resolución del Consejo Directivo,

y de conformidad con lo que dispone el

Estatuto Social, se convoca a los señores

socios a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 8 de marzo de.

1938, a las 21 horas,, en la sede social,

calle Tálcahuano 1134, para tratar la

siguiente

Orden dee pía :

1° Nombramiento de dos socios para

firmar el acta.

2.° Memoria y Balance del Ejercicio

1937. ' -

SFGUNDA CONVOCATORIA

En cumplimiento al artículo 55 de los

estatutos, sé invita a los señores socios

<i la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 6 do Marzo del año

en curso, a las 9 hoivs, en su local so-

cial calle Juan B. Justo N.° 167 de. Re.

Srstencia (Chaco), para tratar el si-

guiente

Orden del día :
-

..

'

1." Lectura y consideración del acta
i a . misma, juntamente con el presiden- cuentas' efectivos

; y de 2 revisores de
,

de la asamblea anterior. te y secretario. cuentas suplentes por 1 año. — Buenos.

2.° Consideración de la Memoria, Ba- Buenos Aires, 18 de Febrero de 1938. Aires, Febrero 21 de 1938. — El Vice-

El Directorio. presidente.

e.19 feb.-N." 1509-v.lO mar.
lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes al ejercicio

1937.
3.° Elección para la renovación' do. -lni

Junta Directiva por terminación perío-

do en los siguientes cargos:

Presidente, tesorero, secretario, tres?

vocales titulares y dos vocales surlen-¡

tes en subst'tución de los seño es : Eu-1

genio Várela, Isidoro Gómez, Jesús Sán-

chez, Luí.'; Corrales, Macario Martínez y

Faustino Lagranja. Comisión rev-isora de

cuentas y jurado.

4." Asuntos varios.

Eugenio Varóla, presidente.— Jesús

Sánchez, secretario.

e.25 feb.-N." 1080-V.6 mar.

3." Elección de 12 vocales efectivos

años;' del síndico titular y del síndico por dos año», en sustitución de 12voca-

suplente por un año. les que terminan su mandato; de 1, vocal

4.° Designación de dos señores aceio- efectivo en sustitución del Dr. Marcos

nistas o sus representantes para firmar Aurelio Bastianini, dimitente; de 6 voca.

el acta de la asamblea, por encargo de les suplente por 1 año; de 3 revisores de

c.21 feb.-N." 1531-V.2 mar.

EL DIARIO ESPAÑOL
Sociedad Anónima

Por resolución del. Directorio, convó-

case a los señores accionistas a Asamblea
Ordinaria que se realizará el 14 dé mar-

zo de 1938, a las 19 horas en la sede so-

L O M B A R T O U.R
S. A. de Restaurants y Espectáculos

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 14 de marzo -diV

cial, Victoria 650, debiéndose tratar la ^o^ a i as 17 horas, en el local social,
""""'" J" " " 5, Jara tratar la si-

A. M. DELFINO Y CÍA.

S. A. Marítima y Comercial

Florida 439

siguiente

Orden del día:

1." — Memoria, Balance y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas.
2." Elección de cuatro miembros del

Directorio, en reemplazo de los señores

José Torrontegui, Augusto Lóp'ez de Go-

mara, Francisco A. Morcira y Julián

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

suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de'la asamblea.

Nota: Para asistir a la asamblea los

accionistas depositarán sus acciones en

calle Maipú N.°

guíente

Oi1D"ICN df.i, día :

1." Consideración de la Memoria,

Balance General y Cuenta do Ganancias

y Pérdidas, correspondiente al quinto.

Ejercicio, vencido el 31 de diciembre de.

1937.
2." Aplicación de las uti'idades acon-

sejadas por el Directorio, de acuerdo con

la Memoria respectiva.

3." Fijación de la retribución corres-

pondiente a los. miembros del directorio,

que prestan servicios a la Sociedad, in-
Convocatoria accionistas depositarán sus acciones en

t
i epen(ji cutemente de la función de direc-i

De acuerdo a lo dispuesto por los es- ia gerencia 3 días antes de la fecha fija-
torcg) eonforme ai artículo 16 de los es-:

tatutps.

S.

MIGUEL MUGUETA
A. La Inmobiliaria Agrícola

Ganadera '.-_."

segunda convocatoria

Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea Generar Ordinaria para

el día 11 de marzo de 1938, a las 15

horas, en 25 de Mayo 347 (-5." piso)..

Orden del día :

., 1." Consideración de los documentos

proscriptos en el artículo 347, inciso 1.",

del Código de Comercio.

2." Distribución de las utilidades y
fijación de la remuneración al Directo-

rio y Síndico.

tatutos sociales, se, convoca a los seño

res accionistas para celebrar Asamblea

General Ordinaria de Accionistas, el

día 16 de marzo de 1938 en la sede, so-

cial, calle Florida N.* 439,; a las 10 ho-

ras y para tratar el siguiente

Orden del día:

1.°. Consideración del Balance Gene-

ral, Memoria, Cuenta de Ganancias y

Perdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 15. ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1937.

2.° Elección de dos Directores en

reemplazo, de los señores Antonio M.

Delfino y Carlos G. Mtirenco, salientes

por .terminación de mandato.

3.° Elección de síndico titular y .
su-

da. El Secretario.

e.19 feb.-N." 1473-v.l* mar.

JOHNSON & JOHNSON DE
ARGENTINA

S. A. Comercial e Industrial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la. Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 15 de marzo de 1938,
r

- .
-

a las 16 horas, en el local social calle año (articulo 8_ de. los estatatos).

4." Designación de un director, por el.

término de tres años, desacuerdo al ar-:

tículo 7 de los estatutos.-, ', •

5." Designación de dos.' directores, su-

plentes, por el termino de un año (artícu-.'

lo 8 de los estatutos).

6." Designación de síndico titular y do

síndico suplente, por el término de un

3.° Elección de presidente y - síndicos,- píente.'.por un año respectivamente,

por terminación de mandatos. -,'
;>

' 4," Designación, de
:
d.os accionistas, para

.', 4."..Designar dos, accionistas parafir; firmar el acta. de. la asamblea,; ~

inav el acta.. -- ElDireatorio, : ; ,:. ;
- Directorio. ,,,.;.; .-,,-,. -,.--

;

.'•...- e.25 .Íeb.-N.°¿16(5G-v;10 mar. r -'. -.- ;-¡*-25" frb^N." -IGÜl-v.lG

-El

aar,

Darwin 471, a fin de tratar el siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria,. Ba-

lance General,; Cuenta Gaiíacias. y Pér-

didas e Informe del Síndico.

2." Nombrar 2 directores titulares y
un suplente.

3." Elección do síndico titular y su-

plente.
.' 4.° Designar;- 2. accionistas para

1

suscri-

feir el acta. .—'-:E1 Directorio,

;
;

•;>--. ,: <e.21 :feboN¿
>

.
laL5-!v¿ll mar.

/.-Designación de dos accionistas pa-.

ra firmar, el Registro de asistencia y .

acta de la asamblea-. _.'

Se hace saber a los señores accionistas,

que para formar parte de la asamb'ea,

deberán depositar sus acciones o certi-

'

ficados en el local social, calle. Maipú

número 326, hasta tros días antes del,

fijado -para la asamblea.

Buenos Aires, Febrero, de* 1938¿—-El
Directorio. .':' V''-

;
- '>±.y',i-.---
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¡
comercial e Industrial

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

la' Asamblea General Ordinaria, que de-

berá celebrarse el sábado 5 de marzo

de 1938, a las 11.30 horas, en los escri-

torios de la calle Santa Fe 1381, jara
tratar la siguicnto

OliDEN DEL DÍA :

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

nancias y Pérdidas y dictamen del sin-

dico, correspondientes al epcrcieio ter-

minado el 31 de diciembre de 1937.

2." Elección de dos directores por tres

años.
3.° Elección de síndico titular y su-

plente por un año.

4.° Fijar la remuneración del directo-

rio y del síndico.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 11 de Febrero de 1938.

— El Directorio.

e,]4 feb.-N.° 1309-V.4 mar.

OANNING
Sociedad Anónima de Inversiones

Convocatoria
. Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 7

de marzo 1938, a las 15 horas, en Re-

conquista 314, Buenos Aires,

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria y Ba-

lancé.

2." Elección de dos directores suplen-

tes y sindicatura.

3.° Designación de dos accionistas pr

ra firmar el acta. — El Presidente.

e!2 feb.-N." 1281-V.3 mar.

"ESPAÑA Y RIO DE LA PLATA"

— Compañía de Seguros generales —
Autorizada por Decreto del S. G. N.

de focha 24 de febrero de 1911 e inscrip-

ta en el Registro Público de Comercio
el 18 de Abril de 1911.

Avda. de Mayo 962. — Buenos Aires.

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el Ti-

tulo XII de los Estatutos de la Socie-

dad, se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el 16 de Marzo de 1938
a horas 16 ( 4 p. m.), en el local do la

Compañía, Avenida de Mayo N.° 962, pa-
ra tratar la siguiente.

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al Vigésimo
séptimo Ejercicio, cerrado el 31 de Di-
ciembre de 1937, distribución de utili-

dades e informe del Síndico.
2.° Elección de seis Directores Titula-

res por dos años, en reemplazo de los

señores Ingeniero Guillermo A. Peña,
Manuel Fontecha Cayón, Valentín Lio-
na, Tiburcio Bustinza, Doctor Marcial
Méndez y Narciso Muñoz Sauca, que ter-

minan su mandato ; un director titular por
un año, en reemplazo del Sr. E. Eusebio
Mendizábal, fallecido. — Tres Directo-
res suplentes, por dos años, en reempla-
zo de los señores Félix Ortiz y San Pe-
layo, Néstor I. Escasany y Emeterio
Manzanares que terminan su período. —
Elección de Síndico y Síndico Suplente
por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de la Asamblea
aprueben y firmen el Acta de la misma.

Artículo 46 de los Estatutos:
Tres días antes al señalado para la

Asamblea, los Accionistas deberán de-
positar sus acciones o comprobantes de
rilas, en la Caja de la Sociedad, para
poder tener acceso a la Asamblea, a cam-
bio de cuyo depósito se les entregará un
recibo en el que irá expresado el número
de acciones y votos a que tiene derecho.
— Manuel Alberto Irisrte, presidente.

e.21 feb.-N." 1520-v.16 mar.

LA COLANDO SUDAMERICANA

Compañía de Seguro

Convocatoria
De acuerdo a lo prescripto por el

Art.' 18 de los estatutos,, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 10 de marzo próximo a las

17 horas, en el local de la Compañía,
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 825,

para tratar la siguiente >.

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

lance General 3^ Cuenta de Ganancias y
Pérdidas -eorresison diente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1937, e

informe del síndico.

2.° Distribución de las utilidades.

8.°) Elección de dos directores titu-

lares en reemplazo de los señores Es-

partaco C. A. Boezios1 y' Enrique Bosio,

que terminan su mandato. .

Elección de tros directores suplentes.

4.°) Elección de síndico y síndico su-

plente (Art. '17 de los estatutos).

5.°) designación de dos accionistas,

para firmar el acta.

Art. 23 de los estatutos. — Para poder
asistir a las Asambleas los accionistas de-

berán depositar sus acciones o el recibo

de depósito bancario hasta dos días an-

tes del señalado para la asamblea y re-

cibirán la boleta ,de entrada, en la que

se especificará el número do votos que
corresponda al accionista en atención a

la cantidad de acciones que posean. —
Los accionistas podrán hacerse repre-

sentar en las Asambleas por simple car-

ta-poder.

Art. 12 de los, estatutos. — Tanto los

directores titulares como los suplentes

son reelegibles.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
El Directorio.

e.18 feb.-N." 1449-V.9 mar.

GRINBERG e HIJO LIMITADA

S. A. de Electricidad y Radiotelefonía

Convocatoria
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, el 12 de marzo
de 1938, a las 10 horas en Corrientes

1820, para tratar el siguiente:

Orden del día:
1." Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al 6.°. ejercicio.

2." Asignación de sueldos y distribu-

ción de utilidades.

3.° Designación de dos accionistas a
los fines del artículo 17 de los Estatu-

tos.

4." Elección de síndicos : titular y su-

plente.

5.° Elección de tres directores titu-

lares en reemplazo de los señores Elias

Grinberg, Manuel J. González y León
Brodsky.

6.° Designación del presidente de la

sociedad. — El directorio.

e.18 feb.-N.° 1438-V.9 mar.

T R A N S A T L A N T I C A

Sociedad Anónima Argentina,

Comercial y Marítima *

Convocatoria

Por resolución -del Directorio y de con-

formidad con lo que dispone el estatuto

social, se convoca a los' señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 12 de marzo de 1938,

a las 15 horas, en el local social calle

Corrientes 222, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memorií., Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 10.° ejerci-

cio fenecido el 31 de diciembre de 1937.

2." Elección de dos directores titula-

res en substituteión de los señores Gaddo
Cappagli y Pilade Cappagli, que termi-

nan su mandato.
Elección del síndico y síndico suplen-

te, que terminan su mandato.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea;

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— El Presidente.

e.18 feb.-N." 1462-V.9 mar.

EL DIARIO ESPAÑOL
Sociedad Anónima

Por no haberse realizado en primera
convocatoria por falta de quorum legal,

convócase a los accionistas a Segunda
Asamblea Extraordinaria que realizaráse

el 14 marzo 1938 a las 18 horas en Victo-

ria 650, debiéndose tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Modificación del artículo noveno de
los estatutos. :•*

2." Designación fle dos" personas para
que se ocupen de la. aprobación y trami-

tación pertinente a la modificación.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta representando la

asamblea.

Nota: Para asistir a la asamblea, los

accionistas depositarán sus acciones en

la gerencia 3 días antes de la fecha fi-

jada. — El Secretario.

e.23 feb.-N. 1562-V.8 mar.

MANUFACTURAS CONDAL
FERNANDO SANJURJO

COMERCIAL E INDUSTRIAL S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 6 de los

estatutos de la sociedad, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

20 de marzo de 1938, a las 10 horas, en
el local social, Uspallata £172-82, para
tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, e informe del síndico, corres-
pondientes al tercer ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1937.

2." Distribución de utilidades.
3.° Elección de sindico titular y sín-

dico sujílente por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

e.24 feb.-N." 1622-V.15 mar.

BAKIRGIAN & CÍA.
(BUENOS AIRES) LTDA.
Sociedad Anónima Comercial

Asamblea General Ordinaria del 12 de
Marzo de 1938

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 18." de los

estatutos, el Directorio ha resuelto con-

vocar a Asamblea General Ordinaria do
Accionistas para ol día 12 de marzo de

1938, a las 11 horas, en el local de la

sociedad, calle Alsina número 1262|1264:

Orden del día :

.1." «Consideración de la Memoria, Ba-
lance Generala Cuenta Ganancias y Pér-

didas e Informe del Síndico, correspon-

dientes al décimo ejercicio terminado el

30 de noviembre de 1937.

2.° Destino de las utilidades.

3." Elección de dos directores titu-

lares por tres años, y síndico titular y
suplente para el nuevo ejercicio.

4." Designación de dos acieonistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

e.21 feb.-N* I514-v:il mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA FRUTICOLA
DE SAN JUAN

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 31 de marzo do 1938, a
las once horas, en el domicilio social^

San Juan 3427, para considerar la si-

guiente

Orden del día:
1." Memoria, Balance General, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas, informe del
síndico y distribución de utilidades.

2." Nombramiento de director por un
período de tres años y de síndico hasta
la próxima asamblea.

3." Nombramiento de dos accionistas
para firmar el registro de asistencia y
el acta.

.

f

Buenos Aires, Febrero do 1938. —
El Director.

e.23 feb.-N." 1581-V.14 mar.

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, én el local de la Compañía,
Avenida Roque 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

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

4.° Elección del síndico y suplente.
5." Nombramiento de dos accionistas

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

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

tario.

e.10 frb.-N.*' 1192-V.2 bes?.

LA GERMANO-ARGENTINA

Compañía de Seguros

Convocatoria
Por resolución de nuestro Directorio y

de acuerdo con el artículo 18 do los esta-

tutos de la sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la 22." Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 17 de marzo de 1938 a las 10 horas,

011 nuestra sede social Maipú 262, para
tratar, la siguiente

Orden dei- día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria del Directorio, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

1937.

2.° Elección de tres directores titula-

res por tres años, cuatro directores su-

plentes por un año y un síndico titular

y un síndico suplente, por un año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
El Directorio.

Nota: Para poder asistir a la asamblea,

los accionistas deberán depositar sus ac-

ciones/ o el recibo de depósito bancario
hasta dos días antes del señalado para
,/la asamblea y recibirán la boleta de en-

trada en la que se especificará el núme-
ro de votos L'uo corresponda al accionis-

ta. Estos podrán hacerse representar en
la asamblea por simple carta poder.. (Art.

23 de los estatutos).

Otra: Los señores accionistas residen-

tes en Rosario, pueden, si así lo desean,

depositar sus acciones a los efectos de es-

ta asamblea, en las oficinas' de nuestra

Agencia General en Rosario, calle San
Martín 731, a cargo del señor Ernesto
Priemer, contra entrega del correspon-

diente recibo.

c.24 feb.-N." 1628-v.ly mar,

Establecimiento Vitivinícola

E L O M B U
Sociedad Anónima i

Convocatoria 1

a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo al artículo XIII de los Es-

tatutos, el Directorio convoca a Asam-
blea General Ordinaria el 15 do marzo
de 1938, a las 15 horas, en su sede so-

cial Cangallo 537, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas correspondientes al 6." ejercicio

de la sociedad, terminado el 15 de di-

ciembre de 1937.
2." Nombramiento de directorio, síndi-

co titular y suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas,

que de acuerdo al artículo 17 de los es-

tatutos, para tener derecho al voto de-

berán depositar sus acciones en la se-

cretaría de la sociedad antes del 14 de
marzo de 1938. — El Presidente.

e.24 feb.-N." 1627-v.lS mar.
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WILLIAM R. WARNER & CÍA S. A.

,
Productos Farmacéuticos

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 19 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-

S. A. FLORES . PATERNAL
Empresa de Ómnibus

Asambea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio y confor-

PLÁNTADORA DE YERBAMATE
Sociedad Anónima

LA MARTONA-
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 25 de los

_ , -,. , , estatutos, se convoca a los señores ac-

v f T^ ,

C°n
1°,

dl

f

Spuest° en Cl ar
" cionistas a la Asamblea General Ordi-™ a lo dispuesto en los estatutos, se üculo_12 de los estatutos, se convoca a

nari ^^ el ^ 1Q de mar_

tas a la novena Asamblea General Or- convoca a los señores accionistas tenedo- los señores accionistas a la Asamblea be- :,..,..._ : ,. . -»-. !__..:_ ., ,...i

Convocatoria

dinaria a efectuarse el día 17 de marzo res de acciones ordinarias y preferidas, neral Ordinaria que tendrá lugar el 10

de 1938, a las 16 horas, en el local social, fiara la Asamblea General Extraordina- de. marzo de 1938, a las diez horas, en

calle Sarmiento 3401, con la siguiente ria que tendrá lugar en el local social Córdoba 2062, para tratar la siguiente

Orden del día : Camarones 2443-51, el día lunes 7 de Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba- marzo próximo a las 18 horas, con el Lectura y consideración de la Memoria

lance anual e Informe del Síndico. fin de considerar y resolver sobre el sí- Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-
'

9 " Elección de un director titular, dos guíente didas correspondientes al ejercicio termi-

direetores suplentes y síndicos. Orden del día: nado el 30 -de septiembre de 1937.

3." Fijar los honorarios del síndico. 1." Lectura, consideración y resolu- Lectura del dictamen del síndico.

<í.° Designación de dos accionistas para ción sobre el Decreto del Superior Go- Elección de cinco directores titulares

firmar el acta. bienio Nacional de fecha 2 del corriente y dos suplentes.
,

De acuerdo con el artículo 20 de los mes y_año en cuai,to a esta empresa se Elección de síndico y suplente,

estatutos, los señores accionistas deberán refiere, del proyecto de constitución, or- Designación de dos o más accionistas

depositar sus acciones en la caja de ganizaeión y funcionamiento de la Cor- para aprobar y firmar el acta a labrarse

la sociedad o en un Banco de la Capital pora ción de Transportes, de conformidad de dicha asamblea.

Federal, con una anticipación de 3 días con la Ley N.° 12.311. .— La copia au- Conforme a lo establecido en el ar-

por lo'iúeuos, al fijado parala Asamblea. íéntica de dicho decreto está a disposi- tículo 13 de los estatutos, los señores ac-

— El Directorio; ción de los señores accionistas, en la se- accionistas deberán presentar sus accio-

c 99 f cb -N ° 1553-V.12 mar. de social. nes tres días antes del prefijado para la

2." Consideración y resolución sobre la celebración de esta asamblea, para obte- miento del articulo 28 de los estatutos,

aceptación ya prestada por el Directo- ner la boleta de entrada. — El Direc- se servirán depositar
.

sus acciones con

tres días de anticipación en la secreta-

zo próximo, a las 11 horas, en el local

de la Sociedad, calle Rondeau número
1757, Bs. As. para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura de la Memoria, del Balan-

ce y de las cuentas.

2." Discusión, aprobación de la memo-
ria, de las cuentas y distribución de uti-

lidades.

3.° Renovación del directorio.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Nombramiento du dos accionistas

presentes, para que, como delegados y en
representación de los demás, interven-

gan en la confección del acta de esta

asamblea, la aprueben y firmen con cl

Directorio.

Los señores Accionistas, en cumpli-

PERFUMERIAS TOSCA S. A. . +•,! , - <. •-
» , rio de la Sociedad al referido decreto, tono.

"ad-referendum" de esta asamblea porConvócase a los accionistas a

blea Ordinaria para el 17 de marzo a

las 18 horas, en el local Bmé. Mitre 341,

ceert. 601, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.° del

Cód. de Comercio año 1936|37.

*"f'2.° Nombramientos de directores y

síndicos. — El Directorio.

c.22 feb.-N.° 1542-V.12 mar.
i/LTu-uu-u n-

i nr i
- - m~-**M^*^*^vw****f**

nota de fecha 15 del actual dirigida al

Excmo. señor Ministro del Interior y
aprobación en su caso de los términos

do dicha nota, cuya copia está a dispo-

sición de los accionistas en la sede so-

cial.

3." Consideración y resolución sobre el

otorgamiento de todas las facultadeds or.
1

diñarías y extraordinarias del caso al

Directorio para realizar los actos do sus-

cribir las escrituras indispensables para

finiquitar las operaciones precedentemen-

e.16 feh -N.° 1355-V.7 mar. ría de la sociedad, sita en el expresado

local, calle Rondeau N.° 1757, Buenos
Aires,

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Miguel F. Casares, vicepresidente. .

e.ll feb.-N.° 1239-V.2 mar.

SURTIDORES "WICO"
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar cl día 10 de marzo de

1938, a las 16 horas, en el local de

la compañía, calle Alsina N.° 1115, para

tratar cl siguiente

:

Orden del día:

1." Consideración de

COMPAÑÍA GENERAL DE AGUAS
CORRIENTES

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 17 de ios

APELES finiquitar las operaciones precedentemen- j° Consideración de la Memoria estatutos sociales, se convoca a los se-

Fábrica de Pinturas, Barnices y Colores te relasionadas, hacer entrega del do- anual.
"

ñores accionistas a Asamblea General

Sociedad Anónima minio patrimonial de la empresa, perci- 2." Aprobación del Balance General y Ordinaria, para el día 14 de marzo do
Convocatoria. bir el precio, -etc.

_ _

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co- 1938, a las 12 horas, en cl local de la

De acuerdo con el artículo 30 de los 4.° Designación de dos accionistas pa- respondientes al 14.° ejercicio termina- Sociedad en la Galería General Güemcs,
estatutos, convócase a los accionistas a ra aprobar y firmar el acta de la asam- nado el 31 de diciembre de 1937. 5.» piso escritorio 527.

Asamblea General Extraordinaria, para blea. .
3." Elección de directores, de acuerdo ' Orden del día:

el 4 de marzo 1938, a las 14.30 horas, Nota: Se previene a los señores accio- eon los-" estatutos

.

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
en Reconquista 314, Buenos Aires, nistas que para poder asistir a la asam- 4. Elección de un síndico.

_ ^
lance, cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Orden del día: blea tendrán que depositar sus acciones 5.° Remuneración del directorio y sin- distribución de utilidades o informe de1

L° Modificación de estatutos. en la sede de la sociedad con tres días dieo.
_ _

síndico, correspondientes al vigésimo
2." Designación de dos accionistas pa- de anticipación, por lo monos, al seña- 6.° Nombramiento de dos accionistas cuart ejercicio fenecido el 31 de di-

rá firmar el acta. — El Directorio. lado para la asamblea. para firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. — Jorge Bell, presidente. — Rodolfo J.

G. Carretero Cervantes, vicepresidente Cáfaro, secretario - tesorero.
e.10 feb.-N." 1181-V.26 feb.

— _
|^^^«*rf^«

celebrará el

"INDUSTRIALES UNIDOS"
Compañía Argentina de Seguros, S. A.

Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 16 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 11 de marzo de

1938, a las 19 horas, en sus oficinas,

Avenida Roque Sáenz Peña N.° 885.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, in-

formo del síndico y Balance General del

7." ejercicio, vencido el 31 de diciembre

de 1937.
2.° Elección de (6) seis directores por

el término de dos años.

3.° Elección de síndico titular.

4.° Distribución de utilidades de acuer-

do a los artículos 24 y 25.

5.° Designación de (2) dos aceionis- £^d

™
tas para suscribir el acta.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
El Directorio.

e.17 feb.-N.° 1398-v.S mar.

— M. Arteaga Carrasco, director-secre-

tario.

e.17 feb.-N." 1396-V.7 mar.

c.'17 feb.-N." 1401-V.9 mar.

QUEBRACHALES FUSIONADOS
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a

COMPAÑÍA sud americana
DE OBRAS PUBLICAS

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 17 de los \prm General Güemes, 5

ciembre de 1937.

2.° Elección de un director titular y
dos directores suplentes, por dos años.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente por un año.

Se previene a los señores accionistas'

que, para poder asistir a la Asamblea,

deberán depositar sus acciones en la

administración de la Sociedad, en la Ga-

piso, escrito-

Estatutos, se convoca a los señores ac- r i 527, con tres días de anticipación

cionistas a la Asamblea General Ordina- a l fijado para la asamblea,
la Asamblea General Ordinaria, que se Ha qu0 tend];a lu „,.u.

e] (lía 10 de marzo Bucnos A; rcSj Febrero 18 de 1938. —
14 de Marzo próximo, a dc 1933, a las 16 lloras, en el local so- El Directorio.'

Alberto Padilla, presidente.

SOCIEDAD ANÓNIMA
EXPORTADORA IMPORTADORA

ARí^NTINA ORIENTE
Se convela a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 10 de marzo de 1938,

a las 12 horas, en el local social, Ave-

nida Presidente Julio A. Roca N.° 52L,

para tratar la siguiente

Orden del día :

a las 15 horas, en el local de la socie-
eia j Avenida do Mayo 560, para tratar

dad, Avenida de Mayo N.° 560, 4
o

piso,
ia siguiente

liara tratar la siguiente Orden del día:

Orden del día: ].° Consideración de la Memoria, Ba-
1° Consideración de la Memoria, Ba- lance General, Cuenta de Ganancias y

lance General, cuenta de Ganancias y Pérdidas y dictamen del síndico, por el

Pérdidas e informe del síndico, corres- ejercicio terminado el 31 de diciembre

pondientcs al último ejercicio cerrado el do 1937.

31 de diciembre de 1937, y distribución 2." Remuneración de directores y sín-

dicos y distribución de utilidades.

3." Elección de dos directores por el

término de dos años.

4." Elección de síndico titular y su-

plente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.15 fck-N." 1334-V.5 marz.

2
o

. Nombramiento de dos directores

por dos años, un síndico y un suplente.

3.° Fijación de la remuneración de!

presidente y directores para el ejercicio

.le 1938.

4.° Fijación de la remuneración d»>

síndico para el ejercicio de 1938.

5.° Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea.

Se previene a los señores accionis-

tas que de acuerdo con las determina-

ciones del artículo 26 de los estatutos,

COMPAÑÍA argentina de
WARRANTS Y DEPÓSITOS

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

para tomar parte en la asamblea, debe- neria para cl 14 de marzo 1938, 16 lio-

1 • Consideración de la Memoria, Ba- ™n depositar sus acciones o el equiva- ras, en Moreno 970, para tratar

lance General y Cuenta de Ganancias lente recibo bancano de deposito de las Orden del día:
_

y Perdidas, del ejercicio al 31 de di-

ciembre de 1937.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res, y un suplente y síndico titular y
suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.18 feb.-N." 1428-V.9 mar.

mismas, que indique el número do or- 1." Considerar Memoria y Balance a

den de los títulos respectivos, en la 31 de diciembre 1937 y distribución uti

caja de la sociedad. Avenida de Mayo lidades-.

número !)60, quinto piso, de 14 a 16 ho-

ras y sábados de 9 a 10 horas, hasta

dos días antes del fijado para la asam-

blea. — .Buenos Aires,. Febrero de 1938.

— Él Directorio.

e.21 feb.-N." 1519W.14 mal.

2." Elegir directorio y síndico.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar', el acta. ,.

Buenos Aires, 18 Febrero de 1938. —
El Directorio

.

6.19 feb.-N." 14.84-v.10 mar.

e.19 feb.-N." 1482-V.14 mar.

LUIS SCALA Y CÍA. S. A.

Comercial, Agrícola y Ganadera

Do conformidad con lo dispuesto en el

artículo 31 de los Estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-

blea General O «linaria, que se celebra-

rá cu el domicilio de la Sociedad, Sar-

miento N.° 320, 4.° piso, el día 10 de

marzo próximo, a las 17 horas, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria., Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas o informe del síndico, corres-

pondientes al 19.° ejercicio, fenecido el

día 31 de diciembre de 1937 y distribu-

ción de las utilidades.

2.° Elección de dos directores por el

término de dos años y de síndico titu-

lar y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Nota: Los accionistas que deseen con-

currir a la Asamblea, deberán depositar

sus acciones, con tres días de anticipa-

ción, en la caja de la Sociedad, de acuer-

do a lo que dispone el artículo 36 de los

estatutos.

Buenos Aires, Febrero
1

de 1938. — El

Presídante.'

e!6 feb.-N." 1350-V.7 mar.



2400 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires. Sábado 2G ilc Febrero de 1958

LA PREVIDENZA
Asociación de Socorros Mutuos

(con personería jurídica)

Fundada el año 1883. — Yerbal 2636

b'ol's a de c o -m esc r o
DE BUENOS AIRES

Asamblea General Ordinaria

15 de Marzo 1938

La Cámara de la Bolsa de Comercio,

en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 26 del estatuto, convoca a los

señores socios de la institución a Asam-

Estimado consocio

:

Tengo, el agrado de invitar a Va.
la Asamblea General Ordinaria que
celebrará en nuestro jocal social, calle b¡ ca General Ordinaria, para el día 15
Yerbal 2686, el día 2í del corriente, a

¡] c marzo próximo, a las 16.15 horas, en
latí 9 y 30 horas, para tratar la siguiente su recinto, Sarmiento 299, con el objeto

Orden del día : de tratar la siguiente
1.° Lectura del acta anterior. Orden del día:
2.° Lectura y aprobación del balance. 1.° Tomar en consideración la Memo-
3." Designación de dos socios para que

firmen el acta anterior y balance.
4.° Designación de cinco socios para

formar la comisión de escrutinio.

5." Renovación total de la Comisión
Directiva.

Esperando su puntual asistencia, sa-

luda a Yá. muy atte. — Renato Serva-

dei, secretario.

Nota: En caso de no haber número

lia, Bal-anee General y Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, correspondientes al ejer-

cicio del año 1937.

2." Elección de ocho miembros titula-

res para reemplazar a los señores Raúl

F. Zimmermann, José P. Hernández, Er-

nesto Traverso, Pedro Etchegaray, Ger-

mán Hilger, Ambrosio Tognoni, Rufino

de Eliz-alde y Ángel J. Robora, que ter-

minan su mandato v de veinticuatro

reglamentario a la hora señalada en la miembros suplentes, debiendo hacerse la

convocatoria se celebrará una hora des- elección de acuerdo con la clasificación

pues con el número que haya. (Art. 20). establecida en el artículo 45 del estatuto

o.23 feb.-N." 1586-V.25 mar. en la forma siguiente,

Títulos:

Por el inciso 1.°. — Un socio.

„ „ „ 2.° — Un comisionista

oficial de Bo^-a.

„ „ „ 3>— Un cerealista (Pro-

ductor, existiendo ya en

la Cámara un consignata-

rio y un corredor).

„ „ „ 4.° — Un importador o

mayorista (de ramo dis-

tinto a los dos que conti-

núan, de los cuales uno es

importador de comesti-

bles y c! otro de ferrete-

ría).

„ „ „ 5." — Un exportador (de

ramo diferente a los que
continúan en 1-a Cámara
pertenecientes uno al ra-

mo de cereales y el otro

al de lanas).

„ „ „ 6.° — Un productor o in-

dustrial (de ramo distin-

to a los que continúan,

los cuales pertenecen a la

Industria Azucarera , el

uno y el otro a la de car-

pintería mecánica)

.

,, „ ,,
11. — Un rematador (con

casa establecida o corre-

dor de Bienes Raíces).

„ „ ,,
12. — Un representante de

Compañía de Seguros o

corredor de seguros.

Los veinticuatro suplentes deberán sor

elegidos conforme a la clasificación y
número establecido para los titulares por

el artículo 45 del estatuto.

3.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente.

Se previene a 'os señores socios que,

según lo dispuesto en el artículo 26 del

estatuto, los acuerdos que se adopten en

'a asamblea, serán válidos cualquiera

que sea el número de socios concurren-

tes y (pie para poder asistir a ella, de-

ben inscribirse previamente en el regis-

tro abierto al efecto, en esta institución

retirando la tarjeta de entrada hasta 'a

víspera de la celebración d" la róm-
bica, cualquier día hábil, de 12 a 17, o

los sábados de 10 a 12.

Buenos Aires, 22 de Febrero de 1938.

Antonio M. Delfino, presidente. — Jo-

sé P. Hernández, secretario.

PROPAGANDA MODERNA S. A.

¡

Alsina 1088

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiendo obtenido número para

celebrar l;f Asamblea Extraordinaria el

día 31 de enero de 1938, so convoca nue-

vamente para el día 1." de marzo de
1938, a las 10 horas, en las oficinas de
la Sociedad, Alsina 1088, para tratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA :

1." Elección de síndico para revisar

e informar sobre los balances realizados

el 30;5¡937 y el 31|12|937.

2.° Asignación de honorarios a los se-

ñores directores que han desempeñado
cargos administrativos permanentes.

3." Disolución de la Sociedad por no
cumplir sus fines y designar liquidadó-

.. 133 y síndico,

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el libro de asistencia y acta

de !a asamblea. — El Directorio.

e.16 feb.-N.° 1344-V.26 feb.

"™SAlíÍÍL^ÍolnE^
Comercial, Financiera, Industrial

Convocatoria
Convocamos a los señores accionistas,

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el 8 del próximo mes do

marzo, en nuestras oficinas, 25 de Mayo
122, a las 19 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1." Aprobación del Balance provisorio

cerrado al 31¡12:37.

2.° Reintegración de pesos 1.000.000

curso legal, del capital social.

3." Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para aprobar y firmar el acta

de la asamblea.

Para asistir a la asamblea, los accio-

nistas deberán cumplir con el artículo

13 de nuestros estatutos. — El Directo-

rio.

e.16 feb.-N.° 13G3-V.7 mar.

LUBRICANTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria

, Se convoca a los señores accionistas

n la A.samblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 17 de marzo de 1938,

a las 16 horas en el local de la Compa-
ñía, calle Pío Cuarto N." 1992, para tra-

tar el siguiente .

Orden del día :

1.° Consideración de la memoria
anual.

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

correspondientes al décimo ejercicio ter-

minado el '31 de diciembre do 1937.

3." Elección de los directores.

; 4.° Elección del síndico y suplente.

5." Remuneración del directorio y
EÍndico durante 1938.

.6.° Nombramiento do dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
Osear Rendtorff, vicepresidente! — Ar-

turo C. Steed. secretario-tesorero.

e.24 feb.-N." 1633-V.16 mar.

c.24 fcb...N.° 1631 -v. 15 mar.

M. GOMERO Y CÍA
S. A. Industrial y Comercial

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 17 de mar-
zo de 1938, a las 10 horas en el local de

la calle 25 de Mayo 340, Capital, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1." Consideración de los documentos

del artículo 347 del Códisro de Comercio

al 31 de diciembre de 1937.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección del síndico titular 5' sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.24 feb.-N." 1639-T.15 mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD
Sociedad Anónima

De acuerdo con lo previsto en el ar-

tículo 28.° de los estatutos de la com-
pañía, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 18 de marzo pró-

ximo a las 16 horas, en el local social,

calle Balcarce N." 184, con el objeto de

tratar el. siguiente

Orden del día:

1." Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas c infor-

me del síndico correspondientes al 28.°

ejercicio vencido el 31 de diciembre úl-

timo y distribución de las utilidades.

2." Elección de siete directores titula-

res y tres directores suplentes, por el

término de dos años.

3." Elección de tres miembros titula-

res y tres miembros suplentes del comi-

té, por el término do dos años.

4.° Nombramiento de un síndico titu-

lar y un síndico suplente, por el término

de un año.

5." Modificación de los artículos 38."

y 39." de los estatutos, propuesta por

el directorio y de cualquier otro artícu-

lo cuya reforma propongan los accionis-

tas.

6." Autorización al directorio para
aceptar las observaciones que pudiera

formular la Inspección General de Jus-

ticia o el Poder Ejecutivo a la indicada

modificación.
7." Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

A los efectos de la asistencia a la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o certificados de de-

pósito expedidos por uno de los Bancos
de Italia y Río de la Plata, Londres y
América del Sud y First National Bank
oí Boston, en la secretaría de la compa-
ñía, calle Balcarce N.° 184, con tres días

de anticipación, por lo menos, a la fe-

cha fijada para la asamblea.

Los señores accionistas residentes en

el extranjero podrán depositar sus ac-

ciones en los Bancos Cassel et Cié., de

Bruselas y Nedcrlandsche Handel Maats-
chappij, de Amsterdam. — A los efec-

tos de su representación en la asamblea,

deberán proceder en la forma proscrip-

ta en el artículo 30.° de los estatutos.

Buenos Aires, 9 de Febrero de 1938. —
El Director-Secretario.

c.24 feb.-N." 1636-V.26 feb.

COMPAÑÍA GENERAíp-DE
INDUSTRIAS Y TRANSPORTES -

Sociedad Anónima
«

Convocatoria
De acuerdo con lo establecido en los

Estatutos de la Compañía, se convoca
a los señores accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 18 de marzo de 1938 a las

17 horas, en el local Balcarce N.° 100,

Buenos Aires, con. el objeto de tratar

la siguiente

Orden del día:
1." Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria,, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas c in-

forme del síndico, correspondientes al

decimotercero ejercicio vencido el 31
de diciembre de 1937.

2." Elección do cinco directores titu-

lares por el término de dos años.
3." Elección de tres miembros titula-

res y dos miembros suplentes del Comi-
té, por el término de dos años.

4.° Nombramiento de un síndico ti-

tular y un síndico suplente por el tér-

mino de un año y fijación de su remu-
neración.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

A los efectos de la asistencia a la

asamblea, los señores accionistas debe-

rán depositar sus acciones o certificados

de depósito expedido por uno de los

Bancos de Italia y Río de la PIata>

Londres y América del Sud y First Na-
tional Bank of Boston, en la secretaría

de la compañía, calle Humberto I" nú-

mero 102, con tres días de anticipación,

por lo menos, a la fecha fijada' para la

asamblea.

Los señores accionistas residentes en

el extranjero podrán depositar sus ac-

ciones en los Bancos Cassel ot Cié., de

Bruselas, y Nedcrlandsche Handel Ma-
atschappij, de Amsterdam. — A los

efectos de su presentación en la asam

blea deberán proceder en la forma pros-

cripta en el artículo 3C" de los estatu-

tos.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1938. —
N. Láinez, director secretario.

e.24 feb.-N." 161.4-v.26 feb.

t-

CIKCULO DE RETIRADOS
DE LA ARMADA

Independencia 1009 — U. T. 38-0506

Buenos Aires, Febrero de 1938.

Señor consocio

:

De conformidad con el artículo 58 de

nuestros estatutos, la C. D. convoca a
los asociados a la Asamblea Ordinaria,

que tendrá lugar en la i=cde social el día

3 de marzo próximo, a las 14 horas, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1." Expulsión de socios Cuello y Ar-

guello.

2." Nombramiento de dos socios para
refrendar el acta.

3." Lectura y aprobación del balance

y memoria del año 1937 y del informo

de la C. R. de cuentas.

4.° Aprobación del presupuesto de

gastos para el ejercicio del año 1938.

5." Nombrar Subcomisión para fo-

mento de la biblioteca.

6." Autorización para llamar a asam-
blea extraordinaria para reforma de los

estatutos.

7." Nombrar comisión escrutadora.
8." Escrutinio de la renovación par-

cial do la C. D.
9." Nombrar cuatro miembros de la

Comisión Rcvisora de Cuentas.

10. Resoluciones varias ed-referén-

dum de la asamblea. — Jorge A. Spirito,

presidente. — José A. Sánchez García,

secretario. ¡ -|

e.24 feb.-N. 1630-V.26 feb.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
REDUCI GUERRA EUROPEA

Asamblea General Ordinaria del

6 de marzo de 1938

Estimado socio

:

Tenemos el agrado de invitar a Ud.
para intervenir a la Asamblea General

Ordinaria del ejercicio cerrado al 31 de

diciembre de 1937, que tendrá lugar el

domingo 6 de marzo c. a., a las 9 horas

de la mañana, en los locales sociales,

calle L. Sácnz Peña 1440J42, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1." Designación de dos socios para la

aprobación y firma del acta correspon-

diente a la presente asamblea.
2." Discusión de la memoria y balance

correspondiente al ejercicio cerrado al

31 de diciembre do 1937.

3." Elecciones: de dos vocales titula-

ros, por tres años, en sustitución de dos

vocales que han terminado su mandato;

de tres vocales suplentes, por un año, de

un síndico efectivo, por un año, de un
síndico suplente, por un año.

Nota: Pueden concurrir a la asamblea

los socios efectivos (pie so hallen al día

con los pagos de las cuotas mensuales

(diciembre de 1937), y siempre que sean

socios desde doce meses al 31 de di-

ciembre de 1937, según establecido en

los artículos 4, 5 y 7 del estatuto social.

Los socios podrán ponerse al corrien-

te la mañana misma de 1 a Asamblea.

La Asamblea podrá discutir y votar vá-

lidamente cuando a la hora fijada se

hallen presentes la cuarta parte de los

socios efectivos y con cualquier número
de socios, después de una hora, según
establecido en el Art. 12 del estatuto.

Mario Araño, presidente. — Carlos

Fava, secretario.

e.24 feb.-N." 1625-V.26 feb.
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APELES 3." Elección de síndico:*'Mar y su- señor presidente, en presencia de los in- y de lospiopórtcntes qhe'^noáia'an aj

fábrica de Pinturas Barnices y Colores píente. terésados que concurran. Podrá obtener- acto, en la Oficina de Adquisiciones, Li-

4.° Designar 2 accionistas para suscri- se vista de los documentos de la licita- citaciones y Contratos de esta Dirección!

bir el acta. — El Bireetario. eión en la Contaduría General de la Ca- General de Administración, calle Arena-

e.22 feb.-N.'* 1547-V.12 mar. ja, Callao 114 (primer piso), así como les 761, Capital Federal, el día 3 de
— "* adquirir los mismos previo pago de la marzo próximo, a las 14 horas.

S. A. NATIONAL LEAD OOMPANY cantidad de cien pesos '($ 100) moneda El pliego de condiciones y nómina de
Convocátcwia nacional. -

los artículos a licitarse, está a dispósi-

Convócase a los aeéioüistas a la Buenos Aires, 15 de Febrero de 193S. ción de los interesados, en la Oficina

Consideración de la Memoria y Asamblea General Ordinaria, para el — La Administración. antes mencionada, pudiendo solicitarse

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el 4 de marzo 1938, a las

14 horas, en Reconquista 314, Buenos

Aires,
/

OlíDEN DEL DÍA

1
¡Balance. día 4 de marzo de 1938,' a las once ha-

2." Distribución de utilidades. ras en la Av. Pte. Roque Sáenz Peña^

3.° Honorarios del Directorio y Sin- 567, oficina 303, para tratar lo si-'

dico. guíente:

4 o Elección del directorio y sindica- Okden del bia:

^r^ 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

5.° Nombramiento de dos accionistas lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

para firmar el acta. — El Directorio. das formuladas por el directorio y dis-

. e.10 'feb.-N.° 1181-V.26 feb. tribución de utilidades.

2° Elección de dos directores titu-

lares.

|«nww

e.17 feb.-v.25 feb. todos los días hábiles de 13 a 16 horas,

c.26 feb.-v.8 mar. excepto los sábados, que será de 10 &'
~~ 11% horas.

DIRECCIÓN GENERAL DE Buenos Aires, Febrero 12 de 1938. —
CORREOS Y TELÉGRAFOS E1 Director General de Administración.

Expte. 28.101-D|A-1937.

Llámase a primer concurso privado

por el término de quince días, a contar

desde el 23 de febrero de 1938, para la

c.12 feb.-3 marz.

BKO RADIO PICTURES ARGENTINA
Sociedad Anónima

Comercial de Películas Cinematográficas un suplente.

Convocatoria

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

Llámase a- licitación pública para el

* * ^-^i
contratación de un local con destino al

aía 15 de mar¿0 de 1938 & lag 15 ho_
3.° Elección de un sindico titular y funcionamiento de la Sucursal N.° 17 ras> or ja provisión de leche y man-

( Villa del Parque). teca, a los establecimientos dependien-

tes de la Institución, situados en la4." Designación de dos accionistas pa- por e\ piieg de condiciones y demás

Convócase a "los"séñores accionistas ra firmar el acta.
_ .

datos, ocurrir a la Dirección Adminis- Capital Federal, durante el término de

ala Asamblea General Ordinaria que se Se recuerda a los señores accionistas trativa (Mesa de Locaciones). Palacio seis meses a contar del día 1." de abril

lealizará el día 16 de marzo de 1938, n.M^, de acuerdo con lo dispuesto en el
de Correos y Telégrafos 7.° piso. — de 1938. — Informes: Sección Provee-

las 15 horas, en el local social, calle Sar- artículo 28 . de los estatutos, deberán Ramón A Pa]lj Jefe de la Dirección durías, Reconquista 269, Capital Fede-

miento 1755 a fin de tratar el siguiente: depositar en la Caja de la Compañía, o
Administrativa . ral> _ La3 Inspectoras.

'Orden del día: en un Banco, sus acciones a lo menos
e 23 feb ..T .9 maT . eJ0 feb .v4 mwv

1." Consideración de la Memoria, Ba- tres días antes del fijado para la asam-

Jance General, Cuenta de Ganancias y blca. . , ..,„

Pérdidas e Informe del Síndico. Buenos Aires, Febrero 9 de 1938. —
2." Nombrar 2 directores titulares y El Directorio. .

un suplente. e.10 feb.-N.» 1207-V.26 fe*

LICITACIONES ANTERIORES

Expte. 555-D. A-1938
_ Llámase a licitación pública para el

Llamase a primer concurso privado
á{& ^ de m^zQ d(j 1038 & ^ ^ 1(>

por el termino de quince días, a contar
15 2Q horag ctivament las

desde el 24 de febrero de 1938, para la
iSiones de t dtí iso y rejina

contratación de un local con destino al
y^ sanitari al Costlirero Central .

funcionamiento de la Sucursal numero
jnformes . Seeción Proveodlirías> Reeou.

39 (Villa Lugano).
quista 269, Capital Federal. — Las Ins-

Por .el pliego de condiciones y demás
pectora

-

s
datos, ocurrir a la Dirección Administra-

'

e 24 feb -v 3 mar
tiva (Mesa de Locaciones), Palacio de •

Correos y Telégrafos, 7." piso. — Ramón
A. Pan, Jefe de la Dirección Administra- MÍIlÍSter¡0 de JUStÍGÍa
tiva.

e.24 feb.-v.10 mar.
e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

provisión a la Dirección General de Co- ^lámase a licitación publica por el

Telégrafos de materiales para termino de 25 días, a partir del día 25

Ministerio del Interior

3POLIGIA DE LA CAPITAL FEDERAL mente en sus locales de unos 700 metros

: Hl cuadrados de superficie, distribuidas en
,

Fíjase el día 25 del mes de marzo del
altog y baj0Sj eon salag ampllas y Llámase a licitación publica por el ter.

año 1938, a las 16 horas, para que tenga M & lg| habitaciones, por el alquiler mino de (25) veinticinco^ días,
^
paradla

lugar en el despacho del señor Jefe de maximo <je mü doscientos pesos (pe '
' ^ '" " '

la División Administrativa de la Poli- sos 1.200 mlnal. ) mensuales. rreos y D — , . . .,

tóa de la Capital, calle Moreno N.» 1550, La rtu ,a ¿ las propuestas tendrá talleres industriales. ' f forero de 1938, para la adquisición

, ,. ., .,
L ,,,' „, „,„.„„ flnm;mi , V v i • n

'"• V>^ ol -nliocrr. An onn rli"í>ír>np=j TT rlptqllp de IOS artículos ÜC USO V COllSUmO ülie
la licitación publica para el arrcnüamien-

iue:ar ei <jía dOCe do marzo próximo, a ror el pliego ae conaiciones y aeraue,
r . j m

-to de un campo a destinarse para des- la
°

on08 hora en Ja sede <¿ ia Comi- ocurrir de 12 a 18 horas los días hábi- necesitara durante el segundo
_

semestre

canso de la caballada al servicio de la sión de Compras, calle Bélgrano 666, en les y de 9 a 12 los días sábados, a la del a»o en curso, la Pemtenciaiia Na-

Bepartición. presencia del secretario General y de Oficina de Compras de Correos y Telé- ™nal
,
con cargo a la cuenta especial

Este campo deberá estar situado con ios miembros de la citada Comisión, grafos, Casa Central, L. N, Alem y Sar- Penitenciaria Nacional - Trabajos Es-

preferencia en el límite Sud de la Capi- así como de los proponentes que deseen miento, 2." piso. P c°la es. _
tal a una distancia no mayor de cua- concurrir. Las propuestas serán recibidas y abicr- Los lubios a licitaise son los sigm n-

lenta kilómetros de su deslinde y a no Los pliegos de condiciones y demás tas públicamente en el local de la Co- tes: Víveres: azúcar, yerba, Harina de

más de mil metros de un camino afir- informaciones complementarias, pueden misión de Compras (Oficina 435, 4.° pi- trigo 000", ñdeol o colorante, asado

añado. Deberá poseer una superficie útil solicitarse en la Comisión de Compras,
"

calculada entre 50 y 60 hectáreas, divi- calle Bélgrano 666, primer piso. — Sb

•dida en cuatro cuadros, con deslindes y cretario General

divisiones de alambre que consten de 6

a 7 hilos, con postes cada 10 metros y

4 varillas entre postes, disponiendo ade-

más de las aguadas necesarias: molino,

tanque y bebederos, en proporción a la

extensión del terreno y a la cantidad de

animales que en él se podrán alojar.

e.25 feb.-v.4 mar.

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

so, 3o achara y Sarmiento), el día 17 de. tira, grasa... — Combustible: leña que-

de marzo de 1938, a las 16 horas. bracho colorado. — Materiales de cons-

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1938. tracción: cementos, marmolina, polvos

— Carlos H. Sal, Secretario General especiales para mosaicos y arenas.

de Correos y Telégrafos. Las propuestas deberán ser presenta-

e.21 feb.-v.5 mar. das bajo sobre cerrado en las planillas

que se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

IVWVWWHMf

(Expte. 5752-SÜM-937)

Expte. 24.481-D]A-937

Llámase a segundo concurso privado podrá retirar de la Oficina de Suminis-
por el término de quince días, a contar tros, Victoria 344, todos los días hábi-

Llámase a licitación pública por vein- desde el 21 de febrero de 1938, para la les de 12 a 18 horas (sábados de 9 a 12).
El acto se realizará con intervención

te día¡^ ^^ 1& ateneión <je i servicio del' contratación de un local con destino al El acto de la licitación se llevará a
Sel señor Escribano General del Gobier- hufM &l personai

;
,jurante el corriente funcionamiento de la' Sucursal N.° 10 efecto el día 21 d¿ marzo de 1938, a las

mo de la Nación, y se hará la apertura
añ^ & ^^ ^ L„ ^ ^j p7ÓsimQ¡¡ (pell egrini)

.

16 horas, en la Oficina de Suministros
de las propuestas en su presencia y en ^ opoioll al año 1939 de aeilera con Por el pliego de condiciones y demás del Ministerio de Justicia e Instrucción
la de los interesados que concurran ^ ^^ ^ interesadog

, án g0_ datoSj ocurrir a la Dirección Adminis- Pública en presencia del Escribano Ma-

Diváón Adminis'trativa
,

11

calleT Moreno ^^ en la Oficina de Suministros, trativa (Mesa_de Locaciones), Palacio yor del Gobierno y de los interesados

í?J?£o ^311Vntral folanta ^"e Callao 114, cuarto piso, de 12 a 18 de Correos y Telégrafos
N.» 1550, Departamento Central (planta ^ ^^'^ g & ^>_ ^ ^ Ramón A; Pall) Jefe de la Dircceión

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. — puestas se abrirán en esta Admimstra-

.• Juan Alfredo Fernández, comisario ins- eión, Callao 114, primer piso, el día 15

pector Jefe División Administrativa. — de marzo próximo, a las 14 horas y 30

Administrativa

.

e.21 feb.-v.7 mar.

que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración^

v.21 mar.'

Francisco M. Casalaspro, comisario, Jefe minutos, en presencia del Escribano G> Ministerio de RelaCÍOneS
Sección Secretaría. nei'al de Gobierno e interesados que

e.23 feb.-v.2 mar. concurran. — Buenos Aires, 23 de Fe-
brero de 1938. —: La Administración.

e.23 feb.-v.5 mar.

Llámase a licitación pública por el tér-

_ , n \i mino de 30 días, a partir del 31 de enero

¡

hXteriOreS y l/llltO ¿e 1938, para la adquisición de los ar-
1

tículos de uso y consumo indispensables

DIRECCIÓN GENERAL durante el segundo semestre de 1938 a los

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
HIGIENE

Llámase a licitación privada para el

arrendamiento de; una finca en la Ca-

Llámase a licitación pública hasta el

din -31. de marzo próximo, a las 15 ho-

„„..„„„„„ — ras
> Para eontratar la construcción dol de (20) veinte días, a contar de la fe-

rita! Federal, destinada a los servicios edificio destinado a la Caja Nacional de cha del presente aviso, para la adquisi-

de la Sección DeTmatovehereolóp;ica, de- Ahorro Postal, a levantarse en él te- cien de tejidos, vestuario, calzado, etc.,

. pendiente del Departamento Nacional ireno ubicado en la esquina de las ca- de los artículo no adjudicados en el pri-

de Higiene. "es Victoria y Solís, de esta Capital, mer llamado, con destino a los Asilos,

La casa en buen estado de conserva- — Las propuestas deberán ser extendí- Colonias y Hospitales Regionales, da-

s ción bien aireada y con amplia luz, das en sellado de ley y entregadas en rsnte el corriente año, dependientes de

• deberá estar dentro del radio compren- sobre cerrado en la oficina de Mesa de esté Departamento.

^ dido poí las :<¿llés; Entre Ríos, Callao, Entradas, Avenida Callao- número 128 La apertura délas propuestas que se

íSiánta Ee,:-Saia Juany Leandro N. A'.em, (segundo piso), v serán 'abiertáf! en el presenten, teuura rugar ante el Escri-

y Paseo -Colón, : constando Tiproxiinada' día y- hora indicados, en el despaeli» del baño General del Gobierno de la Nación,

DE ADMINISTRACIÓN Establecimientos dependientes del Mi-
nisterio.

Llámase a licitación pública centra- Los rubros a licitarse so:\ los rispien*
liza^a, segundo llamado, por el término 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.



2402 í 'BOLETÍN 'OFICIAL —Buenos Aires, Sábado 26 dé Febrero :ü .< 3i)3í

Materiales de calzado.

Artículos dé sports.

Maderas.
Escóbefía.

Materiales de construcción.

Materiales de electricidad.

Ferretería.

Artículos de escritorio, encuaderriació»

e imprenta, forrajes y alimentos para

a ves.

Farmacia.
Carne y pan (Provisiones correspon-

dientes ai rjstálvieuiinMíritn "Carlos Pc-

Ileg'riui", 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 »e

podrá retirar en i la Oficina 'de Suminis-

tros, calle Victoria número 344 todos los

días hábiles de 12 : a 18 horas (sábado de

9 a 12 horas).

El acto de la licitación se llevará a

efecto «1 día 2 de -marzo de 1938, a las

14.30 horas 'en la Oficina de -Suministros

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública en presencia del Escribano Ma-
yor de' Gobierno y de los interesados que

deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
Luis Rieci, Director de Administración.

e.ftl ene.-v.l.° mar.

Llámase a licitación
:
pública -por el tér-

mino de 20 días a partir del día 22 de

febrero de 1938, para la adquisición de

puertas y ventanas con destino-a las Cár-

celes de General Roca (Río Negro) y
Formosa.
Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en las planillas

que se expedirán y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual ee

podrá retirar en la Oficina de Suminis-

tros, Victoria 344, todos los días hábi-

les de 12 a 18 horas (sábados do 9 a

12 lloras).

El acto de la licitación se llevará a

efecto el día 14 de marzo de 1938, a las

16 horas en la Oficina de Suministros

del Ministerio de Justicia e -Instrucción

Pública, en presencia del Escribano ;Ma-

yor del Gobierno y do los interesados

que deseen concurrir al acto.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Luis Ricci, Director de Administración.

v.14 mar.

nitor de la Educación, Común", durante

el corriente -año, de; acuerdo al pliego de

bases y - condiciones -aprobado. —rDatos

*en Dirección Administrativa, Charcas

1670. — El Secretario General.

e.24 feb.-v,22 mar.

Asilo Tutelar de Menores

MARIANO ÓRTIZ BASUALDO
Las Armas (F. C. S.)

Autorizado por Decreto del P. E. nú-

mero 121.396 de fecha 14|12|937, llámase^

a segunda licitación privada hasta el día

12 de marzo p. v. a las 9 horas, para la

provisión -a esta Institución de: mate-

riales para la distribución de aguas y.

sanitarios.

Por:planillas, pliego de condiciones in-

formes, etc., dirigirse a la Dirección del

Asilo en Las Armas, F. O S. — El Di-

rector.

e.21 feb.-v.3 mar.

Licitación pública de -las- obras del ca-

mino dé Reconquista a Las < Garzas, pe-

sos 443:888.

Hasta el día 15 de marzo en el Juz-

gado Federal-de Santa Fe ! O para 'el día

22 del mismo -mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.22 feb.-N.° 4983-v.l2mar.

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días contados hasta el

8 de marzo de 1938, a las 15 horas, para

contratar las obras de reparaciones ge-

nerales del edificio .fiscal que ocupa la

Escuela N.° 2 de Fórínosa.

Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935, 2.° piso).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciu-

dad de Formosa. — El Secretario Ge-

neral.

e. 17 feb. - v. 7 mar.

Licitació)i

Llámase a licitación pública por el

'término de 25 días contados hasta las

15 horas del 3 de marzo próximo, simul-

táneamente -en esta Capital yen-las'ciu-

dades de La Plata y Baradero (Buenos

Aires), para contratar las -obras de am-

pliación del -local de la Colonia de Va-

caciones de Baradero, de acuerdo al plie-

go de bases y condiciones aprobado.

Datos en Dirección General de Arqui-

tectura, 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.

Llámase a licitación pública, por el

término de 20 días, contados hasta las

15 horas, del 23 de marzo próximo, para

contratar la adquisición de artículos

con destino a la impresión de "El Mo-

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dilección de Administración, llariía

a licitación -pública para la provisión

de garrapaíicida- en - cantidad • necesa-

ria, a fin de preparar ¡diez millones

(10.000.000) de litros 'de baño, con desti-

no a los distintos bañaderos oficiales

dependiente de la 'Dirección 'de Ganade-

ría, cuyo pliego de bases y condiciones

detallado está a disposición de los inte-

resados en la Oficina do Adquisiciones,

Ventas y Contratos, Paseo Colón número
974, 2.°".piso.

La apertura de las propuestas tendrá

efecto el día 16 de. marzo de 1938, a las

'14 horas. — [Horacio Ibarlucía, Director

de Administración.

e.23 feb.-v.2 mar.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a lici+ación pública para él

lía 14 marzo 1938, por Construcción es-

ración' de servicios en Comodoro Riva-

iavzft (Chubívr.? (pMcgo 6017), a las 14

ñoras; retirarlo: Paseo Colón 922, ofi-

cina 41, Buenos Aires.

e.17 feb.-v.2 mar.

Licitación pública de las siguiente?

obras: camino de La Invernada a La
Cocha, $ 192.540.

Camino de La Cocha a Río Huacra.

$ 358.194.

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 10 de marzo, en el Juz-

gado Federal dé Tucumán o. para el día

16 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital 'Federal.

e.15 feb.-N.° 4975-v;5 -mar i

OBRAS SANÍTÁRIAS d¥l^'NACIoÑ

(Expte. 52.022-P-.937)

Se pone en conocimiento de los intere-

sados, que por resolución del Directorio

¿postérgase hasta el. día 7 de abril- pró-

ximo a las 15, la apertura de la licita-

ción pública para la adquisición de las

Licitación pública de las obras del

camino de acceso a la estación Chas,

pesos 32.170.

Hasta el día 16 de febrero, en el Juz-

gado Federal de La Plata, o para el

!dÍ8/22 d'-i referido mes, a Las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ene.N.' 4881-V.28 feb.

cañerías, válvulas y-= accesorios con des-

tinó a la construcción del acueducto pa-
ra ;proveer de¡.agua- potable a<la' ciudad
de San Francisco,

:
Provincia de Córdoba,

la que se llevará -a cabo de acuerdo con.

el pliego de condiciones modificado, que
puede ser consultado en el Departamen-
to -Administrativo de la Institución (Ofi-

cina de Licitaciones y Compras), cali©

Charcas 1840, cualquier día hábil de 12
-a 15 o en las Oficinas del. Distrito en.

la ciudad de Córdoba.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.17 feb.-v,8 mar.

(Expte. 27.096-D.C.-937 OSN)

Se pone en conocimiento de los inte-

resados en la licitación-, pública para
la adquisición de cañerías, piezas -espe-

ciales y válvulas de hierro fundido, que

debía tener lugar -el día 2 de 'marzo pró-

ximo,- que ,pOr resolución del Directorio

de 'fecha de -hoy, ha sido postergada ¡pa-

ra el 23 del misino mes, a las ;! 5 horas.

Buenos Aires,- Febrero 24 de .1938, —
R. Zavalla Carbó, director administrati-

vo. . . . .

-

,

e.25 -feb.-v.-16 mar.

DSCTOS ANTERIORES

i n i st er i o de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Río Salado, a Las Flores, pesos

2.476.077.

Hasta el día 8 de marzo en el Juzgado
Federal de La 'Plata o para el día 14

del mismo mes, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

e.14 feb.-N. 4973-V.4 mar.

Licitación, pública de las obras del

camino de Quilino a Totoralejos, pesos

225.384.

Hasta el día 15 do marzo en el Juz-

gado Federal de Córdoba o para el día

22 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.22*feb.-N.° 4986-V.12 mar.

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Camino de Los Caranchos a Chacha-
rramendi, $.44.005.

Camino de Chacharramendi a lia Re-

forma, $ 53:644.

Camino de "Chacharramendi a Limay
Mahuida, $ 109.5S4.

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 9 de marzo en el Juz-

gado Letrado, de -'Santa Rosa (Pampa);
o para el día :' 15.'."del misino mes, á las

15 horas, en San -Martín 871, Capital

Federal.

e.-15 feb.-N." 4967-V.5 mar.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se e-ta, llama y em-
plaza a don Rodolfo ' Mariano Baca,

para que dentro del término de diez

días, contando desdo la primera publi-

cación de este' edicto, ingreso
;
en la Te-

sorería General de la Nación o gire a

orden de la misma la suma de 7.2G6,25

m¡na'CÍonal, importe de los conceptos a

que se refiere la resolución número
494. — Previénese que en caso de in-

cumplimiento se procederá judicialmen-

te, por vía de apremio, a hacer efecti-

va la obligación. — Los Secretarios.

e.23 feb.-N. 10 s¡p.p.-v.8. mar.

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Roberto Figúéroa Lópezt

para que dentro del término de diez
días, contando desde la primera publi-
cación de este edicto ingrese en la 'Te-

sorería General de la Nación o. gire a
orden de la misma la simia de 1.032,16
m|nacional, importe de los cargos a que
se refiere la resolución N.° 495. — Pre-
viénese que en caso de incumplimiento
se procederá judicialmente, por vía de
apremio, a hacer efectiva la obligación.
— Los Secretarios.

e.23 feb.-N. 11 sjp:p.-v.8 mar.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Alejandro

Bogdan, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
:

El secretario.

e.5 feb. v.14 mar.

lisario Cardozo, -que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho, ba-
jo ios apL-rcibinueiitos a que hubieren
lugar.

_ ^
Buenofi Aires, Enero 31 de 1938. —

El secr£«ii-jr».

é.S feb. v.14 man

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero clon Juan Casa-

sola, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieron lugar.'
'' Buenos Aires,, Febrero 1 3 de 1938. —«

El secretario.

e.5 feb. v.14 mar.

Por ei término de treinta días acon-
tar desde la primera publicación de «si-

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 Institor
ción con motivo del accidente 'de que
fué víctima el obrero don Pedro -Piova-
ni, que deben apersonarse al domicilio
de la misma,' calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 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 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 ^ue

fué víctima el obrero don Domingo Be-

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la ,;>riniera publicación de es-
te edicto, se: h fice saber a todos los que.
.íergah. que ..alegíar^ derecho a lo depo-
sitado en cóncr-vío'

,;

de'''índémnií!aci'ó
!

h-en
la Caja de Accidentes' del Trabajo —
Ley 9688 — tír la dependencia de esta
Institución, con motivo del accidente
de que fué victima el obrero don
'Modesto Floro, que deben apersonarse 'al

domicilió de la misma, Calle PuevrredÓn
939, a justificar -;; derecho, 'bajó los

apercibimiento:; a 'que hub ;efon lugar.
B';cth>= A Irrs- ?

I5""tlo 'Febrero
:

Je; 1933.— Li Secretario. -.'
s

S.I5 ftb.-i-.23 --riiar.
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Por éL término dé treinta días, a con-

tar desdé la primera publicación 'dé 'est'e
:

edicto, se Hace saber a todos los que' ieu- r

gan que alegar derecho a lo depositado

en -concepto de indemnización en >a- Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9686,:

de la dependencia de esta lnst-Ucióh,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el" obrero don Lms A_íreao Coria

que deben apersonar.se al doiiiiciim < i i

la misma-, ! calle Puéyrredón 939. a .iü.-i.-

ficár ese derecho; bajo los apeieibunirn

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires. 2 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.5 feb.- v. 14 m¡r

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de *»*

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia dé esta Insti-

tución con motivo del accidenté dé que

fué víctima el obrér'o,, don Cipriano Vei-

ridéz, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Puéyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajó los aperci-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —

r

El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta' días a con- Por el término- de treinta días a con-

tar desde la priihera piUflicációii iie
:

e»-" tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todoc- los que te edicto, se hace saber a todos los quf-

tengan qiit- alegar derecho ¡i k> d«- f
'0- temían que alegar derecho a- lo deposi-

siladu eh (•úrictqiio de' índi-iuuiziiciou cu tado en concepto de indemnización' er

la 0<tja dé Aec'identes del l'raliajo, Lev la Caja de Accidentas del Trabajo, Le.\

9ÜÍ58, de 'la dependencia de eM.a Im-ntii

pión pon motivo 'leí acc¡dpnTr dt- nne

fué víctima el' 'obrero don Felipe Cór-

doba, que deben apersonarle al üdiüici-

9688, de la dependencia' de esta Insti

tución (-Dn motivo del accidente de qti<

fué víctima el obrero, don Rafael Bat

tauz, que deben (.¡pcn-oiiarsc. al domicilie

lio de la uusmáj calle Puéyrredón 939, de la misma, calle Puéyrredón 939, 8

a justificar ese derecho, bajó los aptjT- justifica)' ese derecho, bajo los apero-

cibimiento a que hubieren lugar. -

!
'

biummtos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 dé 1938* Buenos Aires, Febrero 4 de 1938. —
El secretario. El Secretario.

e.5 feb. V.14 mar. ejo feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado éii concepto dé indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Rafael Peral-

ta, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Puéyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

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

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de. treinta días á con-

tar desdé la primera publicación de es-

te edicto, sé hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a. lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja' dé' Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución cóh motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don José Herrera

Bravo, que deben apersonarse, al domi-

cilio de la misma, calle Puéyrredón 939,

a justificar" ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a qué hubieren lugar.

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

e.12 feb'. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, sé hace saber a' todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

|á Caja. de..Accidentes' del Trabajó, Ley

9688,- .dé" la dependencia dé esta; Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don José Benito

Fuentes, que' deben .apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Puéyrredón

939,,, a justificar ese derecho, bajo los

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1338. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivó de] accidente de que

fué víctima el obrero don Ramón Bo-

beda, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Puéyrredón 939,

á justificar ése derecho, bajo los aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Knero 31 de 1938. —
El secretario.

e.5 feb. v.14 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desdé la primera publicación de esté

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan' qué aíegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688.

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el: obrero don Mari» Francisco Ra-

dice, que deben apersonarse al domici;

lio de. la misma, callé Puéyrredón 939. a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lua;ar.

Buenos" Aires-. 2 dé Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.5 feb,-v.l4 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de está Insti-

tución con motivo- del accidente de. que

fué víctima el obrero, don Pablo Gimé-^

nez, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Puéyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos" a que hubieren lugar.

Buenos Aires; Febrero 2 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación, dé es-

te edicto,
1

se hace saber a todos los que

tengan qué alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

lá Caja dé Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivó del accidente de que

fué víctima- el obrero, don Jorge Faiti

qué deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredóh 939, a.- justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubier'én lüsar.

Buenos" Aires1
,-

' Febrero 2 de 1938. —
El Secretorio.' '.'•

e.12 feb. v.22 mar..

Por el término dé treinta días a con-

tar desde' la' primera publicación de es-

te édíctó, ; sé hace"saber a todos los que

ten*g"án que alegrar derecho a ló deposi-

tado en concepto de indemnización
! en

la Caja dé Accidentes del Trabajo. Ley

9688, dé la dependencia de .esta Insti-

tución con motivo del "accidente dé ripe

fué víctima el obrero'/ don Vicente Mo-

rales, que deben apersonarse>V domici-

lio de la misma, callé PuevrredÓn 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que humeren Tnsra.r.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

'

- ,;.-.

e.12 'gí>. v.22 ma?.

Por el término de treinta días a con-

tar desde ¡a primera publicación de -es-

to «dicto, se hace saber a todos los qui

tengan (jue alegar derecho a lo- deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del. Tradujo, Le.\

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidenté de qui-

fué víctima el obrero, don Eloy Cinecio

G-ramajo, que deben: apersonarse ai do-

mieilio' de la misma, calle Pueyrredóii

939, a: juistificar ese derecho, bajo los,

apercibimiento.-! a que hubieren lugar-.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te eflictó, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado eh' concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Jnsti^

tución con motivo, del accidente de qué

fué víctima el obrero, don Luis Poggi,

que deben apersonarse al domicilio dé

la mi¿ma, calle Puéyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajó los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 4 de 193S. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término dé treinta- días a con-

tar desde la primera 'publicación ;it .es-

te edicto, se hace saber a todos los qué
tengan que alegar derecho a ió deposi-

tado eii concepto de indemnización :

en

la Caja de Accidentes 'del Trabajo,. Ley.

9688, de la dependencia de esta 'Insti-

tución cóii' motivó del accidente dé'qué
fué víctima el 'obrero, don Aiigel Üliálió,

que deben' apersonarse al domicilió de

la misma, calle Pueyrredóh .939, a jus-'

tifie ar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
E] Secretario.

e.12 feb. v.22 mar:

Por el término, de treinta, días a con*

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se liace saber a todos los qué
temían que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización
,
en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué .víctima el obrero, don Andrés Ur-

quiza, que. deben apersonarse al domi-

cilio de lá misma, calle Puéyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos, a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación- de es-

te edicto, se hace saber a todos los, qufi'

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo. Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente df quó
fué víctima el obrero, don Julián Jaki-

movicn, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Puéyrredón 939,-

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938, —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a cor-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajó, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivó del accidente de que

fué víctima el obrero, don Manuel Váz-

quez, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Puéyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938, —
El Secretario:

eJ2 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

té edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo* del accidente dé que

fué. víctima el obrero, don Juan Carlos

Pozze, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Puéyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires;' Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización^ en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de lá dependencia de está Insti-

tución con motivo del accidente 1 de que
fué víctima él obrero, don Juan Parien-

te, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Puéyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

-Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22 mar.
uO«wvWwwwwwww^w*«wvwm»mivwwvvwww

Por el té^mi^o de treinta d ; fi=;. a con-

tar d-sde la -¡Trímera publicación de es-

<c edicto, sp hWe sr^er a todos los que

+<r.<ran que alegar .
derecho ,a ln .

depo-

sitado en. concerne,' 'de -.pidem^-ación en

i.-, flpiVrdp .Accidentas del Trabaio —

,

Ley 9688
—

' de la (Tepindehcia de ésta

T^stitucii'». enn motivo del accidente

de cine fué víctima el obrero don

;?af"el Casares, mié' deben apersonarse

ál dominio de la' misma, calle Puev-

i-redón 939 a ; usiifiear ese dorcho, ba-

io los apercibimientos a que hubieren

ln?ar.

Buenos Aires, 16 de Febrero de 1933.

— El : Secretario.

v •' ' ,,:.:--..,:-" e.19 febby3,,mar,
;

Por el término, de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber á todos los. que

tengan que. alegar derecho á lo deposv

tado en cbncepfb.de indemnización en

la Caja de Á"cidén'tefi 'de] Trabajo, Ley

9683, de í« dependencia de ést'a Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Serafín Mora-

les, que deben apersonarse' al domicilio

la misma, calle Puéyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho. bVio los apercibi-

mientos a nue liu.bierpn lup-nr.

"Buenos Aires, Febrero 3 de 1933. —
El Secretario

>, . -. ., e.l- IJ'o, v:2S mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, sé hace saber a todos los que

tengan qiie alegar derecho a- lo deposi-

tado eh concepto dé indemnización' 1 en
1

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia- dé está Iris! i-'

tücióri con motivo del accidente de qué
fué víctima el obrero, don Cayetano
Maita, qué deben apersonarse 'al domi-

cilio de lá misma, callé Puéyrredón 939,-

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Airesj Febrero 4 de 1938. —
El Secretario.

e.12 feb. v.22. mar.

Por el término dé treinta' días a con-

tar desde íá primera publieáeió'n dé es-

te edicto, se hace saber a todos1 los que

-

tengan que alegar derecho a'-'ló'dépo-

éifádp' én córiceptó de indemnización -éí*

la Caja: 'dé Acciderifes del '-TrabaTo, Le"y

,
9688, de la depéridéñ'ciá''dé esta Institu-

ción con motivó' del accidente : de que ;

' fué víctima, él 'obrero'' dóri José' Otégui, '•

que deben apersonarse al domicilio déla
• misma, calle Pneyrredón -939, a-justifi-

car ose derecho; bajó los apercibimien-

tos a que hubieren luírar.

Bufhoé
:

Aírese Enero ' 31 de 1938.
'—

E3 secretaiio.

.,..„..'"
: e.S feb. v.14 ' r¿í¿e.
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" Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos los que.

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

Jcsé Scamarda, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 10: de Febrero de 193S.

i— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

de que fue" víctima el obrero don

Alberto íñíranda, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos . a que hubiereis

lugar.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.

•—.El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es* &<> con las disposiciones de la ley.

te edicto, se hace saber a tocios los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

Por el término de treinta días, a con-

9688, de la dependencia do esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don José Ramon-

tar desde la primera publicación de es- sevisius, que deben apersonarse al domi-

te edicto, se hace saber a todos los que cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

tengan que alegar derecho a lo depo- a justificar ese derecho, bajo los aper-

sitado en concepto de indemnización en cibimientos a que hubieren lugar,

la Caja de Accidentes del Trabajo — Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
Ley 9688 — de la dependencia do esta El Secretario.

Por disposición del señor Juez de Ins- Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

Federal, doctor Ernesto González Gow- deral, doctor Antonio Lámarque, a. car-

land, se cita, llama y emplaza al pro- go interinamente del Juzgado del doctor

fugo Miguel Olmos, para que dentro del Manuel ríoiiríguez Ocampo, se cita, Ha-

término de treinta días, a contar desde nía y emplaza por el término de trem-

ía primera publicación del presente, com- ta días, a contar desde la primera pu-

parezea ante su Juzgado y secretaría blicación del presente, a Jaime Cohén,

del autorizante, a estar a derecho en la para que comparezca dentro de dicho

causa que se le sigue, bajo apercibimien- plazo a estar a derecho en la causa que

to de ser declarado en rebeldía de acuer- se le sigue por el delito de estafa, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,'

si üüÍ 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.!7 mar.

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

'Antonio Braicovich, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 1938.

t— El Secretario.

c.19 feb.-v.29 mar.

e.12 feb. v.22 mar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.9 feb.-N." 127 s]p.p.-v.l7 mar

Por disposición del señor Juez de ínn-

trueción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Manuel Rodríguez Ocam-

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

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a An- Por disposición del señor Juez de íns-

tenlo Blanco, para que, comparezca den- trucción. en lo Criminal de la Capital

tro de dicho plazo a estar a derecho en Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

la causa que se le sigue por el delito ta, llama y emplaza a Manuel Cal KLar-

de estafa, bajo apercibimiento de ser tilica, procesado por el delito de hurto,

^VWW^A*w^*'*'W^An«'wu^'W'l"

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación, de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a le
_

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 Fabián Álta-

Por el' término de treinta días, a cdn- mjrano que- deben apersonarse al domi-

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

Institución, con motivo del accidente

de que. fué víctima el obrero don

José Fernández Días, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho," bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 10 do Febrero do 1938.

.— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajos los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 31 de 1938. —
El Secretario.

e.5 feb. v.14 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de 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 do Accidentes del Trabajo —

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 19 de 1938. —
Miguel Fríag Padilla, secretario.

- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.26 ene.-N.° 88 s¡p.p.-v.3 mus

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital, Dr. don Aquileo González Oliver,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Án-
gel Manno, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación a Constantino

Custa, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si lío- compareciere.

Buenos Aires, Enero 28 de 1C38. —
Daniel J, Frías (hijo), secretario.

Locah del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tucumán, al cen-

tro.

e.9 feb.-N. 117 s|p.p.-v.l7 mar.

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante bu

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, 26 de Enero de 1933.

— Práxedes M. Ságasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.2 feb.-N. 114 s|p.p.-v.l0 mar.

Por disposición del señor

Ley 9688 — de la dependencia do esta Instrucción en lo Criminal de

Por. el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
j ios apercibimientos a que hubieren

tengan que alegar derecho a lo depo- higar .

Institución, ton motivo del accidento

de que fué víctima el obrero don

Agustín Actis, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho ba-

silado en concepto do indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —*

Ley 9688 — de la dependencia do esta

Institución, cen motivo del accidento

de que fué víctima el obrero don

Paulino Fabio Servilán, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939, a justificar eso de-

recho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— El Secretario.
\ e.19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja do Accidentes del Trabajo —
Lcy 9688 — de la dependencia de esta

. Institución, con motivo del accidente

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace' saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
-Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de qu.' fué víctima el obrero don

Gerlan&o G-inez, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, callo Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren lu-

trar.
° Buenos Aires, 11 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

^ -,. - •' a^ „„,-!«, Tnr>7 de Tus- Por disposición del señor Juez de Ins-
Posposición de ^/«¿al truccióll

'

en lo Criminal de la Capitalí"
doctor ErnesTo

^

&** Federal Lr Manuel Rodríguez Ocam-

emplaza al pro- po, se cita, llama y emplaza por el ter-

esado por el mino de treinta días a contar desde la

e dentro primera .publicación del presente,, a. An-

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-
plaza a Américo Maneuso, 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, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
Aníbal Ponee de León, Héctor E. Gon-
zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

P.ÍSO. - :--i:,í!^./

e.9 feb.-N. 125 sjp.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Jjiez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital dé-

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a Al-
berto Dicio y Andrés Zuviría, para que
dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publiea-

Por disposición del señor Juez de Ins- eiÓ11 del presente, comparezcan a estar

trucción en lo Criminal de la Capital a derecho en la causa que se les sigua

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam- P°r el delito de defraudación, bajo aper-

po, se cita, llama y emplaza por el tér- cibimiento si así no lo hicieren, de. ser

mino de treinta días a contar desde la declarados rebeldes,

primera publicación del presente, a Juan Buenos Aires, 21 de Enero de 1938.-

Gabia, para que comparezca dentro de — Sadi Mass'üe, Gregorio Alberto Sol-

dicho plazo a estar a derecho en la cau- dani, secretarios.

sa que se le sigue por el delito de hurto, Local del Juzgado : Palacio de. Justi-

bajo apercibimiento; de ser declarado <¡ia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

rebelde si así no lo hiciere. piso.

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

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 feb.-N. 103 s|p.p.-v.lü mar.

Juez de

la Capi-

tal Federal doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Eloísa Carriso

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 6er declara-

da en rebeldía, do 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. 126 slp.p.-v.l7 mar.

Federal, doctor

land, se cita, llama y
fu<ró Nicolás Raggi, proc-

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A.. .Malbrán, se cita, llama y. emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

deTtéXin^ gelBucheíti,. para. que wmpa^ezcMeri. mera publicación,del presente, a Anto-
= rez

^- ¿^ ¿V JugadoY secretaría del

e.26 ene.-N.° 94 s]p.p.-v.3 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-'
darchuk 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,, co'mpa-

desde la primera publicación del presen-

te comparezca ante su Juzgado y Secre-

taria del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

8
Buenos Aires, Enero: 26 de 1938. -

José Mancinelli, secretario.

e.2 Cüb.-N.. 111 sjpp.-v.10 mar.

tro de dicho plazo a estar a derecho. en nio Capozsi, para que dentro de dicho

la causa que se le sigue por el delito de, término comparezca a estar a derecho
defraudación,, bajo apercibimiento ele. 'en la cauta que se le sigue por quie-

bra, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Enero 23 de 1938. —

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." piñí>.

e.2 feb.-N. 115 sjp.p.-v.lO mar.

llora ció Piñev 0. Ff'ci'i:rtfi río.

T.XI-"il. í-1 J ¡iz-ü;a do: PíilíTcilo de J usti-
«r

,a, ¡>:so 3.°.

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, Enero 28 de 1938. —
R. S._ Naón (hijo), Hugo F. Vivot, se-

cretarios,

Lo.'-I del Juzcado: Palacio de Justi-

cia, Laval 1 ? v Wcahuano (centro").

c.D fcb.-N. 119 sjp.p.-v.l7 mar.,
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deral doctor Antonio Lamarque a car- estar a derecho en la causa que se le Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita, cinto A. Malbrán, se cita, llama y empia-

Ko interinamente del Juzgado deí doctor sigue, bajo apercibimiento de ser decía- llama y emplaza, a Vicente Delevandri, za por treinta días, a contar desde la-

Manuel Rodríguez Ocampo* se cita lia- rado en rebeldía, de acuerdo con las dis- procesado por el delito de robo, para primera publicación del presente, a Juaa

ma y emplaza°por el término de treinta posiciones de la ley. que dentro del término de treinta días, Scalabrini, para que dentro de d.ch»

día= a contar desde la primera publica- Buenos Aires, Enero 29 de 1938. — a contar desde la primera publicación termino comparezca a estar a derecho em

rión' riel nrpspnte a Adolfo Pollach na- Joeé Mancinelli,. secretario. del presente, comparezca ante su Juzga- la causa que se le sigue por hurto y de-

ra que comparezca dentro de dicho' pía-
e -9 feb-N -° 121 s|p.p-v.l7 mar. do y Secretaría del autorizante, a estar fraudación reiterada, bajo apereibimien-

Z0 a estar í derecho en la causa que" se
— ^— -derecho en la causa que se le sigue, to¿

e *f^^™£^ de 1938 __.

le sio-ue por el delito de estafa y hur- Por disposición del señor Juez de Ins- bajo apercibimiento de ser declarado lindos Aires, J) obrero» de uws

to, So ^rribSl &> ser dedardo trucción en lo Criminal de la Capital^ "Jm rebeldía, de acuerdo con las disposi- Enaes o Funes Lastra, Pedro Miguel.Ja^

rebelde, si así no lo hiciere. la República Argentina, doctor Anto- cíones de la ley.
Lo»S S Juzgado Palacio de Ju=ti-

Buenos Aires, 3 de Febrero de 1938. rúo Lamarque, se cita, llama y empla- Buenos Aires, 8 Febrero de 1938. - Lo^ddd Juzgado
.

Palacio de JvJti

i— Luis A Bianchi secretario ™ 'a Carlos Lorenzo, para que dentro Hugo F. Vivot, secretario. -
cia

> P1S0 ó

Local del Juzgado: Palacio de Justi- del plazo de treinta días que serán con- Local del Juzgado: Palacio de Justi

,
• +„„„„ „:,,„ tados desde la primera publicación del cía, Lavalle y Talcahuano (Centro)

Cía, rercci pisu. , __, _, ,__ _ 1C j,^ XT „ nQn „|„ ^ ,T ok .

e.16 feb.-N.° 135 s|p.p.-v.25 mar.

;er piso.
,

. j i.

e.9 feb.-N." 130 s]p.p.-v.l7 mar. presente, comparezca a estar a derecho

1WW^V«. ™™™ ~~~~— en la causa que se le sigue por el de-

^juiATLAruTnrainrinrti^i^rjvsn-"""""""*"""""*^^

lito de hurto, bajo apercibimiento si así

Por disposición del señor Juez jle Ins-
no ]o

-

hiciere de ser declarado rebelde.

lUWMWVnMV^^NWWMr

tracción en .lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza . por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Alvaro Bou

Paclín, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

caii^.i que se le sigue por falsificación

d" documento, bajo apercibimiento de

oí ruársele rebelde. !

üuenos Aires, 8 de Febrero de 1938.

— Carlos R. Sagarna, José Luis Rome-

Buenos Aires, '2Í de Enero de 1938.

Ángel M. Cordero, secretario.

e.16 feb.-N.° 139 s|p.p.-v.25 mar..
. , , . ^

Por disposición del señor Juez a©

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Por disposición del señor Juez de Ins- Federal, doctor Ernesto González Gow-

trueción en lo Criminal- de la Capital land, cita, llama y emplaza a la prófuga

- Ángel M. Cordero, secretario. Federal, doctor A. González Oliver, cí- María Leceira, procesada por el delito

Local del Juzgado: Palacio de Justi- tese por treinta días a Paulino Bargas de hurto para que dentro del termino de

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter- o Vargas (a) Enlito, para que dentro treinta días, a contar desde la pnme-

cer
'

piso ,
de dicho término comparezca a este Juz- ra publicación del presente, comparezca

e2 feb-N° 112 s|pp-I0 mar. gado' a estar a derecho en la causa que ante su Juzgado y Secretaría del autort-
-'--

se le sigue por el delito de robo, bajo zante, a estar a derecho en la causa qnec

apercibimiento de ser declarado rebelde, se le sigue, bajo apercibimiento de ser-

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. — declarada en rebeldía, de acuerdo con las

Hernán Elizaldé, secretario. disposiciones de la ley,

e.2 feb.-N. 113 sjp.p.-v.lO mar,

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

ro Vietorica, secretarios.
_ publicación del presente/a Mauri-

Local del Juzgado Palacio de Justi- R í
1,OT,^n „,„„

" ,w.rf) ,lfi ,?;„!,,

cia piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.16 feb.-N. 140 s|p.p.25 mar.

do Babenco, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

Buenos Aires, Febrero 8 de 1038. —

•

José Mancinelli, secretario.

e. 16 feb. -N.° 136 s|p.p.-v.25 mar..

Por disposición del señor Juez docteE'

' 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 ter-
cretarios

¡mino de treinta días a contar desde la T _,
primera publicación del presente, a Ma-

nuel Rodrigues para que, comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

do homicidio por imprudencia, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 29 de 1938,

Por disposición del señor Juez de Ins-
término comparezca a estar a uerecu. ^.^ ^ ^ ^.^^ de [& -^^
en la causa que se le sigue por defrau- ^ ^^ ^^ Lamarqu0 a ^
dación, bajo apercibimiento

'

de
.

decía- ^^ interinamente del Juzgado número Aquileo González Oliver, se cita, lkma;
rársele rebelde. 7, doctor Manuel Rodríguez Ocampo, se y emplaza por el término de treinta día Si„

Buenos Aires, Enero 21 de 19.8. — ^^ laza por el término a contar de la primera publicación del
Horacio Pinero, Ernesto N. Black, se-

de ^.^^ & ^^ dcsde ^ prime. presente a Eduardo Toribio para que
¡rétanos. -

_ ra publicación del presente, a Américo comparezca a estar a derecho en la causa.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
Latzk0j para que eomparezca dentro de que se le sigue por él ddito de abusos

na, piso 3.° __
die]lQ plaZQ a estar

"

a derecho en la cau- deshonestos, bajo apercibimiento de sec

sa que se le sigue por el delito de esta- declarado rebelde si no compareciere.

fa, bajo apercibimiento de ser declara- _ Buenos _ Aires, Enero 19_ de 1938.

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 5 de- 1938. —

e.2 feb.-N." 88 sjp.p.-v.lO mar.

WWIWWWW*IWIWW*«<W*^'W»WWI^*^#I

Por disposición del señor Juez de Ins-

tracción en lo Criminal de la Capitel
A _

:

secretario.
de la República Argentina, doctor: An-

^ palaeio de JustI.

tomo Lamarque, se cita, llama y empla-

— __,

César S. Vásquez, secretario.

e.26 ene.-N.° 89 s|p.p.-v.3 mac

_ , tomo i¡ marque, sb ^ílh, n^iiia, j "i"*- . ,

Enrique Martínez Pena secretario.
Emilio Mozer, para que dentro del

eia
-
«rcor p«o.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- ^ ^ ^^^^^ ^^^ G .16 fel

Cia, tercer piso
s

|p .p..Y.17 mar. desde la primera publicación del pre-

^^^^J^™™ :
üü- senté, comparezca a estar a derecho en

,er „
ieo

Por disposición del señor Juez de Ins-

e 16 feb -N.° 141 s!p.p.-v.25 mar. trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a los pró->WWVWn^WflWWWHW

' Por disposición del señor uuez de Ins-
de£raudaeión) bajo apercibimiento

trucción en lo Criminal de la Capital
flSÍ nQ Jo hiciere< de ser declarado

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

, -- . Por disposición del señor Juez Fede- fugos Juan Carlos Mucciardi, Laurean*

la causa que se le sigue por el delito de
ra[ doctor n[g

-ac\ l. Jantús, se cita y Alite y Pedro Sangninetti, procesado^

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

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

Local del Juzgado: Palacio dé Justi

emplaza por el término de treinta días por el delito de robo, para que denftxw

a Juan Sierra Gutiérrez, para que com- del término de treinta días, a contar des-

parezca a estar a derecho en la causa de la primera publicación del pre^ente^

nn» se le si-ue por defraudación en comparezcan ante su Juzgado y Secre-

perjuicio de fa Dirección de Correos y taría del autorizante,,a.eistar ^a derecte

' que tramita por

lección ue vuncuo j — - ' . .

«... „
.

- - - 1Moai UC1 tíUBSOU„. ,„, „_„., tramita por ante este Juzgado v en la causa que se les sigue, bajo aper-

el delito de estafa para que dentro del
caUe Talcahuall0 y Tucumán, ter- Q

ecretaríV balo apercibimiento de ser eibimiento de ser declarados en rebeldía

término de treinta días, a contar desde .

,wi„, ',1n ',.
PhVld P

de acuerdo con las disposiciones de- la
eer piso.

la primera publicación del presente, com- ^ feb.-N.° 101 s|p.p.-v.l0 mar.

parezca ante su Juzgado y Secretaría ^ _ -„

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien- p r disposición del señor Juez de Ins-

to de ser declarado en rebeldía, de trucción en 1 Criminal, doctor Jacinto

acrerdo con las disposiciones de la ley. A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

Buenos Aires, 18 de Enero de 1938. por treinta días, a contar desde la pri-

—Hugo F. Vivot, secretario.
Vl:

""
J " 1 "™ +"

Local del Juzgado: Palacio de Jus

ticia Lavalle y Talcahuano (centro)

-,,,,',, de acuerdo con las disposiciones de ha
declarado rebelde. r

Brunos Aires. Febrero 7 de 1938. — ley;
Buenos Aires, Febrero 1." de 1938. —

-

ir -p„i, xt° i¿i9 -inn'vW ™,r José Mancinelli, secretario.
e.16 feo.-N. 1*2 B |p.p.-v.25 mar. ^ fe^_^o ^ B|p>p__y _17 m^

Osvaldo P. Arrióla, secretario.

>wvwwvw^^MAWWAftM^WW«A...W^^^^«-^^VVWWW^^^WM«..W.tfWV^W)W

Por disposición del señor Juez de las-
, .,-,, i. j j i _; Por disnosicióti del señor Juez de ,. . ., n , _ T - _

por treinta días, a contar desde la pri-
. ,

i
. . . , T Por disposición del señor Juez de las-

mera publicación del presente, a Andrés Instrucción en lo Criminal doctra
:
Ja- ^^^ ^ b Criminal doctor AxteBlia .

MoscoVicci, para que dentro de dicho cinto A Marran se cita, Jama y e.npla-
cita, llama y emplaza pOT

, '
y i

i „ za ñor treinta días, a contar desde la ... >
. ,

J
, / .

r

valle y Talcahuano (centro;. termino comparezca a estar a derecho en P
publicación del presente, a Juan

tre™.ta d
]
as

> « contar desde a pmncm
e.26 ene,N.° 86 B|p.p.-v.3 mar. a causa que se le sigue por quiebra ba- g£VJ! dmtro de á[oh¿ térmi.

publicación del presente, a ValentmGai-

io apercibimiento de declarársele rebelde. ix,uiíJ
' V-lía J „i„ u ceran, para que dentro de dicho tenni.-

^ , - t a T a Buenos Aires, Enero ,1S do 15)98. - a0 comparezca a estar a deiecho en a ^ ^^ egtar a derecho eQ ^
Por disposición del señor Juez de Ins-

Pedro Miguel Jantus, causa que se le sigue por el del" ^ defraudación
trucción en lo Criminal de la Capital

,
, ¿ iog

.

hurto, ba,io apercibimiento de declaiar- . . "* ., . . ? ,^ , , , ,

T. i_ ü „„,, v.i; no AvirontiTiíi. doctor An- _ .','.» . ^. . • t T.__ir selp. rehifilde.

U^(Vjvv«w\nftMAW',^A'w

de la República Argentina, doctor An-
Juzgado: Palacio de Justi- se^ Suelde.

ionio- Lamarque. se cita, llama y empla- x s Buenos Aires, Febrero 7 de 1938 -
za , a Emilio Mozer. para que dentro del ' * ^ enp .K c,

fl1 <¡\V.V--v.3 mar. Ernesto Funes Lastra, Pedro Miguel Jan-

1

plazo de treinta días que serán conta- ^ ^~~~~~ ~~ tus, secretarios.

'dos desde la primera publicación del ..,,,- T a t «,

Loeal del JuzSado

:

PaI acio de Justi-

'

prLente comparezca a estar a derecho Por disposición del señor Juez de Ins
ei ^ 3 ..

P ^ nLZ míe se le sisme por el de- trucción en lo Criminal de la Capita; e .16 feb.-N." 133 s p.p.-v.25 mar

'So de quiebia y maSadS, bajo de la República Argentina Bx Artemio ^___^^Uto de quiema y , . Moreno a e _ del Juzgad del Dr. Anto- «

'Í^TeíSo rebelde.
^io L. Beruti, Se cita, Uama y emplaza Por disposición del señor Juez d

\ Buenos Aires, 22 de Enero de 1938.

Badi Massüe, secretario ""

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.26 ene.-N.° 90 s|p.p.-v.3 mar„

,, » ., „™™„,„, „ -,. - . _, . , „ „ n Por disposición del señor Juez de Ins-
mo L. Beruti, se cita, llama y empiaz» por disposición del señor juez ae . , ^ . . ~ .

a Fausto Larrainzá a )' El Vtasco Faasto, InstrUcción en lo Criminal, doctor Ar- ^^ en lo.Criminal, ddetor Artenw

para que en el término da treinta días {endo Moreno, se cita, llama y emplaza Moreno se cita, llama ? emplaza, >Por

í. .l_ a . „„^„ i„ _?raD™ ™,w«» n^n _„-L.:_ J._ a;' „ '^-r. ^„1 1». ™l- treinta días, a contar desde la prime-

-.,., reeho en la causa por homicidio, que se ios' Clapier, para que dentro de areno —»—• r— i
- — - \r^L-un an i»

e 2 feb -X? 99 6|p.p.-:i0 mar! le sigue, bajo apercibimiento .de deda-, término comparezca a estar a derecho en^^^ r^TaS
w !±_L_£L~ -.• rarle rebelde, si no le hiciere ^ la causa que se le sigue por el delito de causa qae »¿^» bJ*¿

ÍjTSSSÍ^?S^1^SS¿ *«&. ,civ »ltoAlS».. y I*«B». Wí >,«! M teg.do: Pal»» d. tot.-

iDa-- que dentro del término de treinta piso. ' .«ia, P1S0 3
;„; _ „ D 1Q . ; ,, . „ _

Kí^ntar..A«fc.l»;i*Mn«<Í^^ K, ,^6 feb^N: 134- S¡p.p.^2o niar.

le rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1S38.

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 feb.-N." Ií50s¡p.p.-v.25 mar.



ioa -^<^!BIN,*¡^q^;
;^^

Por disposición d<?l ^eñgr Juez ;;;FedfK.

ra! de ..'Mercedes (Buén,ps Arres), djoctor;
-

José ..Manuel
^
Así^iieta, se dita, llama y

emplaza por treinjta dí»s,;a, .contar de la

primera .publicación del presente, a -Luis

Romarino, para que dentro de -dicho tér-

,

uiíno, comparezca a
s

estar a derecho en

la causa que se le sigue -por atentado a

la seguridad de Jos medios, de
:

transpor-

te y comunicación en
.
General Arenales,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde. .

Mercedes, Febrero ,1.° de 1938. —
Francisco F. :Burgos, secretario.

e.16 feb.-N.° 147 s|p.p.-y.25 mar.

. Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se Cita, llama y emplaza jpor

treinta días, a. contar desde la primera

publicación del presente, a José Antonio

Rivas, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le signe por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Juan Manuel Padró,. secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

c.16 feb.-N. 148 s]p.p.-v.25 mar.

. EJor disposición $el, ;Seiior -Juez de

Instrucción veri ,,lp .Crínunjíi de, lar-.Ua-

pit%l .'F«dWál
;

doctor .Ernestp J. -tire,

ae cita, llanija' -y emplaza a 'Oarlps VGe»

peda, procesado por el delito de.jleívau

\dabiqh,' .para que dentro del término dt

treipta días, ~á contar desde lá prime-

ra publicaéión del présente, 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-Enero 28 de 1938. —
R.-S. Ñaón(hijo), Hugp;F. yivot,. se-

cretarios.
.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuanó (centro).

e.9 feb.-N." 118 s|p;p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Carlos Enri-

que Osores, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apere. bimiento do declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del, Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°

e.Jtí t'eb.-N." 149 s|p.p.-v.i!5 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

truye ón en lo Criminal ..de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

ciiíi, llama y emplaza, al prófugo Raúl

Parker Ivíatiensc, .procesado por el. deli-

to de estafa, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado.y secretaría. del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. --

Horacio Ort z Kosquellas, secretario.

e.16 feb.-N." 151 s'p.p.-v.25 mar.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Margarita Brennan.

¡Buenos Aires, Diciembre 30 de 1.937.

— Emilio Parodi, secretario.

e.16 fob.-N.° 143 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición de S. S. el señor Juez

Federa] de Concepción del Uruguay y
su Jurisdicción doctor Salvador María

Irigoycn, se cita, llama y emplaza a Juan
Ambrosini, procesado por violación de la

ley de prenda agraria, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente edicto, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que ae le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Concepción del Uruguay, Febrero 12

de 1938. — Antonio Hermán Ven turnio,

secretario.

e.16 feb.-N. 146 s!p.p.v.25 mar.

Por disposición del .señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lanianiue, se cita, llama y -em-

plaza, a Antonio Cabrera, para que den-

i i-o del plazo de treinta días.qne serán

'tintados desde la primera publicación

de] presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sig-uo por el

delito de hurto, bajo apereib. miento si

asi no lo hiciere, de .ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 9 de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del .Juzgado: Palacio de Justi-

cia, eaile Talcahuanó y Tucumán, ler-

cer piso.

e.16 feb.-N. 144 s¡p.p.-v.25 mar-.-

, ¿Ppi disposición de?1 señor. Juez de,'.¡$?az,.,

Létijadp a iCargo ;d«l, ¡Juzgado ;fn#merpt

325, doctor R-aú^ J?. Labeiigle, se llamja

mediante públio^ciones: -a reí (izarse .»
el Boletín Judicial y Boletín ¡Oficia 1

por dos veces durante quince días y con

interv.ajo de tres Ineses a los propieta^

rios o poseedores ..del inmueble situa-

do, en lote 14. Pte.,, Sec. .25, -Frac. A, Río

Negro (Viedma), empadronado -en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la partida

N.° 1144, del año 1.930. Esta, providencia

se dictó a fojas 4, del expediente nú-

.

mero 24.099, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.24 nov.-Ñ." 2765 s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2765 s¡p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 82 1¡2 Sud,

Zona Sud del Río Santa Cruz, de este

Territorio, a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1935, 1.
a
y

2.
a

cuota, que les recla'.na el Fisco Na-

cional, en el expediente 373J937, bajo

apercibimiento de seguirse el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-Ni" 2512 sjp.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N. 2512 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores de los lotes 15 y 14

S. O. Pte., sec. 2, frac. C de Puerto De,,

seado, en este Territorio, a fin de que

comparezcan a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacional, en el juicio

que les sigue por vía de apremio, ex-

pediente 356¡937, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-Ñ." 2513 s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N." 2513. s|p.p.-v.l4 mar.

. íP^oí.dígppsicipttidé} .Senar'iftypM-fñe Ins-

teaeeión en, lo? /Orjjnina} de'rja ¡.¡Capital

vfV^efaL doctor Lu.is.-A-.Bflrb^fÍ6, í se > ¿i,ta
1(

llama
;
y emplaza .a, Julio rC§sar Arajjpii

-procesado por el delito de estafa (¿¡ajisa

número 11.039), para que dentro del, fcér-

mino de treinta días, ,a . contar desde la

primera publicación del presente^ c^grpa-

rezcji ante su Jjjzgado y Secretaría ?del

autorizante, .a esta a derecho.; en la clau-

ca que se le .sigue, .bajo ápércibiniientc

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones dé la ley.

Buenos Aires, Enero 18 de 1933. —

i

Práxedes :M. Sagasta, - secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-'

cia, Lavalle y Urugua\

.

e.2 feb.-Ñ." 108 s|p,p.-v.lO mar

Por disposición del señor Juez da Ins-i

trueción en lo . Criminal de Ja Capital da
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza, a
Simón Muse o Nahim Musa o Naim. Mu-
sa, para que dentro del plazo de trein-

ta días que serán contados desde la

primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa'

que se le sigue por el delito de quie-

bra y malversación, bajo apercibimien-

to si así no ló hiciere, de ser declarado,

rebelde.

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

Local del Juzgado: Palacio de Justi
cia, calle Talcahuanó. y Tucumán, ter<

cer piso.

e.2 feb.-N. 100 s|p.p.-v.l0 mar(

Por disposición del señor Juez de
Primera Instancia, en lo Civil de la Ca-
pital, doctor Hernán Maschwitz, so cita,

llama y emplaza por el término -de quin-

ce días, al propietario del inmueble si-

to en la calle Quesada entre las de Ar-
cos y Cuba, parroquia 18, manzana 400,

,

A., parcela 27 del Catastro Municipal,
para que concurra a tomar la interven-

ción que le corresponda en el juicio que
le sigue la Municipal dad de la Ciudad
de Buenos Aires, por cobro de afirma-
dos, por la Secretaría a cargo del doc-

tor I. Ruiz Moreno, bajo apercibimiento

de nombrarse al Defensor de Ausentes
para que lo represente.

Buenos Aires, Noviembre ocho de
1937. .— Isidoro Ruiz Moreno (h.), se-

cretario.

e.23 feb.-N." 154 sjp ¡P.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Luis

Moyano, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante so Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le s gue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldí.i, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

•* Buenos Aires, 8 de Febrero de 1938.

_ Horacio Ortiz Rosquillas, secretario.

e.16 feb.-N." 152 sIl'-P^fi^L

Por disoosición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta llama v emplaza a Deliá Ingoyen

procesada por el delito de robo (causa

11075) para que dentro del térmmo
i

de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente comparezca an-

te su .Tuzeado 'y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le' sisme; bajo apercibimiento de ser

deparada en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 1.° de Febrero de 1933.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local, del Juzgado: Palacio - de
,
J usü-

cia, LavaRa y Urug:-"-

e.16 feb.-N.° .1.45 s|p.j?.-v.2a xnar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor E,rnesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Guillermina Esther

S. A. de Carinan, procesada por, el deli-

to de Inf. al Art. 204 del O P., 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, 2 de Febrero de 1938.

— R. S. N.aón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuanó (Centro).

e.16 feb.-N. 137 sjp.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

"->ma y emplaza, a. José R. Goyos, pro-

cesado por el delito de robo, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación, del

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

recho en ,Ja causa que se le sigue, "-bajo

apercibimiento de ser declarado en - re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Febrero nueve de 1938.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzeado.: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuanó (Centro)..

e.16 £*?» -N.° 13S sjp.p.-v^ó' mar.

Por . disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de. Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 4-7, sec. 24.

frac. C. de Río Gallegos, en este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa que les reclama el Fis-

co Nacional, en el juicio que les sigue

bro ejecutivo de pesos, expedient"por c<

360J937, bajo apercibimiento de seguir-

se el juicio con el Defensor de Ausen-

tes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretarle.

e.24 nov.-N." 2*1.4 s¡p.p.-v.11 dic.

c.23 feb.-N." 2514 sjp.p.-v.ll mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo, de tres meses, a los propieta-

rios, o poseedores del lote. 6 1¡2, 0. Pte.,

sec. 24, frac,O de Río Gallegos,, en este

Territorio,, a fin. de ..que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución . te-

rritorial y inulta que les reclama el Fis-

co Nacional, en el expediente 361|937,

bajo. apercibimiento de seguirse. el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre. 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-Ñ. ° 2515 s|p.p.-v.ll , dic.

e.23 feb.-N.° 2515 slp.p.-v.li mar.

Por disposición del señor Juez Le-
trado del Territorio Nacional de Santa
Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por
dos veces durante quince días, .y coa
intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 81, O., Zona
Norte del Río Santa Cruz, en este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-
nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa, correspondiente al año
1935, que los reclama el Fisco Nacional,

en el expediente 370|937, bajo apercibi-

miento de seguirse el juicio con el De*
fensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. .—
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N.° 2509 slp.p^v.ll din,

e.23 feb.-N." 2509 s|p.p. -v.14 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federa], Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y , emplaza por el tér-

mino de treinta días á contar desde la

primera
. publicación del presente, a J.

López Apel, para que comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho eií

la causa que v se le sigue por el
;
delito

de tentativa de estafa, bajo apercibi-

miento
.
de ser declarado rebelde;, si así

no, Ib hiciere.

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

Local del. Juzgado: Palacio de Jnsti-¡

cia, tercer piso.

iiü;
;

SS Íeb.-N.° 105 s|p.p.-v.l0 maí,



íBotíiTísr dFioráíi Wmm

"• Por disposición -del- señor-' Jueg de Paz Por dísp^&ieiorii:dM ! Sr. Juez- dé^íüs-J Por- -. disppsie.iph del señor. Juez- ¿Iti&r - Por- . 'disposieión»_-del' seao*¿ Juez- de

luetrado a cargo del Juzgado, número trucción en lo Criminal de la. Capital trucción en lo Criminal de la Capital .Primera Instancia en lo Civil.de esta,

23 doctor Raúl P. LabÓ;ügle^ se : llameí' Federal, Dr, Sfanuel 'Rodríguez Ocam ' de la RepúbHca Argentina; doctor. A-ri- Capital, doctor; fíernán Maschwitz, se

mediante publicaciones a realizarse- en po, se cita, llama y emplaza 'por el térr tonio L. fieruti,; se cita-, llama, y eni- cita, llama y -éruplaza por el término

el. Boletín Judicial y Boletín . Oficial mino de treinta, días a contar desde Ja plaza por- el término de treinta días-,, de cjuin ce días," á contar desde Ja pri-.

por dos, veces durante quince días y con--, primera publicación del presente,
:
a Ana¡. contados , desde la primera publicación : mera publicación' del présente, al pro-

intervalo de." tres meses. a
;
Jos propieta' Magadan, para que comparezca: dentro del presente, a Francisco Loritd, pro- piotárió, o. propietarios, deí, in'niueble

tíos- ó poseedores del , inmueble sitúa- de dicho plazo a estar a derecho en la, cesado por homicidio: Garlos López, calló. Mnrguipndo, " entre Tapaíqué y,

do en lotes ,3 y .8, Sec, ;2T, Frac. C, Río causa que se le sigue por el. delito d. p r robo; Juan Pagés, Enrique G-arí- Areco, parroquia 2Q D., manzana 86,

Negro (Viedma), Colonia Gregoria, em- homicidio por aborto,.bajq apercibimien-

.

man, Adolfo Gegelín y Andrés Arks- parcela 13, del Catastro -Municipal-, pa-..

padrOnadp en el Registro de la Admir t¿» de ser declarada rebelde si así no 1( toller, por hurto; Antonio Garufa, por ra que comparezca por sí- o por apode-
nistración de la Contribución Territorial hiciere. M'IVabuso de armas, Juan Pedro Bronzütti; rado a 'estar a derecho en el juicio que--
bajo la partida número 1140-30, del ano Buenos Aires, Enero 24 de 1938. — por defraudación y Juan Mut y Pedro le sigue la Munic ' pálida, d de la- Ciudad'
1932. Esta providenciarse dictóla fojas Enrique Martínez Pena, secretario. Schwegler, por quiebra, para- que se. de Buenos Aires, por. cobro de afirma-
3, del- expediente N.° 24.100, ano 1937, Local -del Juzgado: Palacio de Justi- presenten, a estar a derecho .en las cau- dos, por la Secretaría autorizante, bajo
relativo al juicio seguido por el Fisco cjaj tercer piso.

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

-— Bernabé Castillo, secretario.

e.24 nov.-N.° 27G6 s|p.p.-v.ll dic-

e.23 feb.-N. 2766 s|p.p.-v.l4 mar.

e.2 feb.-N¡° 104' s[p.p.-v.l0 mar
sas respectivas, bajo apercibimiento., ele apercibimien'. o de nombrarse al Defcn-

ser declarados rebeldes si- así: no lohicie- sor do Ausentes.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Uoreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Nélida Anto-

nia RomanOj para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la cansa que se le sigue por falsifi-
. .

«ación de documento, bajo apercibimiento así n0 lo luciere

de. declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 24 de. 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local, del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.2 feb.-N.* 109-s'p.p.- v. 10 mar.

Por disposición del Sr. Juez de InSr

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Antonio Lamarque, interi-

namente a cargo del Juzgado de Ins-

trucción del doctor Manuel Rodríguez

Ocampq, se cita
;

llama- y' emplaza por

el término, de treinta, días, a contar

desde la primera publicación del, pre-

sente, a Ricardo Bertoto, para que

comparezca dentro de dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de robo, bajo aperci-

bimiento de sor declarado rebelde si

Buenos Aires, Febrero 16 de 193S.

- Esteban O. Domínguez, secretario.

o.23 feb.-N.° 178 s¡p.p.-v.8 mar.

ren dentro del término señalado.

Buenos Aires, Febrero 15 de 193S.

— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio .de Justi-

cia,. Lavalle: y Talcahuano, tercer, piso.

o,23 feb.-N." 176 s|p.p:-v.-l.° abr. _
n . . . ,

.

'

, i or. disposición del • señor Juez de
Primero, Instancia eii lo Civil, de esta-

El Juez doctor C. Migucns, cita por Capital, doctor- Hernán Maschwitz, se
treinta días, a herederos y acreedor

de Paulino Irruti.

Buenos Aires, Febrero catorce d;

1938. — Ricardo López de Gomara, se

crctario.

e.23 feb.-N. 174. sjp.p.-v.l.° abr

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.

— Luis A- Bianclú,. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.23 feb.-N. 170 sp p.-v.l.° abr.

Por disposición del. señor

Instrucción, en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto J. Uro
se cita,- llama y emplaza a Stasch Ivas

kevich, procesado por el delito de hur-
El. señor Juez, doctor Horacio Dobrn-

t c}cntlp ^ termÍ!10 (lo afirmados, por la Secretaría autorizan-

c
:

ta, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera- publicación del presente, al pro-

]iietario o propietarios del inmueble
sito en la calle Sanabria esquina Mar-
cos Sastre, entre Santo Tomé y Mar-
cos Sastre, parroquia 2ü A, manzana

Juez de 272, parcela 4, del Catastro Municipal,

para que comparezca por sí o por apo-

derado a estar a derecho en el juicio

-

que le sigue la Municipalidad de la-

Ciudad de Buenos Aires, por cobro de

publicación del presente, a Manuel Al-

vares Palacios, para que dentro de di

que se le sigue, bajo aper

Por disposición del señor Juez Le- do ser declarado en rebeldía, de- acuer-

cho- termino comparezca a estar a dere- trado del Territorio Nacional de Santa do con las disposiciones de la ley.

«lio en la causa que se le sigue por de- Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

fundación en perjuicio de Eugenio dos veces durante quince días, y con Hugo F. Vivo.t, secretario.

Krebs v Lucía S. de Krebs, bajo aper- intervalo de tres meses, a los propicia- Local del Juzgado: Palacio de Jus-

iciibmiente de declarársele, debeldc... . rios.o poseedores del lote 17-24 E., sec ticia, Lavalle y Talcahuano (centro).

:3 feb.-N.° 179 s|p.p.-v.8 mar-

Buenos Aires, 18 de Enero de 1937. — 24, fnic. ..., do Río Gallegos, en esto

Rosendo M. Fraga, secreta rio. Territorio, a fin de que. comparezcan a,

«26 '«i>p|-N'.° 87 slp.p.-v.3 mar. abonar, el impuesto de contribución te

e.23 feb.-N. 177 sjp.p.-v.l-.

Por dispo^''" ;/ i. del señor Juez de
L.oi,rucción en lo Criminal, doctor Ja-
cinto A. Malbrán, se cita, llama, y em-
plaza por treinta días, a contar desde

primera publicación del presente, a.

Julio Piaggio, para que dentro de di-.

Por
truc.ci

Foderf
llama,

procesadp por el delito de- hurto, para

que dentro del término., de . treinta,,

¿as, a contar: desde la primera publi-

cación, del. presente, comparezca ante sil

Juzgado y Secretaría- del autorizante, a

«star a derecho en la, causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía,, de acuerdo con las. dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires. Enero. v,eip,te y cinco. de

1938.- — Hugo F.Vivot, secreto-rio...

Local del Juzgado -:.: Palacio, de Justi-

cia Lavalle v Talcahuano (Centro).

. e.2- ftíb.-N.° 106 sIp.p.-v.lO raaT

Por disposición del señor Juez d

n-itorial y Lnulta queJp.s. reclamo el Fis. Instrucción en lo Criminal, doctor. Ja- cho término comparezca a estar a de-
' ' * ti«-.ii ' .-,.. íi- - - . .... i._ ...- i..

q, je ge je sjgUe p0r
miento de

e.24 nqv.-N.° 2516. sjp.p.-.v.U recho en- la causa que se le ..sigue por

e.23. feb.-N. 2516 s|p.[)--v. 1 4 mar, tentativa de robo, y lesiones, bajo- aper-
^—,—^__ ~~™ , .—.

—

~~r-f. cibimiento de declarársele rebelde.

Por disposición del señor Juez de, Paz, Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Letrado a cargo del Juzgado número Horacio Pinero, secretario.

23, doctor Raúl, P
;

. Labougle, _se llame Local del Juzgado : Palacio, de Justi-
mediante publicaciones, a realizarse en

?1 Boletín Judicial y Boletín Oficial

wi' (loa vpopfi durante. quince días y con

intervalo de tre? meses o. los nronieta-

rios o poseedores del' inmueble,; situa-

do en lote 47. Sec. 21. Frac. C. Río Ne-

cia, piso tereovo.

o.2

1938.

.ocal üel Juzgado:
licia, piso tercero.

e.23 tob.-N. 171 sjp.p.-v.l." abr.

Por.dirpr.sic-ióii del señor Juez de
Inslj-ucsión en lo Criminal, de la Capi-

de la República Argentina, doctor

El, señor. Juez
:
doctor Tomás D.. Casa-

resucita por. treinta días; a, herederos y

acreedores de Reinaldo Broman.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937 .
—

Julián- C- Aíderete, secretario.

e.9 ff M.-N." 131 slp.,v>.-v.l7, mar.

Por- dispos'ción del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se, cita llama y

emplaza a Salomón Spiva o Samuco

Pelman, por . el delito de hurto, para

:
Por disposición dej. sefiw- Juez Le

j.rado del Territorio Narional. de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal se cita, por

Km (Viodma). empadronado en el- Re-, dos veces durante quince días, y con

eist.ro de la Administración de la. Con-, intervalo de tres meses, a ios propieta-

tribiHóii Territorial, beio la -Partida nos o poseedores del lote ¿[5, seo. 15,

N.° .1108. de los años 1929, 30 y 32. Es- frac. D. de, Río Gallegos, en este Térri-

tíi providencia se di"tó a foias 3, del tirio', a fin da que comparezcan a abo-

expediente N.° 24.103, año 1937, rola- nar el impuesto de """triV.ción territo-

tivo al juicio seguido- por el Fisco Na- ria [ y multa, que les reclama el Fisco

cional contra los mencionados propieta- Nacional, en el expedieutj 3621937, bajo

ríos o noseedores. apercibimiento de seguirse el juicio con

Buenos. Aires, Noviembre, 9 de 1937. e] Defensor de- Ausentes.

Bernabé Castillo, secretario:

e ;24 nov,-N. p 2769 slp.p.-v.ll dic.

e.23 -feb.-N.'' 2769 =lp.p.-v.l4 mar,

Río Gatleíros. Octnb-e 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.2,4^ npv. rF.° S!gl7 slp.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N.° 2517 s]p.p.-v.l4 mar.

lal

Antonio Lamarque,- se- cita, llama y
emplaza a. Roberto Blanco, para que-
dentro del plazo de treinta días, que
serán contados- desde la- pr mera publi-

cación- del presente,, comparezca a. estar

a derecho en la' causa que se Ib sigue
por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento si. así .no lo luciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buc,nor¡. ..Aires,' Febrero. 12 de 1938.
— Ángel; M. Cordero,- secretario;

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, -calle Talcahuano y Tücumáii, ter-

cer piso.

e.23 feb ;-N.°- 172 sjp.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor, Juez de

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

ique dentro del, plazo de treinta días, por treinta díafí, a contar desde la pri- temió Moreno, se cita, llama y emplaza

•que serán contados desde la primera nim-a publicación del presente, a, José por treinta días, a contar desde la pri

Por disposición. del señor. Juez de
Instrucción en lo- .Criminal, doctor Ar-
temio- M-orenoj se cita,, llama y empla-
za por

:
treinta, días, a, contar desde la

publica,ción del presente, comparezca Pedro Licei, para que. dentro de,„dicho mera publicación . del presente, a. E. 0. P1 "ler? P«h.¡caciou, ael.presente, a Al-

a, estar a derecho en la. causa que se término comparezca a- estar a derecho Marinorá, para que dentro, de, dicho tér- ®- ' ^yiv.en. Vanwit, para que den-

le s^-ue por el delito de hurto, bajo en la causa que se le sigue por robo, ba- mino comparezca a estar a derecho en °ro de dicho termino comparezca a es-

ape-rcibimiento si así no. lo -hiciere, de. ?o apercibimiento de declarársele rebel- la causa que^e le sigue por defrauda- tar a derecho en la causa que se. le sigue

ser declarado rebelde.

Buenos Aires Febrero 12 de 1938. —
igadi Massiie, secretario,

Local del Juzgado: Palacio: de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

* ción, bajo apercibimiento de declararse- Por robo y daño, bajo; apercibimiento

«er piso; :

. e,23 feb.-N.' 173- s|p.p.-v.l,° abr4

3«¿

'

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. — le rebelde.

Ernesto M. Black, Horacio Pinero, ser Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
oretftrios* ' Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.° cia, piso 3.° ,

;' ';,, e.2 feb.-N; 96' sip.p.v.10 marz. Vl ,
e.lñ feb,-N, 132 slp.p_.-y.25 mar.

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero" 11 de 1938.— Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia,, piso tercero.

e.23 feb.-N. 167 s|p.p:-v.l.° abr,
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' Por díspos :ción del señor juez Le-

Ttraefef; ídel Territorio Nacional: de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal; se cita por

dos veces durante quince días, y con

inferíalo de' tres, meses, O los propieta-

rios o poseedores del lote 147 E, Zona

Norte del Río Santa Cruz, en este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa, 1* y\2.
a cuota, corres

pondiente al año 1935, que les reclama

el Fisco Nacional, en el expediente 368]

937, bajo apercibimiento de seguirse el

¡juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, -Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N." 2518 s]p.p.-v.ll dic.

c.23 feb.-N".° 2518 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa
;fCruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 137 E., Zona

Norte del Río Santa Cruz, de este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución terri-

torial y multa, 1.
a
y 2." cuota, corres-

¡pendiente al año 1935, que les reclama

tel Fisco Nacional, en el expediente 367|

937, bajo apercibimiento de seguirse el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
í¿. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N." 2519 sjp.p.-v.ll dic.

.

:

e.23 feb.-N." 2519 s|p.p.-v.!4 mar.

Por.^^spQsicj.óni.del ^eñ^r ,;JiieE''X&-

tr£tdo'
!dcl Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días,, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 84, pastoril

de Río Gallegos, en este Territorio, a

fin de que comparezca a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta que les reclama el Fisco Nacional, cu

el expediente 364|937, bajo apercibi-

miento de seguirse el juicio con el D^-

1en sor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937.—
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N." 2507 sjp.p.-v.ll die.

e.23 feb.-N.° 2507 s]p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del lote 127 O., Zona

Norte del Río Santa Cruz, de este Terri-

torio, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de contribución territo-

rial y multa, 1.* y 2.
a cuota, que les co-

rresponde por el año 1935, reclamado

por el Fisco Nacional, en el expediente

3C9|937, bajo apercibimiento de seguirse

el juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N." 250S s'¡p.p.-v.-ll dic.

e.23 feb.-N.* 2508 s!p.p.-v.l4 mar.
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Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional do Santa

Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

idos voces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores de los lotes 13-9d y

14 S., Zona Norte del Rio Santa Cruz,

Ide este Territorio, a fin de que compa-

rezcan a abonar el impnesto de contribu-

ción territorial y multa, por el año 19:55,

¡que les reclama el Fisco Nacional, en el

expediente 371|937, bajo apercibimiento

de seguirse el juicio cen el Defensor de

Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
I/. S. Valladares, secretario.

¡
e.24 nov.-N." 2510 sjp.p.-v.51 dio.

*¿á ieo.-N.° 2510 s|p.p.-vJ4 ivb'¿.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

¡Cruz, doctor Germán Vidal, se cita por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del loto 25 N. E., Zo-

na Sud del Río Santa Cruz, de este

Territorio, a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa, por el año 1935, que

'Íes reclama el Fisco Nacional, en el ex-

pediente 372J937, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Río Gallegos, Octubre 23 de 1937. —
L. S. Valladares, secretario.

e.24 nov.-N." 2511 s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N." 2511 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a .cargo del Juzgado número

23, doctor Raúl P. Labougle, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

«1 Boletín Judicial y Boletín Oficial

por des veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situa-

do en lote 14 a, Sec. 25, Frac. B, Río

Negro (Viedma), empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contilbución Territorial, bajo la parti-

da N.° 1238, de los años 1929|31. Esta

providencia se dictó a fojas 3, del expe-

diente N.° 24.102, año 1937, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional

contra loa mencionados propietarios o

posee-lores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

-— Bernabé Castillo, secretario.

! e.24 nov.-N.° 2768 sjp.p.-vjl dic.

|_ e.23 lVc;-N.° 2768 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

23, doctor Raúl P. Labougle, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días y con

intervalo de tres meses a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situa-

do en lote 24, Sec. 25, Frac. A, Río

Negro (Viedma), empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la partida

número 1147, de los años 1929¡32. Esta

providencia se dictó a fojas 3 del expe-

diente N.° 24.101, año 1937, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Bernabé Castillo, secretario.

e.24 nov.-N." 2767 s|p.p.-v.ll dic.

e.23 feb.-N." 2767 s|p.p.-v.l4 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, a

cargo interinamente del Juzgado del doc-

tor Manuel Rodríguez Ocampo, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Alberto Di Ció y.

N. Bustamante, para que comparezcan

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se les sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimiento

de ser declarados rebeldes, si así no lo

hicieren

.

Buenos Aires, Febrero 3 de 1938. —
Ln; 3 A. Bianchi, secretario.

Local dei Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

c.ff fcb.-N.
1 128 s¡p.p.-v.l7 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal,, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luis

Tibaldi, para que dentro de dicho termi-

no comparezca a estar a derecho en la

cansa 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 s|p.p.-v.3 mar

El Juez José C. Miguens, cita y empla-

za a los herederos y acreedores de Mar-
garita Bartola Caro, por treinta días.

Buenos Aires, Febrero 1." de 1938. —
Alfredo Persiani, secretario.

e.9 feb.-N." 1159-V.17 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Jesús César Esteban, para que dentro

de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.

— Ernesto M. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.23 feb.-N.» 169 s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición .del señor, - .Jn^z de'

Instrue&ión en 'lo •' Criminal,.; dé; la Ca-
pital Federal, doctor Antonio ..J! Lamar-
que',' a cargo interinamente del Juzga- v

do del 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 V
Odoaore Polastri o Palostri, para qns
comparezca dentro de dicho plazo a.

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1933.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.23 feb.-N." 165 s|p.p.-v.l.° abr.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

branich, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores" de José María Gor-

goso.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Luis F. Jaén, secretario.

e.23 feb.-N." 166 s¡p.p.-.l.° abr.

El Juez doctor José C. Miguens, ci-

ta por treinta días, a herederos y
acreedores de Eodolfo Hrdina u Ha-
dina.

Buenos Aires, Febrero once de 1938.
— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.23 feb.-N." 168 s|p.p.-v.l." abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital ae
la República Argentina, doctor Antonia
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 no
lo hiciere, do ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Sadi Massiie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.20 enc.-N." 93 s|p.p.-v.3 mar.

SOCIEDADES PE RESPONSABILIDAD UMÍími
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Franklin
Barroetaveña, se hace saber por cinco

días que el señor Valentín del Valle,

hace cesión de cuota que tenía en la So-

ciedad Buenos Aires Dental, Sociedad

de Responsabilidad Limitada, a los se-

ñores Julio Kramer, Alberto Carlos Ma-
yon y Ebenezer William Hope, cuya ce-

sión se efectúa en la suma de ciento once

mil pesos moneda nacional, en la siguien-

te forma: A. Don Alberto Carlos Mayon
72.000 pesos, a don Ebenezer William
Hope, 36.000 pesos y a don Julio Kra-
mer 3.000 pesos, según así resulta de la

escritura otorgada ante el escribano Gil-

berto Casco, con fecha 23 de Septiembre
de 1937.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Carlos Jorge Varangot, secretario.

e.24 feb.-N. 1612-V.3 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-

plaza a Margarita Lafon, para que en

el término de treinta días, computado

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa por defraudación y hurto, que

se le sigue, bajo apercibimiento de de-

clararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 2 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palaeio de Justi-

cia, calle Talcahuano y L^alle, téreer

piso.

e.9 leb.-N." 124 s|p.p.-v.r7 mar.

HORIZONTES FILMS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Luis Gómez Molina, inttfc

finamente a cargo del Juzgado N.° 4,

se hace saber por el término de cinco

días, que se lia ordenado inscribir en el

Registro de Comercio, el contrato social

de: "Horizontes Films, Sociedad de Rcs-

ponsabilidad Limitada ", que dice así:

P. 79. — Primer Testimonio. — Escri-

tura número cincuenta y dos. .— En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a tres de Febrero

de mil novecientos treinta y ocho, anta

mí, Escribano autorizante y testigos ai

final firmados, comparecen Don Ángel
Francisco Schiavon, que firma Ángel F.

Schiavon, casado en primeras nupcias con

doña Aurelia Haydée Galmarino; don
(felixto Luis Segismundo Delhon, que

firma C. Delhon, casado en primeras

nupcias con doña Arceliá Haydée Caeiró;

ambos domiciliados en la calle Avenida
de Mayo número novecientos cincuenta

y tres, segundo piso; y don Juan Carlos

Méndez, que firma C. Méndez, casado en

D.rimeras nupcias con daña Horeilia Gow-

land Iíubio, domiciliado en la calle Gua-
yaquil número ciento setenta y nueve;
todos los comparecientes argentinos, ma-
yores do edad, hábiles y de mi conoci-
miento, doy "fe, y dijeron: Que dejan
constituida por este acto y desde la fe-
cha, una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que se regirá por la Ley nú-
mero once mil seiscientos cuarenta y cin-

co, y en especial por las siguientes cláu-

sulas: Primera: La Sociedad girará bajo
la razón social '

' Horizontes Films, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada ' r

r
siendo la sede principal do sus negocios
en la calle Ayaeucho número trescientos
ochenta y cinco, de esta Ciudad, pudieri-

do instalar sucursales en cualquier punto
de la República o del extranjero. — Se-
gunda: La Sociedad se constituye por el
término de Cinco años y sólo se disol-

verá antes, por voluntad do los socios
que representen las dos terceras partes
ciol capital, expresada en reunión especial
convocada al efecto, con prcaviso por te-
legrama colacionado. — Torcera: La So-
ciedad tiene por objeto la explotación do
películas cinematográficas en general y
sus derivados, bien sea importando, expor-
tando o produciendo, bien sean extranje-
ras o nacionales, locando libremente las
mismas según su caso, continuando el. gi-

ro social do los negocios sitos en esta
Capital: Horizontes Films, en "la Avenida
de Mayo número novecientos cincuenta
y tres, segundo piso, do propiedad en con-
dominio de los comparecientes Señores
Siiüavon y Delhon; y do MoDograrrt.
Films, en la calle Ayaeucho número tres-
cientos ochenta y cinco, de propiedad en..

condominio de los tros comparecientes; y
de cuyos activos y pasivos se hace car-
go la Sociedad que so constituye, nego-
cios que sogún inventario practicado eíí

día treinta y uno de Diciembre de mil
novecientos treinta y siete, se forman de-
un activo neto que representa la suma,
de doscientos dos mil seiscientos seis pe-
sos con ochenta y dos centavos moneda
nacional. — Cuarta: El capital social es.

de Ciento cincuenta mil pesos moneda na-
cional de curso legal, que se divide en
Ciento cincuenta cuotas de un mil pesos.
de igual moneda cada una, siendo apor-
tado por los socios en la siguiente for-
ma: Setenta y cinco cuotas el socio s*-
üor Schiavon, importe que le coriesponá®
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jpor su parte de capital, según resulta

del detalle- e inventario del activo y pa-

sivo de los negocios citados Horizontes

Films y Monogram Films, confeccionado

por separado y a conformidad de los

comparecientes; Cuarenta y cinco cuotas

«1 socio señor Delhon, importe de su par-

te de capital en los aludidos negocios;

y Treinta cuotas el socio señor Méndez,

importe de su parte de capital en el ne-

gocio Monogram Films, que es según los

antecedentes expuestos, de veintinueve

mil ochocientos ochenta pesos moneda na-

cional, con más la suma de ciento veinte

pesos de igual moneda, que completa el

valor del capital suscripto, depositada en

el Banco de la Nación Argentina, Casa

Central, a la orden de la Sociedad que

por este acto se celebra; capitales referi-

dos integrados y representados totalmen-

te por igual valor en dinero, créditos, pe-

lículas, mercaderías, marcas, designacio-

nes comerciales y demás "bienes muebles

provenientes del activo de los negocios

referidos, cuyo monto total los socios de-

jan suscripto. — Quinta: Cuando un so-

cio ceda su cuota social, se le abonará

su parte de capital y utilidades, de con-

formidad al último balance anual, en seis

cuotas iguales y trimestrales, la primera

de ellas al hacerse efectivo el retiro y
las reatantes cada tres meses, con el ti-

po tle interés bancario corriente a la fe-

cha de hacerse efectivo el retiro. — No
procede en caso de retiro, la disolución

o liquidación do la sociedad. — Sexta:

Anualmente se destinará el Cinco por

ciento de las utilidades líquidas para

formar el fondo do reserva legal, hasta

que é-;te alcance el Diez por ciento del

capital. — Séptima: Las utilidades, pre-

via deducción del Cinco por ciento para

el fondo de reserva legal, corresponderán

a, los socios a prorrata de sus respecti-

vos capitales, quienes se comprometen

desdo ya a contribuir con el Diez por

ciento de las mismas para formar un

fondo de reserva extraordinario hasta lle-

gar a constituir un capital de ciento cin-

cuenta mil pesos moneda nacional, líqui-

do, formado el cual, podrá retirarse anual-

mente el total de las utilidades. — Las

pérdidas serán soportadas en la misma

proporción y si ellas en un ejercicio al-

canzaran al treinta por ciento del capi-

tal aportado, cualquiera do los socios po-

drá pedir la disolución o liquidación de

la sociedad, cualquiera sea el tiempo de

su existencia. — Octava: Se conviene

expresamente entre los socios, que el So-

ñor Schiavon, podrá retirar de las pri-

meras entradas que el giro social pro-

duzca, la suma de diez y ocho mil no-

vecientos treinta y seis pesos con cuaren-

ta y un centavos moneda nacional; y el

Señor Delhon, la suma de tres mil sete-

cientos cuarenta y siete pesos con cua-

renta y un centavos de igual moneda,

importes éstos que respectivamente fue-

ron anticipados por los nombrados a los

negocios Horizontes Films y Monogram
Films. — Novena: La administración y
gerencia de la sociedad, estará a cargo

del socio Señor Ángel Francisco Sehia-

,von, quien queda por este acto nombra-

do gerente y tendrá el uso de la firma

social, debiendo suscribir en todos los

casos, con la suya personal a continuación

de Horizontes Films, Sociedad de Ees-,

ponsabilidad Limitada; y sólo podrá em-

plearla en operaciones que se relacionen

con el giro social, quedándole prohibido

comprometerla en operaciones ajenas, ni

en fianzas o garantías a terceros. —
El gerente no podrá ser reemplazado en

sus funciones antes del plazo do este con-

trato, salvo el caso de ausencia o enfer-

medad, en cuyo supuesto, comunicada por

escrito ,1a existencia de dicho impedimen-

to, automáticamente asumirán dicha fun-

" ción o cargo, los socios Señores Delhon

y Méndez, quienes siempre conjuntamen-

te, la desempeñarán con arreglo a lo es-

tablecido. — El gerente, o sus reempla-

zantes en conjunto, percibirá un sueldo

mensual de Un mil posos moneda nacio-

nal, además del porcentaje de utilidades

que corresponda, cuyo importe mensual

se cargará a la cuenta de gastos gené-

ralo-!. — Por lo tanto las cuentas ban-

carr.is, sobre los fondos propios o en des-

Cubierto y los cheques que se giren so-

fcre esos fondos deberán ser firmados por

el gerente o por sus respectivos reemplazan-

tes^ según reza en el artículo nueve. Déci-

ma: La Sociedad representada por su ge-

icnte o reemplazantes de éste, tendrá

capacidad jurídica para realizar además,

de los negocios, actos y contratos que re-

quiera su objeto, los siguientes: Adqui-

rir por compra u otra forma bienes mué-

Mes, inmuebles o semovientes, venderlos,

transferirlos o gravarlos, dar y tomar

"¡Qléstamos garantizados o no con derechos

reales, aceptar, prendas agrarias o. coas- . <ra disponer dé sus" Ijiétíés. — b) Que .otorgar en prenda o con enalquiera otra

titurrlas y cancelarías, adquirir y . ceder la marea y designación comercial , de re- modalidad- o por cualquier título, contra-

créditos; comprar' y vender .mercaderías fereneia, no : adeudan" suma alguna,, ni re- tí» sobre derechos u otros bienes inmá-

y productos, dar y recibir - en pagó,', cp- conocen gravamen ó. embargo. — c) Que teriales, o. sobre cosas muebles e inmuebles,

brar, percibir, hacer pagos, celebrar"t'rati- los negocios Horizontes Films y Monogram de Cualquiera naturaleza o descripción que

sacciones y contratos literarios, artísticos Films, no.adeudan, impuestos de ninguna podrá tener en propiedad, pudiendo adqui-

y de toda otra índole, inclusive de loca- índole, habiendo hecho- las publicaciones rir y disponer, total o parcialmente de sus

ción por más de seis años, conferir po- ordenadas por la. Ley de Transferencias bienes, en la forma y. bajo las condiciones

deres especiales, generales y revocarlos, en el Boletín Oficial, y el diario El No- que estime más convenientes. — De acuer-

formular protestos y protestas, registrar tieiosó, sin que se hayan presentado dentro do a estas fi- (Continúa en el sello naeio-

marcas, designaciones comerciales y. pa- de término, reclamaciones o impedimen- nal N.° 083.996) (Viene del sello nacional

tentes, transferirlas, realizar toda clase tos a la transferencia do los mismos. — N.° 083.995) nalidades, la Sociedad podrá,

de operaciones bancarias con los Bancos d) Que según boleta que me exhibe el "
n

.

... —

nacionales o extranjeros, declarándose Señor Juan Carlos Méndez, éste ha de-

que aceptan las normas expresamente es- positado en el Banco de la Nación, Ca-

tablecidas al efecto por los Bancos de la sa Central, a la orden de la Sociedad que las transacciones detalladas en este artíeu-

Naeión Argentina, Central, Hipotecario se constituye, la suma de ciento veinte lo, como limitación o restricción de cele-

Nacional y de la Provincia de Buenos pesos moneda nacional, para integral brar otros contratos que se susciten y que

Aires, endosar y aceptar letras, firmar e j valor de las cuotas suscriptas por el sean conducentes a las actividades mercan-

cheques, vales, avales, pagarés y endosar- mismo . _ Leída que les fué, los compa- tiles determinadas en el presente .artícu-

los, girar contra los fondos que tuvieren recientes se ratificaron en su contenido lo. — Artículo Cuarto: Capital. — El mon-

o en descubierto, celebrar y otorgar con- y ia firmaron por ante mí, junto con los to del capital social-scrá de Veinte mil

tratos de toda clase y además todas las testigos del acto que lo son Don Pedro pesos moneda nacional de curso legal (m$n.

convenciones compatibles con el objeto c. Acebey y Don Eodolfo Urraco, veci- 20.000.00 m¡n. do c|l.) en dinero efectivo,

social, para todo lo cual podrán otorgar n0Sj. hábiles, de mi conocimiento, doy fe. dividido en doscientas cuotas do Cien pe-

y suscribir cuantas escrituras públicas y — Ángel F. Schiavon; — C. Delhon. sos moneda nacional do curso legal ($ 100.00

; documentos, privados sean necesarios. — — "q. Méndez. —- P. C. Acebey. — Eo- m|n. de c|l.) y que ha sido totalmente sus-

Undécima: Como, única limitación al uso a if Urraco. .— Hay. un sollo. — Ante cripto en la siguiente forma: Por el Se-

de la firnía social y sin que ello impor- ,mj. Gerardo Á..,\ Valotta. — Concuerda ñor Herbert (Heribcrto) M. Engel, ciento

te a terceros, se deja establecido entro con su ma triz que pasó ante mí, al fo- ochenta cuotas, o sean Diez y ocho mil

los socios que el gerente hombrado ó sus ,]i sctenta y nueve vuelto del Registro pesos moneda nacional de curso legal

celebrar todos los contratos, operaciones y
actos pertinentes, no debiendo interpre-

tarse las enunciaciones ejemplificativas de

reemplazantes, cuando se trate de asun-

tos. cuyo monto pase de cincuenta mil pe-

sos moneda nacional, deberá requerirse

la conformidad de los socios que repre-

senten las dos terceras partes del capi-

tal o la de todos ellos, por escrito.. —

ciento sesenta. — Para la Sociedad ($ 18.000.00 m|n.de c]l); y por el Señor

"Horizontes Films, Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada", expido el presente tes-

timonie» en cinco sellos de un peso con

cincuenta centavos moneda nacional, ca-

da uno, números doscientos ochenta y

Duodécima: En caso de fallecimiento o tres mil ciento veintiséis, veintisiete,

incapacidad legal de alguno de los socios, veintiocho, veintinueve, y el presente co-

será facultativo de los demás, abonar a rrelativo, que sello y firmo en el lugar

los herederos o representantes del mis- y fecha de su otorgamiento,

mo, contra la cesión de su cuota capital, Buenos Aires, Febrero 9 de 1938. —
utilidades así como el importe del fondo Eugenio A. Márelli, secretario

de reserva que le corresponda, do con-

formidad con el último balance anual o

proseguir el giro social con los herede-

ros o representantes del socio fallecido o

incapacitado, en cuyo caso éstos deberán

uniformar su personería. — En el pri

e.22 fob.-N". 1560-V.2G feb.

- M E T A L U M
Sociedad fie Sesponsabiliclad Limitada

Por disposición del "Señor Juez de Co-

mer caso, el pago se hará en seis cuotas morcio Doctor Fernando Cermosoni, se ha

iguales y trimestrales con el- tipo de in- ce saber por cinco días, que se ha manda

teres bancario corriente a la fecha do la do inscribir en el Registro Público de Co

resolución. — Décima tercera: Se bbser- mercio el contrato social de «Metalum». ,,..,,,
vara la contabilidad proscripta . por la Sociedad de Eesponsabilidad Limitada, que Sociedad, serán distribuidas en proporción

ley y se conviene que cada ejercicio

Hans (Juan) Jorn Engel, veinte cuotas o

sean Dos mil pesos moneda nacional de

curso legal ($ 2.000.00 m¡n. do c|l.). — La
integración del cincuenta por ciento (50 %)
del capital social, so demuestra con la bo-

leta de depósito del Banco de la Nación
Argentina que se adjunta, por la suma de

Diez mil pesos moneda nacional de curso

legal ($ 10.000.00 m|n. de c|l.). — Artícu-

lo Quinto: Administración. — La adminis-

tración, dirección y gobierno o gerencia da
la entidad «Metalum», Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, corresponderá al so-

cio Señor Herbert (Heribcrto) M. Engel,

quien tendrá el uso do la firma de la So-

ciedad, a la cual podrá obligar dentro de

sus fines. — El ejercicio económico de la

Sociedad, vencerá el día treinta y uno de

Diciembre de cada año. — Artículo Sex-

to: Do las Utilidades y Pérdidas. — Tan-

to las utilidades como las pérdidas de la

anual terminará el treinta de noviembre

y al final de cada ejercicio se establece-

rán y repartirán las ganancias y pérdi-

das. — Décima cuarta: A los efectos do

a continuación so transcribo: al número de cuotas que tenga en propie-

Contrato de Sociedad de Responsabilidad dad cada socio; inclusive la deducción del

Limitada. —- En la Ciudad de Buenos Ai- cinco por ciento de las ganancias, que de

res, Capital de la República' Arcgntina, a acuerdo al artículo veinte do la Ley once

ocho días del mes de Febrero del año mil mil seiscientos cuarenta y cinco, deberá

terminados en el artículo diez y' siete do novecientos treinta y ocho, Don Herbert destinarse para formar el Fondo de Eeser-

la Ley número once mil seiscientos cua-

renta y cinco, _se conviene que la apro-

bación de los balances, se hará expresa-

mente por los tres socios, quienes lo sus-

cribirán en prueba de conformidad, co-

piándose lo mismo -que las resoluciones

de importancia que se adopten, en el li-

bro copiador respectivo. — En caso de

liquidación, ésta se efectuará por los tres

socios y se pagarán previamente las deu

das sociales, después se reintegrará el ca

(Heribcrto) M. Engel, mayor de edad, ca- va do la Sociedad, hasta que éste alcance

sadó, de nacionalidad alemana, domiciliado el diez por ciento del capital. — Artículo

en la calle Cerrito cuatrocientos ochenta Séptimo: Para el caso de disolución de la

y seis de esta Capital y su hijo Hans
(.Juan) Jorn Engel, soltero, de naeionali-

entidad «Metalum», Sociedad de Eespon-
sabilidad Limitada, por pérdida de su ac-

dad alemana, legalmentc autorizado para tivo, o por imposibilidad de cumplir su ob-

ejercer el comercio, según la inscripción' jeto o fines, o por retiro de cualquiera de

hecha en el Registro Público de Comercio los socios, el_ saldo de los bienes que hu-

de la Ciudad do Buenos Aires, con fecha biera a la liquidación, se distribuirá a pro-

diez y ocho de Diciembre do mil novecien- rrata del número de cuotas que tuviere en

tos treinta y siete, bajo el número cin- propiedad cada socio.
» -^— i- ^-*Artículo Octavo:

pital aportado por los socios; y el re- cuenta y siete al folio ciento cincuenta y La responsabilidad pecuniaria de los socios

manente si lo hubiera, se distribuirá en- ocho del libro uno de Venias para ejercer de esa Sociedad, quedara limitada umea-

tro los mismos a prorrata de sus capita-

les. — Décima quinta: Todas las du-

das, divergencias o diferencias que so

suscitaren entre los socios, herederos o

derecho habientes, en el curso, liquida- -- ~- ... . , , .

ción o disolución de la sociedad, serán de la dicha Ciudad de Copenhague, con N.° 083,996; cuotas comprometidas en este

dirimidas o resueltas por medio de árbi- actual domicilio en la expresada ciudad, contrato según el articulo^ cuarto y por

tros, arbitradores amigables eomponedo- han convenido constituir una Sociedad Co- ningún concepto podra exigirseles ni esta-

res que serán nombrados uno por cada mercial de Responsabilidad Limitada, de rán obligados los socios a contribuir con

el comercio, representado en esto acto por monte a las disposiciones del artículo on-

Don Rafael B. Eodríguez, según po- ce, inciso primero de la Ley once mil seis-

der otorgado en Dinamarca, on la Ciudad cientos cuarenta y cinco, os decir al va-

de Copenhague con fecha de once de Ene- lor de las (Continúa en el sello nacional

ro de 1938, por ante el Notario público N.° 083.997) (Viene del sello nacional

parte" y éstos a un tercero para el caso acuerdo a la Ley once mil seiscientos cua-

de discordia y los fallos que deberán sor renta y cinco y sujeta a las cláusulas que

pronunciados dentro- de los treinta días a continuación se expresan: Artículo Pri-

otro. aporte, fuera del caso determinado en.

dicho inciso. — Artículo Noveno: Las cuo-

tas podrán ser cedidas por los socios a

de su nombramiento, serán aceptados por mero: Nombre. - La Sociedad que se terceras personas, con el consentimiento

las partes, quienes desde ya renuncian a constituyo girará bajo la designación de del otro socio o con el consentimiento una-

la apelación o a cualquier otro recurso. «Metalum», Sociedad de Eesponsabilidad mme, si nuevos socios hubieran sido ad-

— Décima sexta: La marca Monogram, Limitada y tendrá su domicilio en la Cin- ñutidos ya como titulares _do cuotas en a

registrada baio el número' ciento cincuen- dad de Buenos Aires, sin perjuicio de que Sociedad. — Articulo Décimo: En todo lo

ta°mil cincuenta y siete y el nego.no extienda sus operaciones a cualquiera par- que no esta previsto por este contrato,

Monoo-ram Films, do propiedad en cundo- te del territorio de la Eepública Argentina, es voluntad de los socios componentes de-

minio de los comparecientes; y la desig- como también en los países de Bolivia, Brá- la Sociedad, atenerse estrictamente a _las

nación Horizontes Films, registrada por ac- sil, Chile, Paraguay y Uruguay. - Ar- disposiciones do la Ley once mil seiscien-

ta número sois setecientos ochenta y dos, tículo Segundo: La duración de la Socie- tos cuarenta y cinco de sociedades comer-

en el folio cien del libro ocho de ' la Di- dad -será por tiempo indefinido, pudiendo cíales de responsabilidad limitada. — Ar-

rección do Marcas y Patentes, así como disolverse y liquidarse, a pedido do cual- tículo Undécimo: Para todos los efectos

el negocio del mismo nombre de propio- quiera de los socios, previa comunicación de este contrato ambos socios constituyen

dad de los Señores Schiavon- y Delhon, por telegrama con una anticipación de seis domicilio especial en esta Capital, Avenida

en condominio, pasan como se ha expues- meses como mínimum. — Artículo Terce- Eoque Sáenz Peña N.°_ 501 y desde ya se

to a formar parte integrante del haber ro: La entidad «Metalum», .
Sociedad de someten a la jurisdicción de los Iribuna-

social en cuya virtud los cómparecien- Eesponsabilidad Limitada, tendrá como ob- les Comerciales del fuero ordinario de la

tes transfieren a la Sociedad que consti- jeto de su actividad comercial, los negocios Capital Federal. — Bajo las clausulas qua

tuyen, todos sus derechos y acciones en siguientes: importar, exportar, vender, ma- anteceden, los. otorgantes dan por forma-

la proporción que a cada uno les corres- nufacturar, comprar, envasar, distribuir y lizado el presente .contrato a cuyo fiel

ponde obligándose legalmente a todos los en general negociar en toda clase de mine- cumplimiento se qbligan conforme a dere-

efectos pertinentes. - Bajo las cláusu- rales y metales, ya sea por cuenta propia cho. - (Firmado): Herbert M Engel —
las precedentes, los comparecieren de- o en consignación. - Podrá asi, para lie- Por poder del Señor Hans (Juan) Jora

jan constituida esta Sociedad, a cuyo fiel var a cabo sus objetos, efectuar todas las Engel (firmado): EafaelB. Rodríguez,

cumplimiento se obligan conforme a dere- operaciones que directa o indirectamente ^.^ M -^
lg de , 1938 . —

cho. — En este estado el Escribano auto- sean conducentes a sus fines, y entre otros ^.
>

_oiiu. ííli cayo v
o„„;„Aort -nnfirú nYirmirir a cual- Carlos M." Bouquet, Cesar Larreehe Ca*

rizante, íace constar: a) Que según cerü- actos, la boeieüaa poüía auquinr a cudí
...

ficado que se agrega a la presente, los quier título o vender, tomar y dar encoca- rrora, secretarios.
;

compar«cientos- no se hallan inhibidos pa- ción, aceptar y dar en hipotecas, recibir u
. o.25 feb.-N.° 1674-V.4 waE»
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Leyes Nos. 3.975 y 11.275

'

"' La píifcli pación de las actas se realizará durante 5 días..cónsecii-

tívos en vji'tud de. lo dispuesto por el articulo 20 y para los efectots

$él: artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

Aicfta-Nr ; 20:3:. 37* Acta N;° 206,375

m
Enero., 24 0193S'/—^Santiago Prati, Enero 24 de 1938. — Dayoli,, Diez &
Pava (list,nigiiii';.snbs.t.anóias, y produc-. Alegre. — Para .distinguir, confecciones,

tos ufados en medicina, farmacia vete-

rinaria, c higiene,
. drogas- naturales 0-

. preparadas, aguas minerales: y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la- clase 2. — Aviso N.° 308.

v.26 fcb.

Acta W.° 202.893

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería-, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase. 16. —-.

Renovación de la N'.° 106:498. — Aviso

N.° 309. "'••-.,
v:26 fcb.

Acta N.° 203.377

Acta N.° 198.561 Acta N..° 202.518

Mayo 5 de 1937. — José Eugcls. —
Para, distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y

dibujo, artículos de escritorio, máquinas

de escribir, cal.-ul.ir y (le contralorear;

tiritas, de la clase 18. — Avieso N.° 2022.

v.2G fcb.

Asta W." 201.843

Noviembre 25 de 1937. — Sucesión

Pío, Persi vale. — Para distinguir artícu-

los de peí ramería, jabonería y afeites en

general, de la clase 16. — Renovación de

la N." 104.9x6. — Aviso N." (314.

v.-26 feb.

* "Acta iÁ.° 2,02 . 51 b

Acta W.° 202.517

Diciembre. 1G de 1937. — Celulosa Ar-
gentina S. A. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería y cartonería, de la clase

18. — Renovación de la N." 105.178. —
Aviso N." 7952.

v.26. feb.

2G2 591

.Diciembre 16 do 1937. — La Papelera.

Argentina S. A, — Para distinguii ar-

tículos y materiales de imprenta, librería,

papelería v cartonería, de la clase 18. —
Renovación de la N.° 105.176. — Aviso

N.° 7953.
v.26 feb

/ i | «torsión*

Diciembre 30 de 1937. — Gobbi & Cía.— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación^ iluminación,
refrigeración, hidroterapia, artículos,

sanitarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general- lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Renovación do la N.° 107.923. — Aviso
N.° 8034.

v.26 feb.

Acta ÍT.° 202.832

Diciembre 16 de 1937. — Celulosa Ar-

gentina S. A. —-Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería v cartonería, de la clase 18; — Re-

novación, de la J\
T
.° 105.177. — Aviso

N.° 7951.
v.26. feb.

Acta ít.° 373

WM
Enero 24- de 1938. — Itigratta &' Cía-.

iSpciedad de. Responsabilidad Ltda.. Ca-

pitalJ.lOO.OOfl. — Para distinguir, artícu-

los, v" material' de imprenta, librería,

papelería, ti tggrafía, encuademación, car-

tonería, enseñanza: y dibujo-, artículos de
:

escritorio; ir,.'(|u
: nas- de .escribir, calcular

y de- contralorear; tintas, déla clase 18;

— Aviso N." 51-3. ,. .

vía feb.

Diciembre 30. de, 1937. — Gobbi & Cía.— Para distinguir fer.reterría, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-
jes

;
de bazar y hojalatería, cables no

, eléctricos, lóueríá,' marcos "yvarillas, ces-

tería, pinturería, cabullería, cerrajería,

tería, etcétera, de la. clase 10, menos
cuerdas, cabos, piolines, y lonería. — Re-
novación de la N.° 107:924. — Aviso
N.° 8035.

v.26- feb;

Acta, N,° 202 . 539

flLÜNICft

Diciembre 16 de 1937. — José Asplfi-

nato. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos; aparatos y aece-'

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-

grafía sin hilos, de la clase 20. — Reno-
vación de la N.° 105.449. — Aviso
fí." 7974.

v.26 feb.

Diciembre 30 de 1937. — Gobbi & Cía.
— Para distinguir aparatos, y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación)

refrigeración, hidroterapia, artículos

sanitarios, máquinas, aparatos y artícu-

los para limpieza eu general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, dé la clase

14, menos tubos, para lámparas. — Reno-
vación. de la N.° 107.925. — Aviso N.° 8036

v.26 feb.

Asta.ü'." 203.370

III
10»

/f|iíl?S&

mmff-
WHHfH

Enero 24 de 1938. — Alberto- R. Au-
disio y Mario D. Coini. — Para distin-

guir confecciones, calzado?, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafilete-

ría, de la clase 16. — Aviso N,° 478.

v.26 feb.

Acta N.° 203.372

Enero 24 de 1938. — Lepante J. Gras-

so. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, satrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase. 16. —
Renovación de la N.

u
106.848. — Aviso

N.° 311. ,

v.2fi fcb.

Acta N;° 203.378

Enero 24 de 1938; — Droguería Bore-
tervide S. A. — Para distinguir substan-
cias y produc'.os usados en medicina, far-
macia veterinaria e higiene, drogas na-
naturales o preparadas,: aguas minerales

y vinos, tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-
novación de la N.° 109:432. — Aviso
N.° 246.

v.26 .feb.-

Acia N:° 203.379

. MH.RCR. RE"S¡Srp,qB.f)

Enero 24 de 1938. — Fernando Negro.,— Para distinguir relojería y cronome-
tría, joyas, metales y piedras preciosas,
esmaltes, objetos de oro, plata y platino,
do la clase. 8. — Aviso 501.

v ;26 feb.

Acta N'.° 2Ó3.380

Enero- 24 de 1938. — Marré & Cía. —
Par-a distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la, alimentación, de la- clase 22., menos,

pastas alimenticias. — Renovación de la

N° 107:636.-— Aviso N.° 475.

v.26 feb.

Acta N.° 203.376
Enero 24, de 1938. — Pesquerías Ar-

gentinas Riomar Sociedad; de Responsabi-
lidad Ltda. Capital $100:000.— Para dis-
tinguir substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en la alimen-
tación, de la clase 22. — Aviso N".° 491.

v.26 feb.

Acta N.° 203.38.1

$MM¡
Enero 24 de 1933. — Eugenio Geor-

gés e hijo. — Para distinguir máquinas

y aparatos para 'la. expídsión de l'quidfjs

langosticidas, lanzallamas, trampas, y.

aparatos para, la destrucción de hormi-
gas,;, langostas, ratas y otros insectos y
animnhw dañinos, de la- clase 25. — Avi-

so N.° 310.

v.26- febt

Enero 24 de 1938. — Industrias Quími-
cas. Argentinas Duperial S. A. Industrial
y Comercial..— Para, distinguir." substan-
cias químicas asadas, en. las industria fo-
tográficas,, investiga ciónos científicas, en
los trabajos agrícolas, de : horticultura,'
subtancias anticorrosivas, de la clase 1.
-- Aviso N.° 415;

V.2G febil
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EL>.NI60JEL0SfÍHTOREfi

Enoro 24 de ]93S. — Mareiani linos.

— Para . distinguir
,

electricidad, maquina-

ria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin lulas, radiotelevisión, do la

clase 20. — Aviso N.° 416.

v.26 feb.

Enero 24.de .1938 .— Liggett '& Myers

Tobacco Company. — de N. York, ;E. U.

de N. América. — Para distinguir taba-

cos, cigarros, y cigarrillos, rapés y artícu-

los par-a fumadores, ..de .la clase 21. —
Renovación de la N.° 107.127. — Aviso

N.° 422.

v.20 feb.

TjA'RC.A'RBpISTR'ADA-

iBAOByiDPOl

INDUSTRIA ARGENlü

Acta N.° 203.387

Acta N.° 203.383

Enero 25 de. 1938. — Baeigalupo Cía.

Ltda. S. A. de Barnices y Anexos. — Pa-

ra distinguir artículos y mater al de im-

prenta, librería, papelería, litografía, en-

cuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo, artículos de escritorio; máquinas

de escribir, calcular y de contralorear,

tintas j de la clase 18. — Aviso número
524.

- v.26 feb.

r'Epcro 25;de 1938: —. iTJore, Panizal

% Torra S..A. — .Para distinguir ^artícu-
los^ de cerámica ,en general, cristalería,
artículos 'de .bronce, electroplal a ,y mQf
ta'es ño preciosos, bronc;,a y m^rniote.^.
de arte, artículos" de fantasía,'" joyería,
falsa, juguetería, artículos de deporté.,
juegos, naipes, ornamentos de ig e'sia,

cbjotos de arte pinados^ ( sculpidos gra-
bados, litografiados v ' similares, de la
clase 9. — Avíjo N.° 535.

v.26 feb.

Acta N.° 2Q3..402-

Acta U. 203.396

IELA

Enero 25 de 1938. — Baeigalupo Cía.

Ltda. S.- A. de Barnices y Anexos. — Pa-

ra distinguir ferretería, cuchillería, pintu-

rería, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar
y' hojalatería, cables no eléctricos, loue-

Enero 24 de 1938. — . Saúl D. Modia-
no S. A. Industrie Cartotejiiiche, de

Trieste, Italia.— Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos ría, marcos y varillas, cestería, etcétera, -

para fumadores, de laclase 21. — Avi- de la clase 10. — Aviso número

so N.° 421. 526.

v.26 feb. v -26 feb -

^Enero 25 da 1938. — López 'Goya &
Cía. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-
se 16; menos: perfumería y artículos de
tocador. — Renovación de la N.° 106 982— Aviso N.° 498.

v.26 feb.

Acta N.° 203.403

Enero 24 de 1938. — Brenta, Ronca-

ron! & Cía.— Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

Renovación de la N.° 108.590. — Aviso

N.° 417.
v.26 fob.

TctriTTbTTsiT

Acta IT.° 203.390

Enero 24 de 1938. — Luis Herrero. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico, de

la clase 2. — Renovación de la

N.° 106.979. — Aviso N.° 515.

v.26 feb.

Acta N.°x203.397

Enero 25 de 1938. — Silverio Aguile-

ra. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicina 'es, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso número

527. "
.

'

v.26 feb.

Acta H.° 203.398

DÍ1C1NMANA

Enero 25 de 1938. — López Goya &
Cía. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantele-
ría y lencería, de la clase 15.

—
' Reno-

vación de la N.° 107.418. — Aviso nu-
mero 500.

v.26 feb.

Acta -N.° 203.404

Acta N.° 203.392

RING0N FAMOSO '
.

E
r°-

2
f. ^

1938
-
-,Aeeb0 & pérez -

,. — Para distinguir confecciones, caza-
Enero 24 de 1938. — José López o dos, sastrería sombrerería, pasamanería,

Hijo. — Para distinguir bebidas en ge- bonetería, modas, puntillería, abanique-
neral, no medicinales, alcohólicas o no. ria; paragüería, mercería, guantería, per-
alcohol, de la clase 23. — Aviso núme- furaería, tafiletería, de la clase 10. —
ro 521.

Enero 24 de 1838. — Brenta, Ronco-

roni & Cía. — Para distinguir bebidas

en o-eneral, no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase 23. -Reno-

vación de la N.° 108.951. Aviso N. 418.

v.26 feb.

v.26 feb.
Aviso N.° 528.

v.26 feb.

Acta N." 203.333 Acta K° 203.399

Acta N.° 203.385

ENDES
Enero 24 de 1938. — General Motors

Corporation, de Detroit, Michigan, E.

ü. de N. América. — Para distinguir

cojinetes de antifricción, sus partes y

accesorios, de la clase 5. — Renovación

de la N.° 106.939. — Aviso N." 419.

v.26 feb.

pon PANCHO
EL ANIG0SE LOS PINTCSES

¡B ACifiAt Qp5j

KENZ0

USTftlA ARGENTINA

Enero 25 de 1938. — Lorenzo Bacella.

— Para distinguir substancias
. y pro-

ductos usados en medicina, farmacia

veterinaria e higiene; drogas" naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clage 2. — Aviso

número 529.

v.26 feb.

'38. — López Coya &
-Cía. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-
se 16. — Renovación de la número
107.419. — Aviso número 499.

, v.26 feb.

Lcta N.° 203.405

GEISHA

Acta N.° 203.389

MARCA RE6ISTMH

Enero 24 de 1938. — Luis Pomini. —
Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo, artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de contralorear,

tintas, de la clase 18. — Aviso N.° 488.

..- v,26,.feb.

Acta I^° 203.391

. ÍNIEGML
Enero 24 ,de 1938. — José. López e Hijo.

— Para - distinguir .bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas, p. no, alcohol,

"de la clase 23. — Av¡»~ *T.°.,:520.. ;

^ v.26 feb.

Enero 25 de 1938. — Baeigalupo Cía.

Ltda. S. A. de Barnices y Anexos.— Pa-
ra distinguir ferretería, cuchillería, pintu-

rería, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar

y hojalatería, cables no eléctricos, lone-

ría, marcos y varillas, cestería, etcétera,

de la clase 10. — Aviso número
523.

v.26 feb.

AcTa~N7~2^03T395

BODAS" DE,0R®
Enero 25 de 1938.,— Baeigalupo. Cía.

Ltda. , S. A. do Barnices y Anexos. — Pa-

ra distinguir ferreiériaj cuenilic'ría, pintu-

rería, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, .artículos de menaje, de bazar
y'

: hojalatería, cables no eléctricos, Ione-

ría, marcos y varillas, cestería, etcétera,

de la clase 10. — Aviso número
525.

v.26 feb.

Acta JT.° 203.400
Enero 25 "de 1938. — López Goya &

Cía. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-
se_ 16, menos perfumería y artículos de
tocador. — Renovación de la núme-
ro 107.081. — Aviso, número 502.

v.26 feb.

M*RC* KUISTRAOA

Enero 25 de 1938. — Leonardo Gokl-

ncr. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para- toda clase .de. industrias

no comprendidas en otras cases, partes

¿odas mismas,, accesorios y complemen-

tos para, bucear, filtrar, máquinas, apa-

ratos- c implementos de agricultura,, «vi-

cultura, apicn' tura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura. -.tone-

lería, de la . e'ase 5. — Renovación de

la número 106.385. — A">":=0 iiií&e-

ro 4G8.

v.T) feb.

Acta N.° 203.406
..si

1

Enero 25 dé 1938. —-López Goya &
Cía. —

- Para' distinguir, confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería,, perfumería, tafiletería, de . la ' cla-
se 16, monos perfumería en general. —

•

Renovación de la N.° 106.727. — Avi-
so N.° hu3.

v.26 feb.
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Acta N.° 203.409 Acta N.° 203.407 Acta N.° 203.429 Acta N.° 203.424.

ti TIGRE E
Enero 25 de 1938. — Hodgson '&'

Simpson Ltd., de Liverpool, Inglaterra.

— Para distinguir jabones para la in-

dustria y uso doméstico, substancias pa-

¿& lejivar, limpiar y quitar manchas, de

la clase 14. — Renovación de la núme-
ro 109.617. — Aviso N.° 492.

v.26 feb.

Acta N.° 203.410

Enero 25 do 1938. — López Goya &
Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la ela-

se 16. — Renovación de la N.° 107.463.

— Aviso N.° 504.

v.26 feb.

Enero 25 de 1938. — Ideal Boilers

& Radiators Ltd., de Londres, Inglate-

rra. — Para distinguir radiadores y
Calderas de calefacción, de la clase 14.

— Renovación de la N.° 108.923. —
Aviso N.° 493.

v.2S feb.

Acta N.° 203. 411

la^SBK
- OLISCO

M

Enero 25 de 3938. — Levcr Brothers
Ltd., de Port Sunhght, Inglaterra. —
Para distinguir jabones para lavar en

general, de la clase 14. — Aviso núme-
ro 506.

v.25 ,feb.

Acta N.° 203.412

íhiRA

Acta N.° 203.414

Acta N." 203.408

FLOREINA

Enero 25 de 1938. — López Goya &
Cía. — Para distinguir confecciones,

¿alzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 10, menos perfumería, jabones y ar-

tículos de tocador en* general. — Reno-

vación de la N.° 109.184. — Aviso nú-

mero 505. !
'.

v.26 feb.

Acta N.° 203.415

Enero 26 de 1938. — La Metalúrgica
Sueca S. A.. — Para distinguir herra-

mientas en general, con o sin filo, agu-
zadas o no, sus partes o accesorios, de
la dase 10. •— Aviso número 325.

Jffe^M-M' v.26 feb.

Acta N.° 203.418

Enero 26 de 1933. — S. A. Frigorífi-
co Anglo . — Para distinguir lonas y
arpilleras de la clase 15. — Renovación
de la número 107.775. — Aviso N. 317.

i v.26 feb.

VWWAAAfV^AJWldi

Acta N.° 203.427

ff 1^5|

Enero 26 de 1938. — S. A. Frigorífi-

co Anglo. — Para distinguir substan-
cias vegetales, animales y minerales en
estado naturales o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso
uso doméstico y que no están incluidas

en otras clases, de la clase 3, menos
grasas, sebos, astas, huesos y demás
productos de saladero, lanas, crines y
plumas. — Renovación de la número
107.7G4. — Aviso N.° 314.

v.26 feb.

Enero 26 de 1938. — Portland Cenient
Fabrik Dyckerhoff & Sohen G. m, b. H.,
de Ammonnenburg hei Biebrich a|Rhein,

Alemania. — Para distinguir substan-
cias vegetales, animales y minerales .en.

estado naturales o preparadas, para uso
en la manufactura, edificación y uso-

doméstico y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-
mero 323.

v.26 feb.

Acta N.° 203.425

Acta N.° 203.419

Enero 26 do 1938. — Sociedad Quí-

mico Industrial Adria Iacobacci Hnos.

Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias fotográficas,

investigaciones científicas, en los tra-

bajos agrícolas, de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1.

Renovación de la N.° 106.625. — Aviso

»9

N.° 555. i

A»

v.26 feb.

'Enero 25 de 1D33. — Manlio Anas-
tasi y Camilo Anastasi. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso N.° 530.

v.26 feb.

Acta N.° 203.416

f
S *a i

Enero 26 de 1938. — S. A. Frigorífi-

co Anglo. — Para distinguir mueblería,
ebanistería, decoración, . tapicería, col-

chonería, carpintería, de la cíase 13. —
Renovación de la N." 107.773. — Aviso
N.° 315.

v.25 feb.

DE$g%TININE

n combaiiglS^, tofUGeapnos ca&eEfos

r(Jpdo!torillo y¿

Acta N.° 203.420

Enero 26 de 1938. — Societé a Res-
ponsabilité Ltd., Pinaud, de Asnieres,
Seine, Francia. — Para distinguir aguas
de quinina, de la clase 16. — Renova-
ción de la número 106.428. — Aviso
número 321. ¡

J^ltiilaüJk,j.-ffi'!ffl'
:.' ¿ ['. '

•

'

v.26 feb'/

Enero 26 de 1938. — S. A. Frigorífi-

co Anglo. — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias

fotográficas, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultu-

ra substancias anticorrosivas, de la cla-

se'l. _ Renovación de la N.° 107.762.

— Aviso -N.° 312.

v.26 feb.

Acta N.° 203.428

*&

Acta N.' ;.417

"• Enero 26 de 1938. — Sociedad Quí-
mico Industrial Adria Iacobacci Hnos.— Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas como ingredientes en
la f: limentación, de la clase 22. — Re-
nova ción de la N.° 106.626. — Aviso
N.° 556.

v.25 feb.

Acta N.° 203.432

v5

15

« ELMEJÓR
;

Enero 26 de 1938. — Julio Segovia. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Renovación de la MiDcr

ro 163.858. — Aviso N.° 532.

v.26 feb.

Enero 26 de 1938. — S. A. Frigorífi-
co Anglo. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Renovación de la N.° 107.763. —
Aviso 313.

v.26 febl-

Enero 26 de 1038.'— S. A. Frigorífi-
co Anglo. — Para distinguir aparatos
y

1

artículos de calefacción, ventilación,
iluminación, refrigeración, hidroterapia,
artículos, sanitarios, máquinas, apara-
tos y artículos para limpieza en gene-
ral; lavado, lejivado y limpieza de ro-

pa; de la clase 14; menos jabones. —
Renovación de la N.° 107.774. — Aviso
N.° 316.

v.26 feb.

Acta N.° 203.413

. VINCULO

Enero 25 de 1938. — Pedro Cárdena.
— Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-
za y dibujo, artículos de escritorio; má-
quinas de escribir, calcular y de con-
tralorear, tintas, propaganda y publici-

dad, de la clase 18. — Aviso N.° 531.

r.26 feb.

Enero 26 de 1938. — Societé a Res-
ponsabilité Ltd., Pinaud, de Asnieres,
Seine,^ Francia. — Para distinguir per-
fumería y artículos de tocador en gene-
ral de la clase 16. — Aviso N.° 322.

' v.26 feín

*"AW"*VMlftMWVWHV*Wrt vnnftwyMHUtfHwijmj'

Acta I í." 203.430

mi m
Enero 26. de 1938. 1- Antonio Falélo-T

ni. — Para distinguir ferretería, cuchi-'
llena, pinturería, cabullería, cerrajería
quincallería, herrajes, artículos de me~
najes, de bazar y hojalatería, cables n»
eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-
tería, etcétera, de, la clase 10. — Aviso*
número 533, .,

v.26fe6¿
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Acta N,° 203.433

Enero 26 de 1938. — Alfredo Salemi.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

Ja alimentación, de la clase 22. — Re-

novación de la número 106.624. — Avi-

so N.° 536.
v.26 feb.

Acta N.° 203.434

Acta N.' 203.438

! > HEMOGEN

Enero 2t5 de 1938. — Desliayes &
Bruel. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso N.° 544.

v.28 feb.

Acta N.° 203.447 Acta íí." 203.456

Enero 26 de 1938. —- The British Drug
IIouscs Ltd., de Londres, Inglaterra. •

—

Pura distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renova-
ción de la número 108.563. — Aviso nú-

mero 431.

v.26 féb.

Enero 26 de 1938. —. A <*"<. Tiw*.. —
Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 548.

v.26 feb.

Acta N.° 203.457

' Enero 26 de 1938. — Stephano Mi-

cliaelides. — Para distinguir una pelí-

cula cinematográfica, de la clase 6. —
Aviso número 516.

V.26 feb.

Acta N.° 203.435

Acta N.° 203.441

Mingáis Hogar Sk Jabón Hogar

Enero 26 de 1938. — Cía. de Produc-

tos Conen S. A.. — Para distinguir ja-

bones, de la clase 14. — Renovación do

la número 108.373. — Aviso N.° 425.

„ ,
v.26 feb.

Acta N.° 203.442

Enero 26 de 1938. — S. A. Fábrica
Argentina de Alpargatas. — Para dis-

tinguir toda clase de calzado en gene-
ral, de la clase 16. — Renovación de la

número 109.024. — Aviso N.° 547.

v.26 feb.

S0DALI1
Acta N.° 203.450

Enero 26 de 1938. — G. R. A F A
Grandes Fábricas Argentinas, S. A —
Para distinguir alpargatas, de la clase
lt>. — Renovación de la N.° 106 509 —
Aviso N.° 550.

.."*

Enero 26 de 1938. — Stephano Mi-

chaelides. — Para distinguir una pelí-

cula cinematográfica, de la clase 6. —
Aviso número 517.

v.26 feb

Acta N.° 203.438

x Enero 26 de 1938. — Cía. de Produc-

tos Conen S. A.. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, venti-

lación, iluminación, refrigeración, hidro-

terapia, artículos sanitarios, máquinas,
' aparatos y artículos para limpieza en
' general, lavado, lejivado y limpieza de

ropa de la clase 14. — Renovación de

la número 107.969. — Aviso N.° 426.

v.26 feb.

Enero 26 de 1938. — Stephano Mi-

chaclides. — Para distinguir una pelí-

cula cinematográfica, de la clase 6. —
Aviso número 51S.

v.26 feb.

Acta N.° 203.437

Enero 26 de 1938. — Stephano Mi-

eliaelidcs. — Para distinguir una pelí-

cula cinematográfica, de la clase 6. —
Aviso número 519.

v.26 feb.

Acta N.° 203.439

Enero 26 de 1938. — Remington Arms
Company Inc., de Bridgeport, Connec-

ticut, E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir armería, explosivos, útiles y ac-

cesorios de caza y guerra, equipos mi-

litares,' de la clase 11. — Renovación de

la número 107.406. — Aviso N.° 423.

v.26 feb.

Acta N.° 203.440

ÍSIKBIHL

' Enero 26 de 1938. — Remington Arms

Company Inc., de Bridgeport, Connec-

ticut. E. U/dc N. América. — Para dis-

tinguir armería, explosivos, útiles y ac-

cesorios de caza y guerra, equipos mili-

tares, de la clase 13. — Renovación de

la N.° 107.407. — Aviso N.° 424.

v.26 feb.

^PHrtAAHA^ IWWWAVWtfl

Acta N.° 203.458

v.26 feb.

fwwwwwvuwwwv^,nAnnMvwvwwtfUWW<

Acta N.° 203.443

INDUSTRIA ARGENTINA
MARCA REGISTRADA

Enero 26 de 1938. — Jacinto T. Raffo.
— Para distinguir substancias y pro-
ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

proparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 549.

v.26 feb.

Acta N.° 203.451~

Enero 26 de 1938. — Maeonochie

Brothers Ltd., de Londres, Inglaterra.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Re-

novación de la número 108.352. — Avi-

so número 427.
~~

v.26 feb.

~ Acta N.° 203.444

Enero 27 de 193S. — Rodolfo .Weiidel.— Para distinguir máquinas y apara-
tos para toda clase de industrias no com-
prendidas en otras clases, partes de las
mismas, accesorios y complementos para
bucear, filtrar, máquinas, aparatos e im-
plementos de agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-
nicultura y silvicultura, tonelería, de la
clase 5. — Renovación do la número
107.935. — Aviso N.° 326.

v.26 feb.

Lcta N.° 203.459

C

Enero 26 de 1938. — The British Drug

IIouscs Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e bigicne, drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, do la. clase 2. — Renovación de la

número 107.943. — Aviso N.° 428.

v.25 feb.

Acta N.° 203.452

MAKWWWAWAM

Acta N.° 203.445

! AUDITOR
Enero 26 de 1938. — Luis Pomini. —

Para distinguir artículos y material de
imprenta, librería, papelería, litografía, ,

°er° 27 de 1938
- — Soeiété á respon-

encuadernación, cartonería, enseñanza y !l
ablllto Parfums Revillon, de Paris,

dibujo, artículos de escritorio, máquinas
1' ran

^
ia

- Para distinguir perfumería

do escribir, calcular y de contralorear, y
,

ÍU'

tieul°s de tocador en general, de la

tintas, de la clase 18. — Aviso número
olaso 16

- ~ Aviso N-° 3^-

545. :;., v -26 feb-

v.26 feb. Acía N o 203.460

^iiero 27 de 1938. — Aplin & Barrett
Ltd., de Yeovil, Somcrsetshirc, Ingiate-
1Ta - — Para distinguir sustancias ali-
menticias o empleadas como ingredien-
tes an la alimentación, de la clase 22.— Renovación do la N." 109.165. Aviso
N.° 328.

v.26 feb.WMmwww*Www>iiii« , -vfinjiAr^uuuyjum..

Acta N.° 203.462

lililí
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ISA ARGENTINA

Enero 26 de 1938. — The British Drug

IIouscs Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia veteri-

naria e higiene, drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de

la número 108.374. — Aviso N.° 429".

v.26 feb.

Enero 26 do 1938. — Camilo García

Rodríguez. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso número 485.

v.26 feb.

Acta N.° 203.453

Enero 27 de 1938. — Bayuear Hnos.— Para distinguir tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapés y artículos para fumado-
res, de la clase 21. — Aviso N.° 330.

v.26 feb.

W*W*#V*AAA*Af VWWWWtf iVNftJ&WW**^

Acta N.° 20.3.446

10 malí .

Enero 26 de 1938. — Carlos Dorn. —
Pa^a distinguir instrumentos quirúrgi-

cos, de medicina, de física, matemáticas,

científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de la clase 6. — Aviso nú-

mero 554.

v.26 feb.

Acta N.° 203.455

Acta N.° 203.486

¡Ül
Enero 26 de 1938. — The British Drug

Houses Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Pava 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. — Renovación

de la número 108.562. — Aviso N.° 430.

v.26 feb.

Enero 26 de 1938. — Vicente CaEisi.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y. vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 557.

v.28 feb.

H1SJ
Enero 27 de 1938. — M. Serrano de

la Peña..—-Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería,, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de lá cla-

se 10. — Aviso N.° 5.33.

v.26 feb.
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. Enero' 27 do 19.-8. — Mario Youngor-

man. — .Para- distinguir artículos de per-

fumería y de tocador en general, de la

cíase 16! — Aviso N.° 522.

v.26 feb.

Aóía &° 203-, 4G 4

MAiíCfl REGISTRADA

Febrero 27 de 1938. — Instituto Si-

dus. — Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 579.

v.26 feb.

Acta N.° 203.465

SU

Enero 27 de 1938. — La Rural, Viñe-

dos y Bodegas. Rutini y Cavagiiaro, S. A.

Ltda. '— Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales,, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23, menos alcohol.

Renovación de la N.° 107.163. — Aviso

N.° 588.
v.26 feb.

Acta N.° 203.466

M8&
Enero 27 de" 1038. — Máximo Eins-

toss & Francisco 1 Griínau. —-Para- dis-

tinguir confecciones,- calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, -abaniquería, paragüo

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la- clase 16. — Aviso nu-

mero 589.
v.26 feb.

Acta -N.° 203.467

JUVENS

Enero 27 de 1938. — Máximo Eius-

toss & Francisco Grimau. — Para dis-

tinguir telas y tejidos en general, teji-

dos de punto, mantelería y lencería, de

la clase 15. — Aviso N." 590.
.

V.2'3 f-íb.

JMWAWI^MWVWWW

Acta N.° 203.468.

Enero 27 de 193.8. — Cooporativa

Agrícola Viñateros Unidos, Ltda. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso N.° 540.

v.28 feb.

Acta N.° 203.471

Acta N.° 203.472

Acta N.° 203.469

Enero 27 de 1938. — B'yk-Guldtu-

werke Chemische Fabrik, Aktiengesell-

schaft, de Berlín NW. 40; Alemania. —
Para distinguir sustancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene, drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales, vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de Uso domés-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

N.° 106.775. — Aviso N.° 570.

V.26 feb.

Acta N.° 203.470

: Enero 27 de -1938.— The Washburn
Company, de

:

Worchester, Massacbu-

setts, E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir ferretería,
.

. cuchillería, pinture-

ría, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar

y hojalatería, cables no eléctricos, lone-

ría, mareos y varillas, cestería, etcétera,,

de la clase 10. — Renovación, de la nú-,

mero 109.788.'— Aviso N.° 571.',, v.
'

-v.26 feb.

Acta N,° 203.473

Acta Ni" 203\4:74¿

Enero 27 de 1938: — Paramount Pie-

tures, Inc., de N. York, E. U. de Norte

América., — Para distinguir artículos y
material 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. —
Renovación de la N.° 110.227. — Aviso

N.°572.
:

v.26 feb.

Acta
.
If>;203;v4£0í

Enero. 27 de 1938. — La Forestal Ar-'
gen tina, S, A. de Tierras, Maderas y
explotaciones comercial e industriales.

Para distinguir sustancias- químicas
usadas en ks industrias fotográficas, in-
vestigaciones científicas, en los trabajos
agrícolas, de horticultura ; sustancias an-
ticorrosivas, de la clase 1, — Renovación
de la N.° 107.149. — Aviso N.° 435.

v.26 feb.

Acta N.° 203.482

Enero 27 de 1938. — Paramount. Pie-

tures, Inc., de N. York, E." U. de N.

América. — Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, científicos y veterinarios,

menos los eléctricos, de la clase 6. —
Renovación de la N.° 110.199. — Avi-

so N.° 574.

v.26 feb.

Acta N.° 203.476

QÜElADüML

Enero 27 de 1938. — Honorio Peña.

— Para distinguir sustancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas.dé uso do-

méstico, dé ía clase 2. —Renovación de

la N." 106.552 — Aviso N.° 565.

v.2G feb.

Acta N.° 203.477

Enero 27 de 1928. - Gemez Companv,
de Newark, N. Jersey, E. U.'de N. Amé-
rica. — Para distinguir relojería y cro-
nometría, joyas; metales 'v < piedras pre-
ciosas, esmaltes

; objetos :de oro, plata y
platino, do la clase 8. — Aviso N." 437

- v.26 feb.

Acta N." 2 03.-483

r

y

¿ó"* -
-

/ ^ i

ÁUWBRft

Enero 27 de 1938. — Elliot's Metal

Co. Ltd., de .Londres, Inglaterra. — Pa-

ra distinguir metales usados en las in-

dustrias, trabajados- o. a- medio trabajar,

no comprendidos en otras clases; pro-

ductos de fundición, herrería y caldere-

ría, dé la clase 4. — Aviso ~W.° 432.

v.26 feb.

Acta N.° 203.478

Enero 27 de 1938.
—

' Orefice Hnos.— Para distinguir lápices, tintas de es-
cribir y papelería, de la clase 18. —
Renovación de la N.° 107 7

N.° 586.
1 11.

J

— Aviso

v.26 feb.

Acta N." 203.484

Enero" 27 de 1938. .—'Paramount Pie-

tures, Inc.; ch N. York,' E.'ü. de Amé-
rica. — Para distinga 1

' r artículos y ma-
terial, de impronta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza' y dibujo, artículos de escri-

ño, máquinas de escribir, calcular y de

contralorear, tintas, de la clase 18. —
Renovación de la N.° 110.201. — Aviso
N.° 573.

v.26 feb.

Enero 27 de 1938. — Ford Motor Co.,

de Dearborn. Michigan, E. U. de -Norte

América. — Para distinguir sustancias

vegetales, animales y minerales, en esta-

do na-tiuaií's o preparadas, para uso en

la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en

ot:-as el:: sos, do la clase 3.— Renovación

de la N.° 106.699. — Aviso N.° 433.

Enero 27 de 1938. — Julán R. Este-
ves. — Para distinguir productos de pas-
telería, confitería, cacaos, azúcar, mieles

y dulce,, de la ciase 22.
—

' Renovación de
la N.° 108.618. — Aviso N.° 5S5.

v.26 fsb.

Acta N.° 203T435"

Acta N.° 203.481

«EX-

Enero 27 de 1938: — Pammount. Pie-

tures, Inc., de N. York, E. U. de Norte

América. —Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de' medicina, de física,

metemáticás, científicos y veterinarios,

menos los eléctricos, de la clase 6. —
Renovación de la N.° 110.226. — Aviso

N.° 575.

v.25 feb.

Enero 27 de 1938. — Gemez Company,

de Newark, N. Jersey, E. ü. de N. Amé-
rica. — Para distinguir relojería y cro-

nometría, jo5'as, metales y piedras pre-

ciosas, esmaltes; objetos de oró, plata y
platino, de la clase 8. — Aviso N.° 436.

v.2'3 feb.

Acta N.° 203;479

Enero 27 de 1938. — Picardo y Ar.í.e-

lo. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, .pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-
je, de bazar y hojalatería; cables no
eléctricos; lonería, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la clase 10. — Avi-
so número 584.

v.26 feb.

Acta N.° 203.489

CONGRESO

Acta N.° 203.475

Enero 28 de 1938. — Carlos B. Rossa-
roli. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación^ de la clase 22. —
Aviso N.° 489.

v.2'6 feb.

Acta.N. 203,488

Enero 27 de 1938. — Otto Beming &
Co., de Schwelm, Westfaleri, Alemania.
— Para distinguir instrumentos quirúr-

gicos,, de medicina, de física,, matemáti-
cas, .científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de la .clase 6. — Aviso número
566

"'"

v;13 ftb.

Enero 27 de 1938. — Ford Motor Co.,

de Dearborn, Michigan, E. U. de. N.

América. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz ; telegrafía y telefonía sin hi-

los, de la clase 20. — Renovación de la

N.° 106:698; — Aviso N.° 434.

Enero 28 de 1938. — Juan Roveda e

Hijo. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cia-

se 16, menos: cintas en general. — \v ; -

so n.° 600... .. ';;:.;

-.-.• v
<-

v;2; fi -¡5_
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Acta N." 203.461

CHEDLET
Enero 27 de 1938. — Aplin & Ba-

rrett Ltd., de Yeovil, Somersetshire, In-

glaterra. — Para distinguir sustancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.° 111.229. —
Aviso N.° 329.

v.26 feb.

Acta N.° 203.495

HttlCAL

Enero 28 de 1938. — Ernesto Elfers.

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso N.° 439.

v.26 fe*.

Éictá N," 203. 502 Acta N.°MS.54)9

I

-fSi!

Enero 28 de 1938. — S. A. Fábrica

Argentina de Alpargatas. — Para dis-

tinguir telas y tejidos en general, teji-

dos de punto, mantelería y lencería, de

la clase 15. *— Aviso N.° 596.

• •- v.26 feb.

Acta Ñ.° 203.504
I^VUWV^VAAi

Acta N.° 203.487

fi""> """ f¡£í! . y/crr*

Acta N. ü 203,496

SDÍFÜNA IMorica registrada.!

jpafá'ñimjs?

;VtfB¡¡lfós;;

Enero 29 de 1938. — Rebeca Brusch-
tein de Teitelman. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicina-
les, insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. — Aviso N.° 613.

v.26 feb.

Acta N:° 203.510

>r\_S£CtRCMO V/OifTA

Enero 28 de 1938. — Edgardo Pochet- Enero 28 de 1938. — Alberto Romero
tino. — Para distinguir instrumentos & Cía. — Para distinguir pastas medi-

.
quirúrgicos, de medicina, de física, ma- cinales y para la higiene, de la clase

temáticas, científicos y veterinarios, 2. — Renovación de la N.° 106.708. —
menos los eléctricos, de la clase 6. — Aviso N.

1,

598.

Renovación de la N.° 109.901. — Avi- v.26 feb.

so N.° 440
v.2G feb.

Enero 28 de 1938. — Griep Unos. —
Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza

y dibujo, artículos de escritorio, 'máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear, tintas, de la clase 18. — Aviso

N." 5S7.
v.26 feb.

Acta N.° 203.490

Acta N.° 203.497

LA SINFONÍA
Enero 28 de 1938. — Edgardo Pochct-

tino. — Para distinguir electricidad, ma-

quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía y telegra-

fía sin hilos, de la clase 20. — Renova-

ción de la N.° 109.902. — Aviso N.° 441.

v.26 feb.

Acta N.° 203.498

Acta N.° 203.505

VAS6F9RN

Enero 28 de 1938. — Alberto Romero
& Cía. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-
novación de la N.° 106.707. — Aviso

N.° 597.

v.26 feb.

Enero 29 de 1938. — Ana Samovici
de Mindlin. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas aguas minera-
les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 611.

v.28 feb.

Acta n7™203.511

TEOBARBIL
Enero 29 de 1938. — Ana Samovici

de Mindlin. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene, drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de usó doméstico, de la clase 2.— Aviso N.° 612.

v.26 feb.

Acta N.° 203.506
Acta N.° 203.512

Enero 28 de 1938. — Columbia Pietu-

res of Argentina, Inc. — Para distin-

guir películas cinematográficas en gene-

ral, de la clase 6. — Aviso N.° 578.
'

v.26 feb.
VIWMAIMA'WWW

Acta N.° 203.491

EL FOGÓN
Enero 28 de 1938. — Menique, Villar

y Cía. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas «orno ingre-

dientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 106.662.

—Aviso r>
T.° 558.

v.26 feb.

talíWlíWWAWWWWíWW

s¡<

Acta N.° 203.492

CE - KI -
' Enero 28 de 1938. — Pinchetti y Cía.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 562.
v.26 feb.

Enero 28 de 1938. — S. A. Ándelo Pa-

rodi.fu Bmeo, de Genova, Italia. — Pa-

ra distinguir conserva de pescado, de la

clase 22. — Aviso N.° -142.

v.26 feb.

Acta N.° 203.499

Enero 28 de 1938. — The South Ame-

rican Stores Gath y Chaves Ltd., de Lon-

dres, Inglaterra y Buenos Aires. — Para

distinguir confecciones/calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas,. puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16. — Renovación

de la N." 109 . 924. — Aviso 4-13

.

v.26 feb.

Acta N.° 203.501

Enero 29 de 1938. — Café Costa Ri-
ca Sociedad de Responsabilidad Ltda.
Capital' $ 500.000. — Para distinguir

'

yerba mate, de la clase 22. — Renova-
ción de la Ñ.° 108.251. — Aviso núme-
ro 552.

v.20 feb.

Acta N.° 203.515

Enero 28 de 1938. — Leopoldo Zaí-

dívar. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 591.

v.26 feb.

Acta N.° 203.507

^mjvu/wmj^'M w n'^i"»*

Acta N.° 203.493

CELEBRE
.í¿£¡

Enero 28 de 1938. — Pinchetti y Cía.

Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 563. ,, u.^L*!.:
'-

4

v.26 feb.

|0VJW^VmW^JM*^W

Acta N.° 203.494

Enero 23 de 1938. — S. A. Fábrica

Argentina de Alpargatas. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinture-

ría, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar

y hojalatería, cables no eléctricos, lone-

ría, marcos, varillas, cestería, etcétera,

de la clase 10. — Aviso N.° 595.

v.26 feb.

:Acta ;JT4 203,. 5Q3

Enero 28 de 1938. — Leopoldo Zal-

dívar. — 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.° 592.

v.26 feb.

Acta N.° 203.508

TI» CERCRIN

.
Enero 29 de 1938. — S. A. Fiat Ar-

gentina. — Para distinguir maquinan,
aparatos y elementos de transporte en
general; partes de ellas y accesorios,

de la clase 12, menos motocicletas, bici-

cletas y velocípedos en general :— Avi-
so número 610. .-

v.28 feb.

Acta N.° 203.516

Enero 28 de 1938. — Ernesto Elfers.

•-Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene, drogas. naturales o pre-

paradas, agrias minerales y vinos y tó-

nieoS'm«aicií!ales,insectieidas de uso do-

méstico de la clase 2. — Aviso N.° 438.

v.2S Í£b.

Enero 28 de 1938. — Koefoed, Iiau-

berg, Marstrand & Hehveg Aktiesels-

kabet Titán, de Copenhagen, Dinamar-

ca. — Para distinguir ascensores, mon-

tacargas, guinches, . grúas y similares

'únicamente, de la clase 12. — Rcnova
"

eión de la N.° 107.115. — Aviso núme-

ro 599.

v.2(i feb.

Enero 28 de 1938. — Emilio Justrieh.

— Para distinguir substancias vegeta-

les animales y minerales en estado na-

turales o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en -otras cla-

ses, de la clase 3. — Aviso número

\.2G feb.

PAVÉS
Enero 29 de rK^.

.jypnlliiH. — r-n
"S. A. Fiat Ar-

«iM.-ig-uir máquinas,
ap;ira¡.¡>s y (Mcüioü'os de transporte en
genci-;;!; partes de ellas y accesorios,

de hi clase 12. — Renovación de la nú-
mero .108.700.— Aviso N.° 609.

t.26 fek
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Acta N." 203.514 Acta N'.° 203.513 Acta N.° 203.423

Enero 29 de 1938. — Caíé Costa Ri-

ca Sociedad de Responsabilidad Ltda. Enero 29 de 193S. — Café Costa Kí-

Capital $ 500.000. — Para distinguir ca Sociedad de Responsabilidad Ltda.

substancias alimenticias o empleadas Capital $ .500.000. — Para distinguir

como ingredientes en la alimentación, yerba mate, de la clase 22. —. Renova-

re la clase 22. — Renovación de la nú- ción de la N.° 108,191. — Aviso núme-

mero 110.233. — Aviso N-.° 553. ro 551.
t

v.26 feb. v.26 feb..

Acta N.° 203.371

A LA COÜBfílU.K FLF.URIB

w
0» CHAS. DeGRATH,

ACEITE
ELÉCTRICO.

' Enero 26 de 1938. — Société a Responsabilité Ltd. Pinaud, de Asaieres/
Seine, Francia. — Para distinguir perfumería en general, extractos, esen*
cias, jabones, pomadas, polvos, afeites, cremas, lociones y demás artíeulos de
tocador, de la clase 16. — Renovación de la número 106.424. — Aviso nú-<

mero 319. ;

v.26 feb-

Acta N.° 200.181

Septiembre 24 de 1937. — Julius Roempler Aktiengesellschaft, de Zeu-i

lenroda, Alemania. — Para distinguir fajas de goma, corsés de goma y mediaá
de goma, de la ciase 6, para fines orto pédicos. — Aviso N.° 5614.

v.26 feb.

Acta N.° 203.424

lottov ¿£

.-IV vegetal í

~-r-, -^ -4

.UrstaSoia f

r.r.-.i.r íl

J

¿t- ^- ^"-,,7"*) —^ '*y

í.|il>lfllUito]BoÍ9,T

í* "r;.':::r..':'r "?$

Enero 26 de 19'3S. — Société á Responsabilité Ltd. Pinaud, de Asnieres,..

Seuie, Francia. — Para distinguir extractos vegetales, de la clase 16. — líe-

novación de la N.° 106.427. — Aviso N.° 320.

v.26 feb.

ActaN. 203.428

Enero 24 de 1938. — Lanman & Kemp-Barclay & Co. Incorporaba, de i>..

York, E. U. de N. América. — Para distinguir productos farmacéuticos de

la clase 2. —: Renovación de la N.° 112.298. — Aviso N.° 514.

v.26 fsb,

Acta N.° 203.500

Enero 28 de 1938. — R. J. Reynolds Tobáceo Company, de Winston-Sa-

tem, N. Carolina, E. U. de N. América. - Para distinguir tabacos, cigarros _
v cigarrillos, rapés v artículos para fumadores, de la clase ¿1. — ríenove-

eife de la Harnero 108,727. — Aviso número 444. ^g ^

" Enero 26 de 1938. — Coty S.. A. Argentina de Perfumería. — Para di*»

tinguir iabón para afeitar, de la clase .16.—- Aviso N.! 324.... v.26 feb.

Fdo. : Jpviér Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas.

Y. G. Curte, Secretario.

=*
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u \W SUCIEDAD ANÓNIMA

Fábrica de Aguas y Refrescos Gaseosos

" Isabel La Católica 845 — Bueno9 Aires

Autjrizaaa p.r elf . B. el 5 de Diciembre de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Ene o de 1932
• - • Jo .... m$n. 200 00">.—

(Japital autorizad

„ suscripto

realizado

¡¿00.000.-

200.0.0.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Apr thaivgi'-i modificarion por la Aia.nhlfta riel 1 ° de. Septiembre de 1937.

ACTIVO m$n. mfn.

I. Activo fijo

:

O instrucción L. La iJatóli a 839/45 (amOrtiz.)

Pa,rti i pación empresa .-ouiercial

Maquinarias (amortizado)

Muebles y útiles (amortizado)

Senioví-ntes ,

R i (tu dos (amor iz*do) ....

Envasas, repuestos y accesorios

II. Activo circulante;

P oducto3 elaborados »•

Materias Primas
Mercaderías corralón

r«3
Bancos

III. Activo disponible;

17. Activo exigibie;

Deudoies en cuenta corritnte ....

V. Acti o transitorio;

Impue^tu a los Réditos - anticipos

VI. Activo no'vtmál

:

Marcas ue Fábiica (amoriizado) ...

Cuentas de orden:
Depósito de a^cio^es garantía Directorio

PASIVO

I Ptsivo no exigibie:

Ca ital suscripto y re.hzado

Reseí va legal

Eon lo de teuovao ón

TI. Pa ivo exigióle

;

No existe.

- II T. Pasivo transitorio:

Cuantas a pagar
Cerveza

Gananoii.

:

Utilidad del ejercicio

C.ientas de ordon ;

Depósito garantía Directorio

16805 —
1000 —

44 54 86
li.80 80
1820 —

10453-

71C23 69

566 60
1040 —
311 70

1819 79
4774 66

200000
1504 36
185 23

1É927 11

24 \1 35

146237 34

1918 30

6594 45

80865 67

434 55

17957 —
254007 31

80000 —
334007 31

201689 59

19374 46

32943 26

254007 31

80000 -

33a007 31

Manuel Ñuño, presidente. — Juan Bellagamba, director-gerente..

— Agustín Tortello, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1937 — EJERCICIO 1936] 1937

1^52

OLEAGINOSA ARGENTINA, SOC. ANÓN. ';j
6(5 Leandro N. Alem. 675 •

Autori ada por Decreto del P. tí. de fecha 2 de Noviembre de 1933
InscupL» cü ei Registro P ubico de Comercio coi facha 15

ae Noviembre de 1933
Capital autorizado • • m$n 200.000 —

> suscripto • : > 100 000 — /

> realizado > 100. 0C0 —
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 < \

Apiobaao » n modificación por la Á?amb!<»a General Ominaría
del 28 de Agosto de 1937.

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por
Capítulos

¡

m$n. {

I. Act ; vo fijo L"

So existe.

II. Activo circulante:
Mercaderías, materias primas, productos elaborados etc.

III. Activo disponible;
ja

Bancos., -

IV. Activo exigibie;

DeadnreB en cjenta corriente.
Documentos a cobrar

9250 06
3085 37

1S9940 42
ü-¿h —

V. Activo transitorio:

AdeL.ntoa para ejercicios futuros

VI Activo nominal ¡

No existe.

Cuentas de orden
;

Acciones en depósito . .

.

PASIVO
I. Pasivo no-esrigible

:

Capital suscripto

Fondo de créditos incoDrables.

» » reserva legal

Reserva Ley N°. Í1.729......

II. Pasivo exigible;

Acreedores en cuenta corriente.

III. Pasivo transitorio;

Cuentas e impuestos a pagar correspondientes al ejer

cicio

Ganancias.:
Netas del 4o . ejercicio.,,

áahlo del 3°._ ejercicio...

Ci.entat de orden;
Depositantes de Acciones.

100C80 —
2<"000 -
8173 93
7060 —

32C027 23i

1 2335 ; 43

190265-

«

4018 55

526616 29

: 16000 -^

5416 6 69

75612 81
12633 82

135173 93

294033 8C

9292 71

8814G 13

626643 69

15000 —
541616 69

Adolio Bas ;o, presidente. — Alejandro Bonfanti, gerente.
_

— F. Le Bou-
cher, contador. — Osear ¡2 lefferer fiilva, síndioo.

DEMOSTRACIÓN DÉ LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS |]|

AL 30 DE JUNIO DE 19317
^'

DEBE

DEBE ]
m$n.;

1

m$n.

Amortizaciones

.

553 80
9165 40
255 70
1894 —
448 - 12316 90

G istos generaos:
Gastos vario-, sueldos,, materias primas, corralón, en-

vases, répue-tos y accesorios, semovientes, alquilé-

110289 03

Saldo:

3606.42

32943 26

HABE.»
159155 61

157610 87

1544 74

159155 61

Parciales
=*

Totales por
Capítulos
" m$n.

Saldo interior • •• ...

Gastos generales ;

Sueldos, jornales, conseivición dejniquinas, etc.

Manuel Ñuño, presidente. .— Juan Bellagamba, director-gerente.

|

! '
: — Agustín Tortello, síndico.

. j.JiJS..:.

Inspector que visó el balaace; Dr.' Alvare'z.

,"! Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada par» áa*-

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo.— V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspec-

General de Justicia. . c.26 fcb.-N." 1698-V.26 feb.

nteresee, desfuenlos y conit iones.

Patentes e impuestos.....

Quitas, quebranto , etc..

Derecho uso de inmo/bles :

Maquinarias, mutbles y útiles...

t
Saldo;

Utilidad neta del ejercicio. .. .'.'.'.

Saldo del 8°. ejercicio...........

K A B E B

Saldo anterior..

Produoto venta.

75612 31
12538 82

283182 91

26896 58

51082 67

6195 89

80410 11

88146 13

585914 29

12533 82

523380 47

535914 29

Adolfo Baaso. presidente. — Alejandro Bonfanti, gerente. — F. Le Bou-
cher, contador. — Óscar Zaefferer Silva, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.
Buenos Aires, Septiembre 15 de 1937.

Puklíquese, haciéndose presente que la sociedad so halla autorizada para turi*

eionár -y «[ue esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularioa

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspee*

cióii General 'de Justicia. .'
• ¿.27 feb.-N.". 1731-V.26 íeb.
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SOCHE ANONYNE 1DÜSTRIELÍ1 Ef MStDKUJS -BEDGE
'.'.'

-SüMlEftfCAWI AfflfERS^^
'tSoGiedai-^Aaéimaa-industrial y Pastoril Belga Sud Ainepanáj

establecida en .Aúberes) .

'
.

Sociedad Anónima establecida en Aciberes (Bélgica)

Con los estatutos inscriptos en el Registro Público de Comercio do

Buenos Aires, en fecha 23 de Octubre de 1897; reinseriptos el 29 dé Diciembr.0

do 19G0 y 'vueltos a reinscribir él 24 de Diciembre de 1925

Inscripta por orden del Juez de Comercio; doctor Agustín N. Mátienzo,

el . 24, de Diciembre de 1925

Agencia eri Buenos Aires: Calle Bartolomé Mitre N.° 559

Sin capital • especial asignado

Capital Casa Matriz: Autorizado . . . Francos 15. 000. 000. ;—, totalmente integrado

¡

,' BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1987

DE. LA AGENCIA EN BUENOS AIEES (REPÚBLICA ARGENTINA) ^

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Gastos generales,.

Patente
Comisiones
impuesto a la renta.....
Resultado de propiedades vendidas

J Saldo: Utilidad del ejercicio 1936|1937

II A B E R

ACTIVO ;c$l. ;c$l.

I. — Activo fijo:

Inmuebles •....

_II. :

— Activo circulante:

•Acciones y títulos .

III. — Activo disponible:

Caja
Banco '«,

IV.: — Activo exigible:

Deudores hipotecarios

Varios deudores

V. — Activo transitorio:

Adelantos para, ejercicios futuros

Cuentas varias . .-.

.

VI. — Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Administración oficinas Buenos Aires. .....................

Dr. E. A. Tornquist|Acciones Unión Paraguaya S. A. .

E. Tornquist y Co. Ltdai]Valores en custodia .. . • ....;._•> «sjc

,W. Krauch|Aéei"ónes Unión Paraguaya S. A
Á. GunthérlAe'ciories Unión Paraguaya S. A. ••...v..

Arrendamiento propiedad N.° 11 — Campo on La Pampa
Central •— Sección lia; ................

Campo San. Joaquín — . Cuenta escrituración ••........

Arrendamiento campo "San Joaquín "[La Alianza Ain-

béresa, S. A
Arrendamiento propieda'd N.° 1-6 — Campo Pampa Cen-

tral — Sección. XIV. • .......... . ... . . ? ...

Arrendamiento. prqpied&ílN,'1 5 — Campo, en, Santiago

•del Estero. — Departamento, Mitrp . ., iV • . . . . ...

laálr' PASIVO
I. —• Pasivo no exigible:

Reserva de previsión

II. — Pasivo exigible:

Acreedores varios: „,

Qasa Matriz . • «

•

• • ...<

Acreedores hipotecarios

III — Pasivo transitorio:

Cuentas varias '
....••.-. -

Beneficios correspondientes al ejercicio próximo
'Participaciones -,: ...;....¿ ¿ .-.*. ¡

.'

Ganancias: '•'• ' .-./.
•--•:

-,-\}

Correspondientes- 'ál ejercicio ; 1936|37 ...... ¡ . . > ¿

,

...'.. Cuentas 5 dé- orden: ,-..,....,..,.......-.-...•.-. -,-...--

•-E. íCornqüist' ;y -Co. -litda.- .-r-. Cuenta administración ...

Acciones Unión Paraguaya S. A.|Dr. E.. A. Tornquist

Depósito íle valores en custodia
. ,

...............

Acciones 'Unión Paraguaya S. A..']W. Kráüch .. ...... .

.

Jtcciftnea Unión Paraguaya. S. A.|A. Gunther ..........

Contratos de arrendamiento •

.

Escrituración campo ' 'San Joaquín "

26.08
11.642.52

1.448.321.66
706.542.96

1.231.23
25.000.

398:000.87

3. 819; 773. 18

11.668.60

2.154.864.02

26.231.2ÍÍ

I-

1.

i.—
3.822.045.46

1.—
1.—

m..

3.—
1.—

2.—

i.

1.

5.702.069.36
58.734.47

355,. 496.29
6.815.54

HK'OOO.

1.—
3.822.045.46

l.—
7.—
1.

6.410.538.50

3.822.057:46,

10.232.595.96

8. 719: 07

5.760:80'3.'83

S72 ::311iS3

26S.703:17:

DEBE c$l. c$l.

Intereses .

Explotación de propiedades . ,¡.

Diferencias de cambio

'32.285.32

5.000.— >
i

,,i

132.92
8.655.87 ,

.597.89

268.703.17

315.375.17

. 203 665 91
7 725 21

103 984 05

315 375 17

p. p:: S. A. Industrial y Pastoril Belga Sud Americana

Ernesto Tornquist y Co . Ltda

.

II. E. BüMer,/ apoderado. — Olaf- Altgelt, mandatario.

Inspector que visó Ci balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que' certificar que el balance que
antecede fíe ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones , y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe dé laTnspección

General de Justicia.
'

e.26 feb.-N." 1669-V.26 feb.

"MENTÓ URBANO Y RUEAL"

1799.

FLQRIDA 534

(Fechas de autorización. por el Poder Ejecutivo): 16 de Abril 1909, 2'6. de Septiembre
1911, 15 de Abril 1921, 1.° de Agosto 1928 y 1." de Diciembre 1934

(Pechas de inscripción en el E. P. de Comercio): 14.de Mayo, 1909, 25 de. Noviembre
1911, 18 de Junio 1921, 5 de Octubre 1928 y 24 de Enero 1935

Autorizado . ..."......

Autorizado a devolver

C A P I T A L :

$ 1.500.000.—
„ 797.230.—

Suscripto
Suscripto a devolver

1.500.000.—
797.230.—

Realizado
Realizado a devolver

1:500.000.—
797.230.—

$ 2.297.230.-

2.297.230.—

2.297.230.-

BALAttCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobado sin modificación alguna por la Asamblea General Ordinaria

realizada el día 15 de Agosto del año 1937

ACTIVO m$n.
Parciales

m$l.

Totales por
Capítulos

: m$l.

I Activo- fija:

a) Inmuebles y sus accesorios:

Fincas ........

é) Muebles y útiles

Amortizaciones .

f) Instalaciones ........

Adquisiciones del présente ejercicio

Amortizaciones

6,410:538:50

3.822.057,46

10.232.595 i 96

P. D.: Este/toaláhce, queda.' sujeto : a las modificaciones que puedan ser introdu-

cidas pSf-la--'-ÁsámW'eá.'GéneráVá'e..Ac.ciioiiistíis
(
.a celebrarse en Amberes (Bélgica),

^el ^1:° dé : Octübré dé '1937
;

:
: .,-.,... ', ,.

'

: 'S

p.'p:: S. A. Ihdüstriílí
y^

; Pastoril B'élgá Súd Améxicaaa :
,~

:. i Ernesto; Tórhqüist y.Go. Ltda.
,

' ''-•"*

i
;

¡
:

l|. E;. Bühíér, apoderado.'— Oláf AÍtgelt, íiíándaláíio.
:

^:,¿¡¿..
;'

g) Máquinas agrícolas.

Adquisicióáés del. presente, ejercicio

' .-

" Amortizaciones .-....•...;

h) Cultivds .

II Activo circula/nte

:

a). Campos, lotes y fracciones de terrenos

para lá veita^ etc.

b) Acciones del Banco Popular Argentino,

(10 acciones) '.

c) Semovientes . . . ... :

. .... •. . . . . ..... . . .

.'.'

III Activo, disponible:

á) Caja: Existencia ;::.:..:.

Bancos .

IV- Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente

b) Deudores en gestión

c) Obligaciones a cobrar ¿
.'.

d). Deudores hipotecarios :

é) Deudores por cuotas de terrenos vendidos

V Activo transitorio:

a) intereses pagados anticipados;

VI Activo nqnriiial:

No existe.

Pérdidas: ')'*

Nó existen.'

Siima .................

12.841.99
11.441.99

36.2S5.93
3.754.15

40', 040. 08

31.58.0.26

425:83
913 . 85

1.339,68
1.338.08

947.627.35

1.400.

8.459,82

1.—

8.005:81

2.393.163.34

'700'.'

91:456/36

'4:981. 57

56.945.58

•131.233.05
4.988.—

913.95
25.966,22
256.057.15

965:493.08

"2.-4-85.319.70

61.927.15

419.158.37

-8.518.55

^.QÍiQ:.41.7.75
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ACTIVO míl-

Parciales

m$I.

|
Totales por
Capítulos;

Cuentas: de, orden:

b) Títulos dé. a-ceionea- degositaalsta en garan-

tía (del Birectorra) ...y. ........ ......

c.) Títulos dte acciones., depositadas.» en-- cus-

todia- . ........ .... ...... . ... . ... ...:.,....-.

d) Acciones.' deT ; canje • • •

Saldos: da- deudores varios a cobrar ....

Cuentas;, a, cobrar- ! de- te-iceros

Fondo de; auxilio para; el personal de la

Sociedad. ......:..,.. ............

.

Suma

EASIVGv

$L_>

I Pasüw» no;; easrgibl$::

a); Capital suscripto' .;.;;..,.....,...

Capital suscripta a, devolver

b) Fondo de; reserva legal

c) Fondo des garantía* de dividendos futuros

d) Fondo de; reservas facultativas .

e) ytilidades, pendientes de. cobro .........3

IT Pasivo exigiJbíe:,

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Acreedores hipotecarios o en otra forma

garantizados.:

Banco- Popular.; Argentinos- - -

Hipoteca sobres campo P&ostida, de:- C- Ca-.

saíes, Provincia! de Buenos, Aires: ...„.,..; i&ik.M^-M-

Hipoteca sojbxe./ campo,. Partido de Nava-

rro, Provincia de Buenos Aires .......
|

122 .
685

.
66

1.-500-000.—
797.230.—

55t.000i.-rr-

44U 901.-4
370.

4.969.19
56.001.20

131 293)..61

4¡.aai%-..2S9.75'¿

2.297.230.--

150.000.—
35...,0jDtt--

" 182. 168. 84

88.929;.,68

31.9..Q5,,33.

Bonco de la, Provincia de Buenpja, Aires;.

Hipoteca sobre, carripcr Partido, de Lin-

coln, Provincia de Buenos Aires, ..,.....,.

Banco Hipotecario Nacional:

Hipoteca sobre casa Florida Nros. 534

al 550 ,

c) Obligaciones a,- pagar . ...

.

IIE Pasivoi transitorios

a) Dividendos- a- pagar:

Del ejercicio 1933 1934, .

Del ejercicio 193419351 .

Del ejercicio. 19351936; .

l&8..946,,5¡i

218.900.—

JjpjXR

90.25
224.7o
582.-75,

Sobrante da los ejercicios. 193.4|1936 da la-., paute- co-

rrespondiente a los señores, accionistas (,6'&;.a(cs)-. .

—

Ganancias- del ejercicio.

Suma,. *.....^.....

Cuentas- de orden:.

b) Depositantes. de> acciones, en gajantía- (.del Direet,«rio,)„ .

c) Depositantes de títulos, en. custodia- ...,.,,..,....,..-..,,...,..,..

d) Canje de acciones ,,.,.,.......... ,-,.......,.

e) Saldo de deudores varias a, liquidar .,....,..,.,.......,.,.......

Cuentas de terceros •

Fondo: de auxilio para- el personal de. la Sociedad

Suroa,.

13¡3i,82«.^r;

<mi

2.753v328:.52í

WM"'- BABEE
Parciales ;

m$l.

Totales

m$l.

ÍMSaitiof anterior:

Nb- exista.

2—-Mercaderías u otros: rubros de la explotación:

Cuentas dB terrenos varios:

Utilidades.- dieJí ejercicio, realizadas.: y.

cobradas? .,„...,,... ,.,,.,.,.„.,.,.,.,..,„,... $, 1..63&.37

E Utilidades; dfrE «¡jereiedov realizadas, y,
pendierttes- de- cobro» „ 17.565.41

"Vienta cazmpo en Córdfe.lja.,. p;epjar.t¡am,entp, UWiV Eed.-

Bell-VHle . . . .-f. . .
„'.

.

'.

'. ... .'.".'.. ........ ....' .'.'.
.

,'

'

3—Intereses^, dssinientos, qorrri^ignes y carnljips.:

Intereses pjaráiajrias, . .;. ........... v ......... ..:.....,..... .;.

Transferencia¡sf .. . ... ....... .... ..._.,s .•:...........,. .._.....,......_

(¿Ojmdsiones,.. ejte. ....... ,..;...,...,!.„,....
v

._. . . .............

|45^ÁBrendarrrientos y alquileres:

Por campos ,. ....... ..
:
... .;'.-............... ......

piw: fincas ... .......

5—Rescate de acciones des la Sociedad":

(Art. 6.° Estatutos Sociales).

Utilidad sobre 6.650 acciones

*5^-iUt,ilidades pendientes de cobro der ejercicios anteriores

ycofiradás en el actual' .'. ...... ..... .....— .

19.201.78

13.999.25

5.130: 17(

275,.

4. 537..50

91.7-17.—
6Í.09"7;..aa

Suma

33.201.03

J

A
-i

9.942.65}

'

i

152.^14.59

35. 974 .'33

27..?65,07

259.298.02

934,535.08

120:000. 1.086-. 4*0. 41'

&97...7?5

7..Q85.74

55.'.00,Q...-rr

44.1.9ÍU—
370.—

4.969.19
56.001.20
13.291.61

7. 983.. '19

92,66,5,33

3. 94C 417.75

173.822.—

4. 114. 239. 7.5

Emilia E. del Valla, presidente. =, Emilio, E. dé! Valle (nijo)'., secretarib. -

Pedro F, Agote, tesorero. — Manuel A. Pórtela, sindico.

^ DEMQ^TRACIQW DE, LA. C.UJSN3A. V& GAíIAííCIAS. Y PERBÍBM
Aprobada sin modificación alguna por la Asamblea General Ordinaria

realizada al día;. 10: de- Agoato del: aSa> 1^3?'

©EBg
Parciales

m$l.

Totales

m$l.

1—Sal&o> .anterior.

No existe.

2—Amortizaciprjie)|:S
^ , . , ...

Muebles y- iy¿es; •-<•. , :••• • •.•• • —.—a.
Deudores en gestión

Instalaciones. •,..,...;,.,,..,• •.•,•.•-•-.•.•.-.•.-•.—• •.••-'•.•-•.-.-.•.-.-•.»•,'•.••.•.•.•,-.•

Máquinas ag^c,<33¿as,> ..„.;.,,,...,..,...,..,... ..,.....,,.,.,. .,...,. ... vvv , ... .

.

Ladrillos depositados en Tamperjlay .,,.,;...'.,,,...,.,......

3—Gastos generales:

Alquibares, luz, impresiones, etc. '.....

Sueldos . • •

Gastos- varios-

4-—Intereses, descuentos,, comisiones y cambios:
Intereses pagardós

;

$" 65-. 408-; 34'

Intereses cobipadosj ..... .¿. ............ ',. I©1

. 74tJ*. 4tr

5—Patentes e impaestesí.'

Contribución t
Sanitarias ,

Patente fiscal

Contribución territorial, impuestos municipales y Obras
Sanitarias

6—Intereses pagados anticipaülos:

Ejercicio antlsrior ,. , , .,.,...

7—Terrenos:
No existe. .

8—Utilidades def. ejercicio:

Pendientes de cobro que pasan a próximos ejercicios

Saldo: Utilidád;
, Sel año. ..',. . . .... . . . . .-...

Suma ... i . . *>t .

1...3Ó0L-—

831.—
8f.'jQDk'J06

.aiai^s:

7.958.14

2-1 .027.

21.850.
9.639.25

20U13:45
"á.ffCÍO';:

19.006.05

52^.51/. 14

22". 11^. 45:

6L76fí.76r

259v29S.;0i

''

Emilio: E. del Valle, presidente. — Emilio E. del Valle (hijo), secretario. —
Pedro F. Agote, tesorero. — Manuel A. Pórtela, síndico.

.

.¿'

inspector- que- visó' el balance: doctor- AlVarez. "-_[

^|p;-i—i—T--"-:--
,

- Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíqnese, haciéndose presente que la S"oeiedad. se halla autorizada para fun-

cionar y que, esfa, visación. n.p, tiene or
tro. efe.cta que cextificar. qua el b.alance que¡

antecede, se ajusfe a. las condicion.es; requeridas por. las regramentaciones y'formu-

larioa aprahados poi- el Eader Ejecutiva. — ¥^ Eodríguez Ribas, 2.° Jefe de la,

Inspección ©eneral de Justicia. e.26 feb.-ÜT. 1654-V.26 feb<

'i A A6RIC0LF
Ü068:

;f " . Reconquista N.° 440
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de

.fecha» 16: de Mayo de 1905.

Inscripta en el Eegi'stro Público de Gomer^io con., fecha 3 de Agosto' de- 1S05;

Seguros- contra Granizo, Incendio,. Automóviles, Vida, Accidentes'

(Ley TSfi 8888). y/ Cristales.

i

i;
' í-

Capital autorizado ..........

» suscripto y realizado
f 1.500 .000:.—

» 1.000.000.—

«Si 1

BALANCE GENERAL AL 31 MAYO 1937

Eiercicií). 33?:

Aprobada, sin modificación pon -la> Asamblea General Ordinaiiaí de
realizada-ai, 11-. de-Aga3sto.de 1937.

AG5TIT0

Caja
Bancos y depósitos a la vista

Propiedades ^mueblas; .

Callo VictQrla Nioa.. 448^50 y 454
"—

costo . ..... .,.,

Calle KecoqquJsta. Nros. .432(34 y 440
su costo .

Amortizaciáni .

370.733.06

463.165.56

Calle Corrientes N.Q 441.

Títulos do* ron-ta-:,

- $ 365.000 ^TC#dito. Argentino Interno — ,4 o|p :— lí!'3.6
;

$ 50.000 — Gt.édito Argentino Interno — 41/2 q|p
1934."

$ 100.000 — • Bfuaosí Construcciones Económicas Munici-
.''•: palidad I^a,, j^s>. 5- 1[2 a|p:....i. ,,¡ ....
i, $ 21.000 — Muñicip. Bs.;As."aV."N a a'4'l]2'cíiórjJ.J

.^15.501) -r De^errturesj fico. Pogular. Acgentiino

—

5~'l\¿ o|o ..'.?."."...'. .'.V...
'".'..

'.".T..".T..V/."r."..;.

' Otros títulos .;. . , . ...

.

Valores diversos . ....i.....,.,.,.,.,.,,.,. .,.,. .,;,.,

Préstamos hipotecarios .

Obligaciones a cobiar .

Mobiliario y material .'.
.

.'.'

. . ....

.

Deudores por premias, (netoj)

:

Sección Iriten^ib: . .... .-.-.•

> Automóviles , ,

> Ciistales

Deudores varibs . .....,...,

Depósito de títulos (•Ley NV* 11.562)' ...

¡Ouentas de orcterr- . 1. ..-..,...,...-....,... ..

Sección Accidentes* del íEraJiajo;,

'Deudores por premios (áieto|'„-

jEleudores: varifp .,. K .,.¿ ...1.,.,..,,.,.,.,...

'.fJ^e^as gefordfn; ®eBOsitoj de títulos

IIWMlMt't'

-feey IE?.'gfl8S):'.-.

8J3...Sgs:..62

' p.aí.o.^.

796.528.10

326.6^6.351

43.165.94

9a,a§g,4S5

13.675.47
16.708v34

v'»»S

-í3to;^¿^.^J :ü.íi».

• 15BÍ3T.'

i^:r

aD,..583.5«

.171.159.08'

P0..1í5.9a
i

-
J I

l

víí-y-.'-

'?ílsG

/ is-.^sv-.m

66.ÓJ00-..-r-

i .129,385.8»
íü.ÍQ2..m

2^;. 33.9. 64
"8.162.85

:

19,6.4^ S|a..6a8.93.:

12.531.53i»,

3Ó;.ÓDO.-—

SO^ÓOQ".—

5#.68U>.3t:

;p SOvOOO—
.1 .

|2. 040. 332. 56
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PASIVO

Capital suscripto . .

.

Reserva legal

Reserva para conservación propiedades

Pondo de previsión

Reservas técnicas para riesgos en curso:

¡Sección Incencio

» , Automóviles

i
» Cristales .

Compañías reasegura.doras

Dividendos pendientes . .

Siniestros pendientes:

Sección Incendio . .

.

'

» Automóviles .

feI » Vida
•

' ". » Cristales . ...

Acreedores varios

Títulos en garantía

Cuentas de orden
' Ganancias y pérdidas .

V Sección Accidentes del Trabajo:

Reservas técnicas .

Acreedores varios .

¡Siniestros pendientes

Cuentas de orden . .

.

17. 557. 40

25.617.66
2.033.7

4.399.32
13.774.40
3.000.—
1.200.

1.000.000
100.000
5.000
98.132

.

—

Administración:
.—

j
Saldo transferido de Sección Vida
Gastos generales .

.72 Impuestos y contribuciones .

Saldo de utilidades

45 . 808

104.723
300

.S¡>

.17

HABER
Sección Granizo:

Primas del ejercicio

! Sección Incendio:

Primas del ejercicio

¡Sellos

Siniestros pendientes del ejercicio anterior . ,

.

Reserva riesgos en curso del ejercicio anterior

Otras utilidades

22.373.72!

4027.108

30.000
50.000

394,010

65.434.

6.774.

40.000.

50.000.

86

|2.040'. 332. 56

Sección Automóviles:

Primas del ejercicio .

Sellos ' _./» • • •

Siniestros pendientes del ejercicio anterior . .

.

Reserva riesgos en curso del ejercicio anterior

Sección Cristales:

Enrique Tudor, vicepresidente. — Nicolás B. Arbucó, tesorero.

Juan Aráoz, gerente. — Pedro B. Pedraita, contador

Julián Frcrs, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA GANANCIAS T PERDIDAS AL
31 DE MAYO DE 19S7

DEBE

Primas del ejercicio .

Sellos

Siniestros pendientes del ejercicio anterior . .

.

Reserva. riesgos en curso del ejercicio anterior

Sección Vida:

Primas y sellos :

Otras utilidades

Saldo que pasa a la cta. Administración

Sección Accidentes del Trabajo:

m$n. m$n.

Sección Granizo:

Siniestros pagados (monos porción reasegurada)
Reaseguros cedidos

Anulaciones .

Gastos de explotación .

Impuestos y eontribuckraes

Saldo que pasa a la cta. Administración
(I W

Sección Incendio:

Siniestros pagados (monos porción reasegurada)
Siniestros pendientes

Reasegurados cedidos

Anulaciones
Reserva riesgos en curso

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

¡Saldo que pasa a la cta. Administración .

>s Sección Automóviles:

Siniestros pagados : :

.

Siniestros pendientes

r
Reaseguros cedidos .

• Anulaciones . ...', , .... i

Reserva riesgos en cursó '. ....................
Gastos de explotación . . . .

Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa a Ja cta. Administración

.«.-' Sección Cristales:

Siniestros pagados .'

Siniestros pendientes

Anulaciones .
;

Reserva riesgos en curso ¿

Gastos de explotación .

Impuestos y contribuciones

Saldo que pasa a la cta. Administración
;-3r .-

? Sección Vida:

Siniestros pagados (menos porción reasegurada)
Reserva para siniestros

Pólizas rescatadas

Reaseguros cedidos

Anulaciones

Gastos de explotación .

Impuestos y contribuciones ...................»,•"
fl Sección Accidentes del Trabajo:

9S.902.4 1

293.519.23
10.395.83
234.754.02

7.827.90
305.459.89

10.

4.

126.

4.

17.
' 13

.

8.

20.

525.76

399.32
510.73
317.80
557.46

674.63
185.88
973.09

17

13

1

1

> 25

30.

2

7

Primas del ejercicio

Sellos - ,

Siniestros pendientes del ejercicio anterior . .

.

Reserva .riesgos en curso del ejercicio anterior

Administración:

1.010.859.34

Saldo transferido de Sección Granizo . .

.

» » > » Incendio . .

> > » > Automóviles
> > > > Cristales . .

> » > > Accidentes -

Intereses y alquileres

Otras utilidades

10.—
81.652.11
11.782.40

394.610.86 488 061 37

2.166 .291 80

1.010 859 34

174.722.18
[

3.479.70

7.744.93

18.280.57

7.917.29 212 144 67

67.503.82
'.»'.

..
i

2.618.05

8.806.60

21.442.40 100 370 93

7.187.95|

181.98|

1.000.—

¡

2.080.81| 10.450.74

i

18.749.55J
6. 488. 68

|

ÍO.—

I

25.248.23

I

221.909.39|
>---p^-?"-|

9.647.23|

30.000.—

|

57.599.90] 319.150.52

365.459.89[
26. 973.09¡

7.160.50|

1.509.10|
9.357.63¡

66.590.35|

11.010.75| 488.001.37

12.106.291.80

212. lié. 67

.353.11

.774.40

. 770 . 13|

.689.54|

.017. 60]

.315.62]

.689.971

.100.50J 100.370.83

I

1,826.10¡
1.200.—

j

603. 03

|

2.633.731

2.071.79¡

606. 33|
1. 509.161, 10.4OT.74

^Siniestros .pagados

¡Siniestros pendientes .. . , .

.

'Anulaciones . ...;..
¡Reserva riesgos en curso .

Gastos de explotación ... .

.

Impuestos y contribuciones

i *, Saldo que pasa a la cta. Administración
\iM- .... ..

• *« ••••#•••••«••••• ttTi • % m;

I

3.103.20[

3.000.—

|

2.599.—
|

5.566.02|

5.018.—

|

5.622.01|

279.401

Enrique Tudor, vicepresidente. — Nicolás B. Arbucó, tesorero.
Juan Aráoz, gerente. —• Pedro B. Pedraita, contador

Julián Prcrs, síndico. ¡

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que éT 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.26 feb.-N.° 1662-V.26 feb.

N'.° 1961.

* PUERTO SAN NICOLÁS, SOCIEDAD ANÓNIMA
25 DE MATO 375 — BUENOS AIRES

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 31 de Agosto de 1889
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Septiembre dé 1889CAPITAL:

Autorizado .'
'. .-".

-. . m$n. 7.425.000.— '

.
..; Suscripto . „ 7.425.000.—» -'

Realizado . ; „ 7.425.000.

—

.?'-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
"':''

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea' de Accionistas
del 27 de Agosto de 1937

ACTIVO m$l.
.1

m$l. m$r.

Activo fijo:

Puerto Nuevo y Zona Franca
Antiguos embarcaderos
Tierras en San Nicolás
Menos: Amortización

25.248.23 Tl'am-svay San Nicolás (Cuenta Capital)
Máquinas y material rodante

f Menos: Amortización

110.185.74j
; 40.000.—

|

3.794.62|

65.434.43|

83.185.78|

7.198.S2J
9.357.63|

I Útiles, enseres y herramientas
) Monos: Amortización

J
Materiales

¡ Menos: Amortización

Caballada
319.156.52 Muebles

.rt«¿eÜ¡*fa.irti.-' :

563.681.90
74.884.93

105.870.90
26.795.40

6.849.43
6.848.43

9.875.87
4.937.94

3.790.215.30
3.984.609.47

488.796.97

1.—

79.075.50

1.—

I

4.937.93

'.. *.—
1. 8. 347.639, 1T.
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ACTIVO m$l. m$l.

Activo circulante:

. Títulos, de renta. ......

Activo disponible: ;

Caja
Bancos

Activo exigible:

Deudores varios

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Intereses a cobrar

Impuesto a los Kéditos

Activo nominal:

No . existe

Cuentas de orden:

Deudores por estadías

Acciones depositadas ...••.

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital

Fondo d« reserva legal •-...'

Fondo de renovación (Puerto Nuevo, Zo-

na Franca y Antiguos Embarcaderos) .

Fondo . de previsión para reparaciones
. y

mejoras

Pasivo exigible:

Acreedores diversos .

Pasivo transitorio:

Dividendos impagos

Ganancias:
Utilidad de este ejercicio . • ; . ......

Más: Saldo ganancia del ejercicio ante-

rior -•=

Cuentas de orden:

Acreedores por estadías • • • • •"•

Directorio por acciones depositadas

1 :,...

1

!

.. 1.455.540.9-1

6.135.72
431.885.94 . 438.021.60

56.294.27

7.238.52-
> 13.850.66

7.454.40

>

• 28.543.5S

154.748.75
22.500.— 177.248.75

10,503.288.37

7.425.000.—
953.545.19

..-,
. .

570.000.—

392.000.— 9.340.-545.19

381.781.13

404.—

593.671.58

9.637.72 603.309.30

154. 748. 7E

22.500.—
1 ..

'

|
177.248.75

1

¡
10.503.288.37

1983b

"S, A. F. Y. R." SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA Y RURAL

Av. Pte. R. Sáenz Peña 530
;

.......
SooiaJail Anónima antoriz ida por el P. E. con fecha 28 de Septiembre

de 1928 y b de Julio de 1996. :'

Inscripta sn el &. P: ds O. él 22 da Noviembre de 1928

y 29 de -Agostó de 1985.

Capital

;

Autorizado m$n 1.000.000.—
Suscripto » 750. (.00:—
Realizado » 750.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 — (9.« EJERCICIO)
Aprobaco sin modifioaci¿n por la Asamblea funeral de Accionistas

- del Hía 9 de Septiembre de 1937.

ACTIVO m$n. m$n.

Aotivo fijo

:

[nmuebles
Pavimento I ornas

Muebles y útiles . . ....

TítulDS y acciones

Activo circulante:

S»n Alberto (haciendas).

Santa Catalina > ..

Campichuelo »

Activo disponible

:

Caja
Bancos

Activo ex'gible:

Deudores hipotecarios

» varios
Impuesto a los réditos

Cuentas a cobrar

Ernesto Aguirre, presidente — Antonio Ferrini, tesorero. -—

Juan A. Garay, síndieo.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDIDAS
EJERCICIO 1936-1937

Aprobada sin modificaciones por la Asamblea de Accionistas

celebrada el 27 de Agosto de 1937

Aotivo transitorio

:

Arrendamientos anticipados

Intereses » ...••• '• •

Gastos pagos » •

Aotivo nominal;

No hay.

Cuentas de orden

;

Depósitos de acciones en garantía Directorio

Banco de la'Trov. de Bs. Ái»es, acciones depositada».

PASIVO

1508642 19

6681 46
1 —

1526510 60

525068 10
£2d526 76
41804

397 21
628 27

41701 50
445 50
6004 86
6971 87

1127 77

18298 65
600

5000 —
20000 —

DEBE m$l. m$l.

Amortizaciones:

Tierras en San Nicolás ~".
.

Máquinas y material rodante

Materiales
Útiles, enseres y herramientas

Deudores incobrables • • • •

Fondo de previsión para reparaciones y mejoras

Fondo de renovación (Puerto Nuevo Zona Franca y an-

tiguos embarcaderos)

Impuestos y contribuciones

Gastos generales:

Sueldos, conservación vías y obras, seguros,
^
conserva-

ción máquinas y material rodante, alquileres, carbón,

etcétera . • •

Saldo:

Utilidad de este ejercicio •

Más: Saldo ganancia del ejercicio anterior

HA B E K

74.884.93
26.795.40
4.937.94
6.848.43

~<
113.466,. 70

1.599.3S
200. OCC-

ISO. 000.—
19.633.03

Pasivo no exigible"

Capital superipto .*....

Reserva legal

Fondo de previción

Pasivo exigible;

Emisión debentures . .

Hipotecas.
Acreedores varios
Banco de la Prov. de Bs. Aires

Cuentas a pagar
impuesto a los réditos

Pasivo transitorio

;

Cuentas a devengar
Intereses a » ..........

8041585 14

79649S 86

1020 48

55123 78

20026 4$

25000 i
8939254 8

=3

593.671.58
9.637.72

Saldo anterior .-•

Embarques y depósitos

Dereehos portuarios ...

Intereses . .

.

Arrendamientos

1.198.117.32
306.829.93

490.273.57

603.309.30

1.578.281.98

9.637.72

1.504.947.25

57.797.33
5.899.68

1.578.281.98

; ~ Ernesto Aguirre, presidente — Antonio Ferrini, tesorero. —
Juan A. Garay,. síndico.

Inspector d\ie visó el balance: doctor Alvares.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

Publíqucse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

cionar y que esta visación no tiene otro_ efecto que certificar que el balance que an

- teeede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

Ganancias; •

Ganancias y pérdidas]? :

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en gar&ütía Directorio

Antonio Robirosa, presidente. — L. F. Síaraninchi, contador,
— Cario» AguiUr, sindico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS ^
POR EL EJERCICIO FENECIDO EL 30 DE JUNIO DE 1937 T'

750000 -
80877 75
60755 50 841183 21

1940000 —
796784 64
150249 92
43454 61
21904 79
2911 45 2955265 SX

1C00 —
400 — 1400 —

116466 0?

26000 S
3939254 68

DEBE m$n. | m$a. 'i

Gastos generales
Intereses s/préstanaoi, etp.

> ' debentures
Gastos »

Patentes e impuestos.....

Saldo acreedor del ejercicio anterior

Utilidad delejercicio

BABEB

Saldo anterior
Intereses

Comisiones y financiaciones

Dividendos cobrados.

Explotaciones rurale»

32519 56
83946 51

24022 56
9406. 9S

119250 *-
2500—
2778 7S

116460 O
1

?

274424 40

82519 Sflí

1600 —
5943 92

111883 6«
122377 3®

274424 40

su

Antonio Robirosa, presidente. — L. F. Síaraninchi, contador.
— Carlos Agnilar, feindico.

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Airas, Octubre 7 de 1937 r

Pablíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fui2t«

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qtM
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formtx

rios aprobados por el Poder Ejecutivo.— V., Rodríguez Ribas, 2." jefe déla Inspección larios aprobados por él Poder Ejecutivo. — V. Roatíguez Ribas, 2.» Jefe de la Insp^*,

General de Justicia.
- -

¿2q feb ._N-° i679-y.26 feb, eióa Giweral de Justicia. e.26 -ifeb.-N. 1642-V.26 £éí¿
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Patagones 2554

Autorizada i»orélP. E. el 14 dis Marzo de 198S.

Inscripta en el Registro Publico de Comercio el 23 da Junio de 1933

'Capital

:

Auto-rizado ; Serie A $ 240:000.

» B. » 60.000.

'íotoal » J8QQ..O0Q,—

.'Suscripto: BerisB A. $ :24O;00O..—
» B. .-» 45 000.—

Total » 285 i'0BO~
Realizado: Serie A. •$ -2&6 60&.

—

, B. • 45.000.—

Mercaderías:
Saldo de esta cuenta ....,».. . .... é .,-.

"¡Sfültas Art. 9.» del Estatuto;
Saldo de esta eueata ...,.»

157296 ,79

1078 52

158a!íb '31

Total 280.500.-

ílota: Observa la Inspección General do Justicia, que la compañía no ha efectua-
do amortización alguna por el ejercicio sobre los distintos rubros del Aetivo Eijo y
del Activo Nominal.

j
Laurencio Adot Andía, presiflente. — J. Bove, contador. — .

Enrique Badar&co (h.), síndico.

Iius^eccor que viso el aaiance . Dr. Ro»so.

Buenos Aires, Sép'tiémbré 15 dé l'SSfi.

f^blíquese, haciéndose presente que la "Saciedau se halla "auíóíifcttdá pa'ra fü'íl-

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
. antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe flp ?a
Inspección General de Justicia. e.26 íeb.^N. 1613-V.26 feb.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 19SS

CORRESPONDIENTE AL S.° EJERCICIO
El prísente balacee iué apro"bsdo sin ma'difisHcknes -in la ^-sa'mblea

cel 29 de Abril de 19 ¡6.

ACTIVO m$n. m?É.

I. Activó fijo*

a) M-tqninaria ,.t ..,

t>) Maquinaria «Sección Aparado» ..

«) Muebles y útiles ..-...

rd) Instalación general

é) Herramientas y útiles de fabrica

f ) Modelos y hermas

g) Usina eléctrica

h) Sección «Onarnpión

:ji) Laboratorio Químioo»

II. Activo disponible;

a) Caja ...... . . j • • •

ti) Bancos •

III. Aotivx» «fcigih'le:

-a) ©emdores en ¡cuenta corriente

Jb) Depósito en garantía

«) Acción isfeas

IV. Activo circulante;

a) Mercaderías ........ ... ..

V. Activo transitorio!

No existe.

V;I. ¡Aetrv» ¿omisál

;

a) Patente de invención 'N.* 88.378

b; Marcas y patentes

VII. ¡Cuentas de orflen;

a) Depósito de acciones ídel Directorio

TASIVO

I. Pasito -Ti" exigible;

a) Capital siirs-cripto . . . . .

II. Pasivo exigibie;

a) Acreedores en cuenta -corriente

t) Adot Hnios

180412 -86

1S689 78
860á .84

:638v4 92
7.482 .5.4

40765 46
64641 '74

2000-^
659 55

863 65
8310 —

8426 71
1 140 -
4500 —

€16979 64

&J72 -65

SS2&9
8029 13

ill. Pasivo transitorio."

3Sb Bliste

.

IV. lPérdlda8íB;aa*rioi*s;
Utilidades del ejercicio ........

V. >Güénta's dé orden;

a) Dep jsitáütas de áccibn*3 del Diteetüri'o .......

79 ' '65 -25

.112TM S7

18:66

92799

,46279 IB

176297 -47

£13207:47

'2S5C0P

191922 22

1875 25

47.8¿97 47

35 00 -i

San Jnan 3427
Autorizada por el P. E. el 9 < e oíitu'b're de 1=34.

Inscripta en el &,. P. dt> Comercio el 27 de noviembre de 1934.

Capital «wsérjípto y realizado ,».. m$n. 400 0C0

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE ©E 1936
Aprobado -mn >mwlifioacioned. Asamblea ©Miütei-a <ü»l';tíí> &bi.ir 1937.

ACTIVO m$n. aa$fl.

Activo fijo

;

Máquinas y útiles varios
Minas de Guahlá.n »....

8*8642 75
69605 40
5000 ,;

——-—

^

4Í&243 .15

Activo «iroulaníe

:

^ÜOOO —

•

80000 —
Bfet^ 47; 1'25572 47

Activo /diepoaife'le :_.

•Gaja -. -.-.-.-. -.-..•.-..-.•. -.-.-. .¿. .'i 16715 31

, _ . .
Acti yo :ex g ibl e

;

10000 —
Activo trknVíVórib

:

146 09

¿ActSvó B'einínal';

Gastes de consti ución ,m,«n.¡',mKinv.„„
'

14000 —
Ejereiei-o .168©;

3*ldo pasivo para el ptááináó éjercicib ». . - 4 .» . ^, >.....

.i

18421 <J8

fi.L31.di4 —
PASIVO

Pa*i*p iro -exigiblÁ
";

Reserva para reval. de propiedades
400000 —
7f5:J6 'SÍ; 472576 81

Pasivio.eeki^iíife

;

;l'4tDS27 359

Pasivo transitorio;
iíí ^exifcte. ,

Cuantas de orden

;

^
¡

No exibte.
"i

. .61>JM —

518297 47

* Laurencio Adot Andía; presidente. — J. JBove, contad ^ —

'

1 Enrique Badaraco (h.), síndico. ,

Cuadro demostrativo de la cuenta de perdidas y ganancias;
al 31 de diciembre de 1935

Con las modificaciones de forma que se indican eñ ¡el mismo

DE B/E \ m$ft. m$n.

Amortizaciones;
::3To hay.

Gasto» generales

;

íSneldos,» obreros, seguros, lubricantes, fnBr_aa motriz y
luz, calefacción ....^. ....

Interenes. descuentos y alquileres;

'Saldo de esta cuenta

Pítéiites e Impuesto sí

Saldo áe esta caexita ..........•— ....

I7tilida"d del iejerciéw) . ¿ .... . .> .>. . . . .v. . .

.

138242 1Q

1S991 16

4766 80 157000 C6

1375 25

Oicar Ruiz,.pi«eMeiite 4 Rocco €.wbon»,'i<í«dico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA BE "GANANCIAS Y PERDIDAS'
AL 31 1>E DICIEMBRE DE 1936

DEBE
1 'm^n. mío.

Iiitéréses

U ástos genérales .

Impuestos Varios

"
- HABEB

EJBrcicio 193fi

;

Sjldo pérdida que se transfiere al próximo ejercicio.

8534 64
2544 30
7643 O.t

18421 98

18421 98

18421 98

Osear Ruií, presidente. — llocco Carbone, sindico.

Inípefifor que tís* *1 bal'aTjiwe': Of. Afeares

Baew» Aires, ¿Junio 11 de 1987.
: Enblíquese, haciéndose presente que la sociedad se. halla autoriíada para fnn-

eionar^y ijn.e esta visación «no ,iáeae otro efejeto que certificar que el balance qa«
.jutttecede se.ajjwta a lae condiciones requeridas «por Jas :rej;laTOentaciíme8 y ^fonnfti
ia^s vaprx>ba^s ,pior . el vP*&» ,,í¿«ía^ de ía Jaipej-
^^^á^eMjké^^BÓ^k.' ,c.26 Jeb.-K; ,¿?4-v56 Jefe.
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DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
ANEXA AL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO

Casa Central: Cangallo 415-39

Sucursales: Rivadavia 2741. — San Juan 3101. — Corrientes .3220. -<-

Entre Rríos 200. — Sarmiento 1500. — Rivadavia 7025. — Rivadavia

3702. — Santa Fe 2502. — Avellaneda: Av. Mitre 300.

Autorizado por Decretos del 28 de Septiembre de 1905, 21 de Octubre do

1909, 8 de Marzo de 1911, 31 de Marzo de 1914, y 1." de ,

Septiembre de 1927.

Inscriptos en el Registro Público de Comercio el 21 de Noviembre

de 1905, 30 do Noviembre de 1909, 26 de Abril de 1911, .20

de Mayo de 1914, y 1.° de Diciembre de 1927

DEBE

Rubros

TOTALES

c$l.

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

m$n. 20.000,000.---

» 10.28V.600.—
» 10.287.600.—

BALANCE GENERAL DE CACA MATRIZ Y SUCURSALES AL
30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

realizada el dia 27 de Agosto del año 1937.

ACTIVO
TOTALES

o$s. c$l.

Caja:

En efectivo .

Depósitos en otros Bancos
Bancos Central do la República Argentina ......

Descuentos y efectos a cobrar

Adelantos
Deudores en gestión .

Deudores Hipotecarios y con garantía

Sucursales en la República

Corresponsales en la República •

Corresponsales en el extranjero

Operaciones en suspenso

Inmuebles $ 7.789.479.71

Amortizado

:

Ejercicios antr $ 280.763.45

Ejercicio actual » 137.957.17

Total amortizado ..$418.720.62 $ 418.720.62

. Detalle:

Para uso del Banco
Recibidos en pago .

5.611.775.87.

1.758.983.22

Titulo en cartera:

Acc. Banco Central de la Rep. Arg.

Otros títulos

7.370.759.09

235.000.—
2.049.207.99

Valores diversos

Muebles y útiles

Terrenos en Morón o Ituzaingó

Otras cuentas,

Metalización

Cuentas de Orden:

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución ......

Documentos a cobrar por cuenta de torceros .

.

Otras cuentas de orden ...., = «»„.

¡2 . 747

.

|
324.

'¡5.402.

|22.898.

¡9.350.

¡3.210.

]7.921.

|13.363

I

91-

I

125.

12.192.

725.36

725.95

120.74

922 .

28"

6.50.27

973.65
.830.51

.941.5.8

346.41.

699! 84.

211.99

17.370/759.09

PASIVO

Cn pital realizado :......

Fondo de Reserva Estatutario

Depósito en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo .....:

Depósitos en Caja de Ahorros

¡Sucursales en la República

Descuentos,, intereses, comisiones y cambios correspon-

dientes al ejercicio próximo
Di vidéndos a pagar
Cobranzas de terrenos vendidos por mensualidades

Otras cuentas . •

W otalización .

Oanancias y pérdidas, utilidad $'919.714.57

A deducir para amortizaciones » '91?. 714 .'57'

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Diréetorno) . ¿. ...

Depositantes íde títulos en custadia

•Depositantes de títulos en garantía ....... .¿

DocuBient:ós ; a cobrar" por" cuenta de terceros

Otras cuentas de orden . . . . .: ..'.

¡2.284.207.99

I
'

|
5.250.95

|
234.119.66

|
958.162.73

|1. 361. 541. 34

|
90.000.—

193.866.86|41.172.083.14

24.445.—¡4.227.157.96
¡2. 723. 400. 60

I 652.262.11

Amortizaciones

:

Sobre deudores en gestión y morosos
Muebles y útiles

- Otras amortizaciones

Castos generales, judiciales, sueldos y alquileres

Intereses, comisiones y cambios
Patentes e impuestos
Cjui,tas y quebrantos

TTTÍÜER

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 sobre títulos •

Alquileres

Beneficios diversos .
"

500.882.0lj

26.013.26J
392.819.30| 919.714.57

¡1.280.350. 78

¡

980.410.10

|
132.355.91

|
12.190.73

I
:

¡3.325.022.09

3.006.08l.64|

329. 610.01] i

1

2. 670. 472. 63|2. 676. 472. 63'

|

318.716.67

|

51.135.12

|

.255.854.44

j

22.843.23

I"
——i-

¡3,325.022.09

Pío Armoato, presidente. — V.° B.°: Andrés Roneo, síndico.

i

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.
I

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-
nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección
general de Justicia. e.26 fob.-N". 1728-V.26 feb.

IAMC0.

B. 314.

RUI

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE J-937

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1937

Proscripto por el Banco Central de la República Argentina

ACTIVO m$n.

218311,86¡128709100. 15

110.287.600.—

j
793.19.2.3,2

¡23.898.192.41

¡5.905.624.87

¡26.267.191.82

'111.845.923.16

I

|
329.610.01

|

2.414.—

|
-292:556,33

I 221.891.42

|
90.000.—

193.866.86|41.172j083.14

24.445.—¡4.227.157,9.6
¡2.723.400.60

,|- ,652.262.11

/218311 . 86]128709100 . 15

l :ÜF

í'ío Armesto,
.
presidente, -

jórgj>- AM-gona, :.contador. —
- Benedicto Mal¿gu.¿z;i, gerente.

V'.° B.": Andrés- Eoneor ^indico.

220.646.54
49.727.13

1 158.201.54
2.881.14 ;

132.097.27
{

Efectivo:

En Caja
'

Depósitos en el Banco Central de la República Argentina

Otros Pondos 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 Báiicós ' del país • •

Depósitos a plazo éh Bancos del exterior •

Otras colocaciones

Préstamos:

\ Adelantos en cuenta corriente
Documentos descoritados V ......... 1 .;::;. ; ... ; .... . . ; . :

.

Letras y giros comprados
Bancos y corresponsales del país . . • ;„

Bancos y corresponsales del exterior....... "...

Letras de Tesorería de la Nación, y otros préstamos ofi

oíales ..
..••.......'..........:;....•••••••• •'•

1 :

Deudores varios.. • .V. .'..; .".'

Títulos, acciares 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' pertdTéntes ........

Accionistas . ....•• ,

.
Operaciones de cambio y Bolsa '.".

: .

.

Diversas

Total del Activo ....Y... ..v...;....

Cuenta de Resultados

:

Ganancias y. pérdidas, saldo

Total General

254.501.73
2. 188 ..656. 17

44.583.33
;

SI. 548. 04
:

;

77.364.64

4.527 .'50

82.566.80
14.561.39

J 138.130.

—

22:636.32

3~.47S.629.54

3.-47S.629.54
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P A S IV O m$n.

!

Depósitos:

Cuentas corrientes

Depósitos oficiales •

Depósitos judiciales . .....>

Otros depósitos a la vista

Caja de Ahorros . . ?

l

Plazo fijo

Otros depósitos a plazo

Obligaciones:

Con.Bai:cos y corresponsales del país ..

'

'

Con Bancos y corresponsales del exterior

\ 1 Letras y giros a pagar
; *' Dividendos a pagar
1 y Varios acreedores .-.

Otras cuentas:

Sucursales y agencias, operaciones pendientes. .••..

,

Operaciones de cambio y Bolsa

Diversas .
•

i ¡

Total del Pasivo

' Cuenta de Resultados:

Ganancias y pérdidas, saldo

Capital y Reservas:

Capital:
: Susci'ipto y realizado

'

i Suscripto a integrar
:

. .

.

! f Asignado . .
•

Reservas: . .,

Legal . ..',..

(

,
Estatutarias . .

*K Facultativas . .........

\ .. Otras con destino 'especial

Total General

\m>
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

l i Varias cuentas por operaciones de terceros .

765.825.97

1.555.50
140.817.48
752.111.56

1.058.003.02

1.119.90.

0.542.84.

2.720.036.27

24.077. S9

556.470.—
138.130.—

33.915.38

3.478.629.54

53.194.35

147.727.01

ALEMANN &X0MPMA LIMITADA

«1986»

V

.-. Buenos Aires, Febrero :11.de 1938.

Samuel Wekslcr, presidente. — Isaac Gelman, gerente general. — Jacobo

Burijson, subcontador general. — Víctor Goldemberg, síndico. —
V.° B.°: Víctor Goldemberg, contador público nacional.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre 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 anterior

futilidad del ejercicio

.' deudor
Saldo del ejercicio anterior .

acreedor

:
! Total ••

h'i 5

\í - HABER
Intereses, cambios, títulos y comisiones

futilidades diversas
:

©tros créditos • • •

m$l.
24. 077. S9

Baldo del ejercicio anterior
m$l.

111.372.

53.984.
3.113.

29.792.
23.687.

30

77
55

31

99

221.950.98

24.077.89

246. 028. S7

.234.127.

11.901.
12

75

246.028.87

[Pérdida del ejercicio
'

; deudor
SSaldo —- — del ejercicio anterior

\

I

f ' "

F

acreedor

Total 246.028.87

Buenos Aires, Febrero 11 do 1938.
! '

.

'~
.-..

.
. ¿1

Samuel Weksler, presidente. — Isaac Gelman, gerente general.— Jacobo

Burijson, subconta'dor general. — Víctor Goldemberg, - síndico. —
V." B.°: Víctor Goldemberg, contador público nacional.-.'"

. , í- e.26 feb.-N.° 1727-V.26 feb. ^

Domicilio: Tacuman 307-b09-813
Autorizada por Decreto del ¡áup. ¡Gobierno el "¿6 d« Noviembre de 1929.

Ferha de inscripción eu el R. P. no O. il de Febrero de 1930
Capital autorizado e*i 5UG.G&0. -

" «uacripto ...
.'-'""

4V3.700.'-
" realzado ... " 498.706.-

BALANCE GENERAL AL SO DE ABRIL DE 1937

Aprobado büi aiodif caoión pur la Asamblea Oeueral Ordinaria
realizada el 26 He Agont d*> '937.

ACTIVO
Amertix&do

m$n.

^Parciales

m?Ti \

Totales

m$íi.

A ctivo fijo : .

Inmueble y coas race. .. $ Ü75.614.22
Bíue-v. oonstiucc. e inver».

(Saldo) > 47.768.70

Maquinaria de imprenta y
encaader ación » 224.403.74
Amortizado ...•'.. » 4 632.69

»~219.831.06
Nuevo > 2í>C.-

Materi&le» y herramientas > 0.624. 29

Amortizado.. ». t S2R.14

> &.»Si9 15

Nuevo . . . . > 626.50

Mueble» y útiles ...» 15.605.18
Amortizado » 1.059.65

Activo circulante*
Materias primas

Activo disponible:

Caja •••

Banco»

Activo exigible
'

Deudores en Cta. Cte.
Documentos a cobrar
Deudores morosoB .. ... . $ 10.862.14

Activo nominal

;

No existe.

Activo transitorio

:

No existe. *,

Cuentas de orden;
Depósito en garantía (del Directorio) ,.

Administración propiedad..

Ganancias y pérdida* . .. 5 7.880¿22

PASIVO

Pa civo no exígible:

Capital suscripto

Pasivo exigible:
Documentos a pagar . .

.

Acreedores hipotecarios.
Varios- «creadores ......

Pasivo trsn»itorioi
Cuentas a pagar

Cuentas de orden

:

Miembros del Directorio

Adm. propiedad ........

\
,

S23S82 92

220C8¿ 05

5925 65

"14546 'e8

"6260 62
17949 3

10862 14

88242 81
600 —

socoe —
8990 21

7880 22

4100 -
696000 -
21-324 74

30000 —
3990 21

1163935 25

(844 17

23Í09 65

38642 81

38990 21

12tí*S2á 09

493700 —

727424 74

11707 14

83990 21

12ii6b22 09

GANANCIAS Y PERDIDAS — EJERCICIO COMENZADO EL 1."

DE 1936 Y TERMINADO EL 30 DE ABRIL DE 1937

DE MAYO

DEBE
Arnorlizado

m$n.

Parciales

m$n.

Amottizaciones

:

Pérdida del ejercicio

l/5/935-30/4;&36 (f-aldo). $ 7 880 22

Deudores morosos > 10.362.14

Gastos s"eTieritles

:

Gastos de explotación .

Intereses y descuencos ,

Impuestos y pateites .,

HABER

Ingresos re eiplotaciín
Intereses y descuentos .

7880 22
1( 862 14

665F08 48
848 -

8113 64

685^19 51
2787 87

Totales

».$n.

18242 36

669665 02

687807 38

687807 38

Ernesto F. Alemann, presidente. — Roberto C Barcia, sindico.

^_ Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Oc.tr h»e 7 de 1937.
Publíquesc, haciéndose presente que la sociedad se hnlla autorizada' para ' fun-

eienax, y que esta visación no tiene otro
:
efecto que certificar que el balance que

anteeede, ^e ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados ¿por el Poder Ejecutivo.— y. Eodrígnez Ribaá^ 2.° Jefe de la

ecióa Gfia?ral de justicia. , c.26 feb.^N." 1690-V.26 fe'b.
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Saciedad Anóp^a Comarci^l ,e Industrial

Autorizada, por el P. E. .de Ja Nación, en Decrétoá del

23 de Enero y 9 de Marzo de' 1932 .

Inscripta en el Registro Público de Comercio, en lecha

4 cié:. Noviembre de 1932, bajo- Matrícula N.° 1G2

1.944,

G A P I.-.T A L
Autorizado
¡suscripto .

Idealizado .

50ü:0Ü(..—
243.000.—
243.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Aprobado sin modificación en Asamblea General Ordinaria de Accionistas

ceieDrada ei 1¿ de Agosto de 1937

A ,<? T I V O m$l."

I. — Activo fijo:

Muebles y uoi.es

VeSSsulos . . . • •

H. — Activo- circulante-

Mercaderías, según inventario • •••.

Mercaderías en :consignación

III. — Activo disponible:

Caja: Saldo efectivo existente .....

Bancos: fciajuus en cuenta corriente

TV. — Activo exigible:

Deudoíes en cuenta corriente •

Obligaciones a cobrar .

Deuuores inoi osos y dudosos .

.

V.- — Activo transitorio:

Adelantos sobre sueldos

Préstamos a terceros

palores de terceros

Adelantos «ubre órdenes al exterior

Imposiciones provisorias

VI. — Activo nominal:
(

Patentes y j..-» caá

Pérdida del ejercicio anterior

. Pérdida del ejercicio actual •
•

v N Cuentas de orden:

ficciones de directores . .

Mercaderías vinculadas a anticipos reguh

PASIVO
I. — Pasivo no exigible:

¡Capital' suscripto

JTondo de reserva legal

II ¡ — Pasivo exigible:

¡Obligaciones a pagar ,..•
Acreedores varios

Acreedores por consignaciones . .

Depósitos en garantía alquileres

Carlos Trillia Cassols .

¡Depósitos regulares

[Anticipos regulares

III. —. Hasivo transitorio:

Saldos de terceros a regularizar

¡Cijentas^a pagar
.Comisiones a pagar • •

Valores en garantía . . • • •

.

W? Cuentas de orden:

Acciones en garantía

..'Anticipos regul. con resg. de mercaderías

%

i.

*

M
642.95
385.82

149:789.63
4.963.18

5.468.56
2.482.50

10.667.20
400.—

1.381.40

840.—
20.

20.000.
2.300.
3.215.

53.922.63
52.180.04

1.028.77

154.752.81

7.951.06

12.448.60

26. 375/66

3.861.70

206. 418. 6u

107.102.67

7.000.—

|

4.000.—

I

313.521.27

11.000.-

|
324.521.27

.243.000.

112. 46¡ 243.11.2.46

9.702.29|
17.685. 78|

4.963.18]

900.—

f

3.800.
4.000.
4.000.

1.230.65
3.545.91
581.—

20.000.-

7.000.—
4.000.

tú. 051.25

25. 357. 56

D E B¡ E m$h

;

Itr.
v— Gastos generales:

Alquileres, sueldos, gastos legales, gastos generales, gas-

tos de propaganda, impuestos, publicidad, indemniza-

ciones, asignación Director, compensaciones extraordi-

narias . • •
"•'•

• • • ''•
•

IV. — Comisiones:

Liquidadas en el presente ejercicio

'101.019; 34

125.90

158.122.—

.-. -

l

- ¡¿1 50 929.41
.-*

'

'-

:iMk-
89.92

53.180.04 -

53.922.63 107 102.67

158 122.-—

HABER
I. Saldo anterior • ••••.•

II. —* Mercaderías y otros:

Utilidad de la explotación del ejercicio en el rubro Mer-

caderías, Vacuum Cleaner, teniendo "en cuenta las exi¡>

teneias según inventario • •
•

III. — Cambios — Descuentos:

Por los saldos favorables que arrojaron las cuentas refe

ridas '•''•
• •

'• •''• '•' •'•
•
•''•

Saldo: Pérdida ejercicio actual ...'..' - .

-ia-s péruiuü ejui\.it:iO amei^r . .

C, Trillia Cassels, presidente. — H. T. Ratcliff - John Milne, directores. —
/

J. R. Schillizzi, sindic".

Inspector que' Visó ' el 'balance: doctor Alvarez. ;

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1937.

Publlquese, haeiímdose presenté que' la sociedad- se- halla -autorizada para fun-

cionar y qué esta visación no tiene otro efecto' que -certificar- que el balance que

antecede sé 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.26 feb.-N.° .....v.26 feb.

F. 19 — '2335—

BANCO ESCOLAR ARGENTINO
,

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

Capital autorizado

> emitido . .

.

> . suscripto .

> realizado .

m$n. 2.000.000.

—

s> 1.050.000.—
> 1.050.000.—
» 1.050.000.—

i

i

BALANCE MENSUAL DE SALDOS 30 DE SEPTIEMBRE 1937

ACTIVO m$n. m$n.

Caja:

En efeetivo

Depositado en otros Bancos
Lllearing

Descuentos y efectos a cobrar .

Adelantos:

En cuenta corriente

En cuenta corriente garantizados

25.192.48
9.233.91

Deudores en gestión

Deudores morosos . .

.

313.521.27

11.000.

324.521.27

C. Trillia Cassols, presidente. — H. T. Ratcliff - John Milne, directores.—-:

J. R. Schillizzi, síndico.

CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de Marzo de 1937

Aprobada sin modificación en la Asamblea General Ordinaria,

celebrada el 12 de Agosto de 1937

D'E'B E m$l. m$l.

I. Sr^o anterior • • • • •
..

i

T ' ÍI. — Amortizaciones:

¡Muebles y útiles: Amortizado 5 o|ó, sobre sü valor actual

,i de $ 676.7S ....;.... ...... .-••

Cfebíeulos: Amortizado 5 ojo", sobre su valor actual :de

:.¡ ^406.12 ,.^. ....... ........ ...... ••v..../..;.;;..

33:83

20.30

53.922.63

54.13

Sección Hipotecaria:

Deudores hipotecarios

Deudores hipotecarios en gestión ...

Inmuebles pendientes de liquidación

Gastos generales, sueldos, 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 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

Gastos judiciales

Gastos diversos

Dividendo provisorio •••

Metalización

44.548.92
172.578.40

1.275.375.50

34.246.39

0.50
12.629.20

343.803.77
7.175.74

S7.513.71
883.40

217.127.32

i

1.322.4'31.59

389.376.62

' A
•i

310.000.— ;

406.—
262.272.60

23.238.59

3.439.52
21.674.34
2.190.

4.345.52
1.393.10
2.233.70

1.123.14
1.390.75

^VtfT)

37.790.07
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ACTIVO 1 m$n. | .

.m$n, . g ACTIVO m$l. m$l.
;

Cuentas de Orden:

Depósitos de acciones en garantía (Directorio)'

'

Depósitos de títulos en custodia

Depósitos dé valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito -.

Doeumentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros .

.

Otras cuentas dé orden:

Bco. Nación Arg. Cuenta títulos en custodia .

P A S I V O

Capital suscripto:

Sección "Hipotecaria

Sección Descuentos

420.000.-

630. 000.-

Foñdo de previsión • •

- Fondo de reservas estatutarias

Pondo de reservas facultativas

Pondo - amortizante créditos, en gestión

Pondo de jubilaciones y auxilio para empleados

Depósitos -en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo • • • •

Depósitos en Caja de Atorros

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

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en él extranjero . .

.

Otras cuentas
Ganancias y Pérdidas:

Sección Hipotecaria:

Alquileres cobrados

Intereses y comisiones hipotecarios •

Comisiones activas •

Intereses y descuentos activos

Alquileres cobrados •
• '

'

'

Dividendos prescriptos

Créditos recuperados '•
• • • •

•

'

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes'

del ejercicio anterior -•

Beneficios diversos

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

72.550.
14.970.

247.000.— 334.520.

2.897.162.79

1.050..000.

267.789.79
107.369.51
36.'549. 06 1.461.708.36

11.069.26
686.074:95
187.472.44

8.284.16

10.073. 11 902.973.92

7S0.-

5.385.S

1.091.43
53.391.83
6.820.

648.08

15.800.-

172:50

17.655.09

6.165. S4

77.923.84

9C-.215.14

72.550.—
14.970.--

247.000.— 334.520.—

2.897.162.79

Nicolás Rossi, presidente. — Eduardo Navarro, gerente. — José H. Porto. «índice.

Inspector que visó el balance: D.r. Alvarez.
Buenos Aires, Noviembre 9 de 193-7.

Publíquese, haciéndose presenté que la sociedad se halla autorizada para funcionar

y que esta visaéión'-nó. tEene otro efecto que .certificar que el balance que antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aprobados

por el Poder Ejecutivo. .— V. Rodríguez Ribaa, 2.° Jefe de la Inspección General

de Justicia. e.26 feb..-N.° 1694-V.26 feb'.

Sección hipotecaria:

Deudores hipotecarios

Sueldos, alquileres, gastos generales, etc.
.'

inmuebles pendientes de liquidación » . •••••»

Deudores hipotecarios en gestión .
*.

.

.

Sucursales en la República
Corresponsales en la República . .

Sucursales en el extranjero .

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso
Ininuobies

Muebles y útiles

Títulos en cartera

Valores diversos •

Cartas de créditos

Gastos de ; iniciación

Otjas cuentas

Ganancias y pérdidas:

Gastos de propiedades . . . .,

Sueldos ".

alquileres pagados
Gaístos generales

Intereses y descuentos pasivos
Jubilaciones y pensiones . ¿ . .

Gastos judiciales

Gastos diversos :

Dividendo provisorio

íQt&liz&ción •••..•--*-.»..•«••••••«*•«•«»*••••••»•..

Cuentas de orden:
.Depósito de acciones "en garantía (Directorio) •

Depósitos de títulos en custodia

^Depósitos de valores recibidos en caución ............

Emisión de cartas do crédito

Documentos a cobráf por cuenta de tareeros

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios' por cupnta dé terceros .'. .......

Otras cuentas dé" orden:
"

Banco de la Nación Argentina, Cta. Títulos en custodia

PASIVO

Capital suscripto:

Sección hipotecaria . . .

.

Sección' descuentos . . .

.

420.000.—
630.000.—

Pondo de reservas estatutario

Fondo de reservas facultativo

Fondo amortizante' - Créditos én gestión . . .
."'. .'.

Fopdo de jubilaciones y auxilio para empleados
Depósitos en cuenta comento y a la vista

Depósitos a plazo

Depósito en Caja do i Ahorros ......
Depósito en Caja-

de Ahorros a Domicilio
Depósitos • diversos

Redescuentos
Uanco de la Nación Argentina
Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en lá República .
.'.

. . .

.

Sucursales en el extranjero .......
Corresponsales en la ' República ....

Jo'rresponsálee en el extranjero .

.

Otras cuentas

Ganancias: y pérdidas:
Sección Hipotecaria:

Intereses y comisiones^

alquileres cobrados :

F. 19. 2457.

SOCIEDAD ANÓNIMA
1471 BELGRANO 1471

Autorizada por él Superior Gobierno el 3 de Noviembre de 1904 j el
'" do Noviembre de 1927 y el 27 de Noviembre de 1929

Inscripta oii el Registro Público de Comercio el 19-de .Turnio' do 1905 y el-

12 dé Enero? de 1928 y el 10 de Enero de 1930
? Capital autorizado dos millones- do pé'sW- m]rí.

Capital emitido ...............i... . ... m$n. 1.050.000.-^-

»
;,;

suscripto ;..'.'.'. ..
; . '..'..'. ".."..' V...""»' r.OSoYOOO,—

v realizado ...'..'.'.' ....... '."../' >-' 1.050,000.--

BALANCE MENSUAL DE SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 19S7 ;'

Intereses y descuentos activos -.

Alquileres cobrados.
Oríditos recuperados:
líescuentos, intereses, comisiones - y eambios ' provenientes
. del ejereieio anterior
flé>elieios diversos '

,

Dividendos a pagaT
Metalización ......

ACTIVO m$l. m$l.

Caja:
En efectivo ..;>.......,......

Depositado en otrgs- Bancos
Clearing .........

Descuentos y efeetos :.a cobrar ....

,

Adelantos: En Cuenta Corriente ..

En Cuenta Corriente garantizados

21 .365;

9.233~.

Deudores en gestión

Deudores morojos .

.

44. 053.'98

169V960778

1.269.244.11

30.599.11

17.188.35

214:014;76 ;

Cuentas- de oraén r

Defiosita.Í!tés "de acciones en garantía (Directorio)
'Depositantes do títulos en custodia
'Depositantes de títulos en 1 garantía ...... . . .....'

Sucursales y corresponsales, cuentas cartas; de crédito ..

Documentos a cobrar por cuenta de terceros
Otras cuentas de orden

:

'Valores

'

: depositados en custo-
dia . :

'342.108.86

1.091.—
a7.513.71
7.175.74

3.617.24
28.784.34
2.920.
4. 907 ."16

1.737.97
2.966.70
1.438.85
1.392.25

72.550.—

^

14.970.

247.000.—

2.901.715.36

1.050.000.

26,8.022.99

107.369.51
32.895.67

15;:422.71
684.214.92
182.552.73

8.230.15
8.095.89

7.907.19
780.—

69.928,—
8.910.—
1.004.16

15.800.
21.379.41

72.550.—
14.970.—

387.8S9.31

310.000.-.
1.131.—

206.132.60

23.231.61

47.764.5}

.334.520.—

t

1.458.288.17:

898. 516. 4Q

16.S7-9.5S>

8. 687 -.19

j

117.021.57

67. 802.

M

¡.f

247.000.— | 334.520.-
; 1-

|2.901.715.36

I¿317v031;57

Hicolá> Rossi, pregidente,:— Eduardo-Navarro;- gerente. -—
José H. Porto, síndico./

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937,

•

. _,
Pubhquese, haciéndose présente- que fe sociedad se talfe.aü*órizada para--íttH¿

eionar y que esta visación no tiene otrb' efecto1

que' certificar que el balancé que
antecede se ajusta a las condicionesaqueridáis pdr ;'las reglamentaciones' y fo.nntii :

Iajios- aprobados por el Poder Ejecutivo.'— EduáffdO' GuerricorJéfé'dé la'Irispee-.
eión General de Justiciar "

e .26 feb.-N.° 1695-v26 feb



Í-: ^EI^GOMUMÍ^eíONES INTERNACIONALES DEM

'

r

• Calle San Martín 329

i Autorizada por Decreto del P. E. del 14 de Diciembre de 1920 y reforma? d»l

29 de Abril de 1922, 19 de Agosto tíe '1924, 21 de Diciembre de 1&27
9 de Marzo de 1932 y 5 de Diciembre de 1936

Inscripta en -él. Registro Público de ©ómeTciq él '25 -de Febrero de :í921

6 de Julio de 1922, £3 de Enero de 1925, 20 de Marzo dé 1928, 20 de Junio dir 1932

y 27 de Enero de 1937 ' \
Capital "autorizado .,

'.

.$ 10.000.000.—
'.

„ - emitido ..,-.„ 6.500.000.—
\

"
„ suscripto „ B'.SOO^O'O.—

'

„ realizado ...... „6.¿500.000»—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO Parciales
Totales por

|
Totales po

Capítulos | Capítulos
o$s. I m$n.

v

Activo fijo:

Terrenos
.. Edificios y construcciones . .

Monos aittortizaeií>n . . . . .

Instalaciones radioeléctricas .

Menos amortización exl. (1)

Menos amortización

I

896.220.75
.275.781.23

12.855.412, 05
4,429.501,-

8.425.911.65
3.699.901.69 4.726.009.96

Muebles y útiles

Menos amortización . . • • <

Títulos fondo acum. -de amort.

de derechos y pat

Activo circulante;

Materiales de consumo - .. ..

Diversos títulos

Activo disponible:

Caja .

Bancos

Activo exigible:

Varios deudores -. ¿ .

Menos reserva ....

Corresponsales .....

Activo transit jrio:

Pagos '-anticipados . . .-.-*-

Activo -nominal

:

Derechos y peten tes . . -

Menos amortización anterior

Menos fondo acum. ae amort. de

derechos y patentes . . . .

Concesión . . . • • • • • * •

Menos amortización

Gastos de fundación y emisión

Menos amortización ....

Reorganización 'de la Ola.

Menos amortización

290.403.02
236.949.50

467.216.13
60, 709; 01

3.000.000.
420.000.

2,580.000.

171.333.

175.000.
174.999.

390.110.62
390.109.62

Cuentas tributarias de :G. y P.:

Gastos de exp. y generales .

Intereses debentures

Cuentas de orden:

Acciofies «en deposite Diroctorio

CftléBta convTiióu ............

PASIVO

¡ Pasivo no exigible;

Capital suscripto:

Acciones preferidas . . . u • -

Acciones ordinarias A. . .
'.

Acciones" ordinarias B. . . .

.Bonos usufructuarios y de liqui-

dación, sin valor nominal —
6Q.1K>0

Fondo de Reserva (Art. 14 Est.

antiguos) .

Fondo -de' Reserva legal (Arts.

43 y 44)

Gastos Previsión Social ...........

-Pasivo- exigible:

Acreedores varios

Corresponapies . ...... . . ....

DetoentuTOS:. ........ ... ..

Pasivo irainsitoWq: ..-,
'..'<.

iCñpones , debentures ...........

'Impuestos . . . . . . .. . .... . ...

kjíiyidendfls » pt^p,r , . ... ,..>. ¿
:fn**

'•'":'.

273.544.87
85.000.

4.000.000.
2.400.000.

100.000.

707.430.98

,617.439.52

53.453.52

171.333.96

9-l;475. :

.98

123.276.82

•11.300,

265.012.1-2

4©¡6,
;5Q7.12

i520:á21.i-64'

6.275.667.94

214. 751 .¡90

276.312.12

92fl.72S.;76

'<*0í4Z2J57

2.408. 666.. 04

1.—

1.—

188.544.87

811
03.

571.80
564.77

6. 500 : 000.

30.620.-

207.805.74
34.956.34

iM

164.943.90

-. 00.590:53
3C. 062,53

' $J6.T15.

2.597.212.91

875.136.57

137.720.
.799.100.

7S9.100 .-^ll -.343.952 .77

;basivo
f ~T*1tóBB : ^OTi4íajBtaies'pot

| Parciales Capítulos [ Capítulos

I -oís.. I .;m$n.

Cuentas tributarias de ' G. y i*.

Badiotelegramas . . . . . . .

Intereses^ alquilerjBsy varios •
,

Ganancias:
Saldo de ganancias y.P. <Ejei

cicio 1936) ........
Cuernas de orden;

Depositantes Directorio, , . .

Cuenta -conversión ... .. . .

(1) Por reducción de capitaL aprobada por la Asamblea Extraordinaria del 4 de
Diciembre de 1»33

.

Alejandro Figueroa, presidente. — Henri Pincemin, administrador general. —
Luis J. Feoli, -contador general. — Ernesto Restelli, síndico.

Inspector ..que visó el .balance: .doctor ..Rosso.

1

1

*

3U551. 671 .32

.22.318.16
l

..vt3 í[.
1.573.990.—

1

1

1,

1 ' «

l

1

:S21:773.S2

137.7^.--
1.81C.136.3S

799.100.— [11.343.952.77

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 él balance qiie: an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las, reglamentaciones y formúlanos
aprobados por el Poder Ejécutieo. — V, Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección
ueneral de Justicia.

.

" c,24.feb.r]SÍ.° 12662-V.2.6 feb.
'

'

P. 67. — 1.882.M SC0TTSSH ül#NáMTS0NáL«üiM(i^.
País de origen: Gran Bretaña

DOMICILIO: CALLE..SAN MARTIN 296— BUENOS AÍRES
'

Ramos que explota: SEGUROS CONTRA INCENDIO
Fecha de autorización del Poder Ejecutivo el .31 d£ Mayo de .1898

Pecha de inscripción en el Registro Público de Comercio el 4 de Abril de 1906

Capital autorizado. ...>..> £ - :6'.W0vOQQ.-—
» suscripto . ... » 5,255.420.

—

» realizado.. » 300,000.

—

\

\ Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO -DE 1987
'

, 2*3.0. Trimestre del Ejercicio Social

DEBE o$s. c$l.

Caja y Bancos ,,

Banco de la Nación Argentina (Títulos en. depósito)

Diversos deudores .......,.; ....... •...

Oasa Matriz '.
,

Cuentas de orden ,

Propiedades inmuebles ,. ,-..,-.,

Préstamos hipotecarios — ...

Obligaciones a.cóbrar., ., ^

Mobiliario y material ..-..,— ...

Gastos de organjzaci&i . . . 4

Títulos de renta y valores varios

Siniestros em liquidación ,,.,...'..,.........,.,..

HA B E R

Casa Matriz
Casa Matriz {Títulos.-en depósito)

Siniestros pendientes .,

Diversos acreedores ' •

Cuentas de Drden
Reservas .

83.32

24,500.-45

,3 ..40

24.587.1;

.24,,500,.45

.4I...4B

83 ,.32

-55,

360,

682.84
000,—
824. l(v

;27,37:8.90

.443.885.84

,060,00.0.—
,27,378.90

824.10
.55, 682; 84

24.5S7,17| 443,88.5,84

.DETALLE DE LAS' CUENTAS .DE EXPLOTACIÓN
-Correspondiente al Trimestre 1.° de Abril a 30 de Junio de 1937

DEBE c$s. e$l.

8.773 3S2.08

I 327.581.78

799.100.—

|

|

I

'.!

:%m$w:.7i

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales

Siniestros . , >.

Reaseguros locales pasivos

Saldo

Primas . ... ...... . . . . . . ...

Patentes y sellos .

Comisiones sobre reaseguros locales . pasivos
Intereses (so-bre títulos de renta) .'.'... ..,^. . . ...

957.29
144.73

mM
1.045:54

2^319:16.

17.021.57
6.711.97
12.686.90
1.676.03

. 6.727.22

;i

2.239.23.

;-h28.4S
'-./ -51v48

-44.823.69

39.053.80
•728.25

. 502.82
4.538.82

2.3I9.1«1 44.823.69

Estas cifras están sujetas a los -gastos y op&raeiemes de peaseguros efectuadas
en el extranjero por nuestra Casa Matriz.

'Buenos Aítos, Julio '31; de .1937.

p.p. The S.CQttish'TThion" fe" National Insurance Gp.: Boas & Co-
' inspector que visó el ba-laneerDr. Guerizoli. -, "

-''Buenos,Aires/ Septiembre 7-de' 1937.
Publiyjuese, ha©iéndosp presente qaé .-la-.soci*ed«4'..«e^báÍlá/:a^t»^ftfk^.,p)axa funcio-

nar, y que esta -visacióíiTino tiene -otro ¡efecto que certificar^^pue «l.^jalanse que an-
teceda, -se ajusta a lasi condísijBEsa requeridas, por, las reglame-tsciones y formula^
ríos aprobados -por, el Poder Ejecutivo. —, V...-Roflrígiaez:,iSÍ!bas;;2. - ¿fefe.de :fe«i ¡Inspec-
ción' .'Geueraa d^íl%stieia. ' éM-$^$¿%^v$&ki¡b.



2428 'SOIiíSTÍN^dllCIAÍ,' '--:gÜSn¿s%res, Sábado:^ de Fcbrerade 1938

F. 208. — 1.435.

COMPAÑÍA HISPANO ARGENTINA DE OBRAS PUBLICAS Y

FSNANZASS.A.
Domicilio Casa Matriz: Alcalá 31j Madrid

Domicilio Delegación Buenos Aires: Avda. P. R. Sáenz Peña 570

Autorizada por el P. E. el 12 Diciembre 1930
Inscripta en el R. P. C. el 17 Diciembre 1930

CAPITAL DE LA CASA MATRIZ:
Emitido' . .

.' Ptas. 80.000.000.—
Suscripto .

•• „ 80.000.000.

—

Realizado „ 80.000.000.—
La Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1936 (1)

P A S I V O Bt$n. m$n.
I

=*»• iJ

III. Pasivo transitorio:

a) Cupones, a pagar "• • v
b) Diferencias, de cotización (sobre títu-

los depositados en garantía de la con-

cesión ;......,...

c) Bonificaciones . ..c.. ..... .".

d) Rentas •.....
e) Ingresos de explotación, año 1936 .

.

Cuentas de or^n:
a) Depositantes de títulos en garantía

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo:

a) Muebles y útiles

b) Establecimiento

:

Construcciones e instalaciones

1) 'Mano de obra .....•

i
2) Materiales de construcción

'

3) Materiales de instalación .

j
4) Materia] rodante • • • •

i

5) Diferencias de cambio

6) Expropiaciones de subsuelo .......

7) Subusina Independencia:
m$n.

a) Maquinarias e ins-

talaciones 544.680.07

b) Edificio • 185.962.S4

8) Subusina Santa Fe:'

a) Maquinarias e ins-

m?n.

talaclones 555 . 398 . 29

b) Edificio 147. 674. 9S

14.124.252.23,

6.14S.753.92
8.083.110.—
13.387.500.—
4.524.115.70

57.299.44

46.267.731.85

270.450.73

730.64S.91

703.073.27 1.433.722.18

II. Activo circulante:

a) Materiales en almacenes .

III. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos

IV. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta corriente ..— ..

b) Brown Boveri: Cuenta especial para

amortizar cuotas impagas

c) Suscriptores de cédulas de construc-

ción •

."

d) Depósitos en garantía:

1) Fianza de la concesión

2) Fianzas varias

V. Activo transitorio: .. .. ••..

No existe. .
'

.._:_.-«*.;

VI. Activo nominal:

a) Estudios, dirección y administración .

b) Financiación e intereses interealarios

c) Diferencias de cambio ••

d) Liberaciones de aduana

e) Gastos de preparación e instalación .

f ) Pérdida en colocación de acciones . .

.

g) Explotación: /
1) Pérdida año 1935

2) Gastos año 1936 ;

-J?x<.\

1.602.027.27
4.000.

Cuentas de orden:

a) Depósitos de títulos en garantía

r

:

PASIVO
I. Pasivo no exigióle:

a) Casa Matriz: Cuenta especial

n. Pasivo exigióle:

a) Acreedores en cuenta corriente

1) .Varios acreedores

2) Brown Boveri, S. A

b) Acreedores por ^préstamos con garan-

tía contractual-, . . • .
•

1) Para adquisición

e instalación ma-

;
quinarias y varios 1.021.710. S7

: 2) Para adquisición
'! "material rodante 1.450.000.—

.w,dé

4S. 029. 204. 20

Cía. Hispano Argentina de O. P. y F

Rafael Benjumea y Burín¿ presidente

—
1

1

93.444.62

118.599.34
"""'

....a ¡

12.656.85 - i

545.216.48
.212.687.45 982.584,74

1

1
59. 274. 331. Sí

1

1

1

i

.60.600.-i

59.334.931.84;'

1

\ „ - :jst Ú

Buenos Aires, Julio 5 de 1937.'

^
Publíquese, naciéndose presente que la^ sociedad se halla autorizada para 'ftim

clonar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance qúei

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu*
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: "La Inspección General de Jus-<

ticia, lia formulado observaciones respecto al monto del Activo Nominal y fes-'

pecto a la ubicación del rubro denominado "Explotación".
~"

Jefe .de la Inspección General de Justicia.

Eduardo Giierríco,

e.24 feb.-N.°-'1559-v.26;feK.

F. 176 — 186S— :

"CALED0NIA ARGENTINA"
Compañía Anglo Argentina de Seguros .*")

n
i

\

207.92S.64
181.630.61

179.703.63

13.198.96

320.175.—

1.606.027.27

152.313.44

389.559.25

RECONQUISTA HV> 336 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno Nacional, el 25 de Marzo de 1931

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 12 de Junio de 1931

RAMOS EN QUE OPERA: INCENDIO Y MARÍTIMOS
''

' íf¡í

Capital autorizado -. c$l. 1.000.000.
" suscripto y realizado " 500.000.

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

* (Tercer Trimestre del 6." Ejercicio)

"' '1 !

:f: >

2. 119. 104. 86

1.345.565.
3.634.943.40

771.375.33
227.-212.71

525.4S9.44
1.665.692.63

180.529.73
233.341.85 413.871.58

3.101.469.13|
55. 705. 98¡3. 157. 175.11

8.584.150.09

59.274.331.84

60.600.—

59.334.931.84

29 594.850.63

ACTIVO

< laja y Bancos
Propiedades inmuebles w.

. . .

..
~.

.

¿'restamos hipotecarios y sobre valores

l'ítulo3 de renta y valores diversos

Jbligaciones a cobrar

Mobiliario y material

.Diversos deudores

bastos de explotación y reaseguros .

.

Siniestros:

lección Incendio

Sección Marítima

Cuentas de orden

PASIVO
Capital suscripto y realizado .......

Reserva legal

Reservas de riesgos en curso:

lección Incendio
3eeción\ Marítima

3) Para adquisición inst. eléctr.

c) Obligaciones a pagar

d) Cédulas de construcción (Debentures)

:

1) Importe emitido

A deducir: En cartera

e) Casa Matriz: Cuenta corripnte

f) Depósitos en garantía. .........

;.* <w.
;-.¡¿>*!3e-4

*?;?%.!$. ¡

\m\m
ií-ISa'ÉEí;.?';

2.471.710.87

250.000.— 2.721.710.87
¡-- -•#!/:-<

-.r'i.jWIÍSj1 !^ '

729.660.76
"'

'; ~¡m*'.

23.250.000,—
-j

- ';: i~* 37=*
"'

2. 347 ..725.

—

20.902.275.—

776.749.73

:

9.325.—

I

28.298.896.47

'iwiSsi'

Reserva especial facultativa

Siniestros pendientes:

Sección Incendio
/lección Marítima

'I Úi
$ moneda nacional

|

|
... .«?H

-é

i

65.726.49

14.355.—
2.312.84

< ..: m
i

762.213.79!

j 94.953.39

\ 25Ü..255.63

a»¿í

..:
I
H

16.667.8i
( !

35.000.—»'

1.224.818.10!

45.000.
S. 230. 25

Diversos acreedores ;.¿

.

Cuenta explotación

Cuentas de orden w
Ganancias y pérdidas: Saldo del ejercicio anterior

4.200.53
3.848.20

^7
f5

500.000.—
4.958.73

y*'

5,3.230.23
, l

1.15. 000.—

<

M
^

8.048.73'

'i-

136.945.531

315.084.20T
35.000.^-»''

56.550.64]

1.224.818.1U

Buenos Aires, 30 de Junio de 1937. ' -<¿

. W.
H. B. Buxton, presidente. — A. H. Forrester, gerente. — A. M. Drysdale, sindico, f

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. ¡Jgj

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937. "*|

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuIPJ

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que pí"|

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularioa[

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Inspección,

General da Justicia. e.24 feb.^N. 1411-v
r
2B fe&
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MERCADO DE ABASTO Y FRIGORÍFICO DE AVELLANEDA

SOCIEDAD ANÓNIMA
Calle Perú 375 —.Buenos Aires

Autorizado por el S. G. el 8 de Septiembre de 1031

Inscrita en el K. P. de C. el 9 de Noviembre de 1931

Capital autorizado, suscripto y realizado $ m]l. 1.000.000.

—

BAIjANCE GENERAL COBKESPONDIENTE AL 5.° EJERCICIO
VENCIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin modificación por la Asamblea del 2 Abril 1937

HABER m$l. le. m$l. '

Saldo del ejercicio anterior

Explotación:
Alquileres, etc

Intereses, etc.

sJf
Horacio Calderón, presidente.— R. Vincent, síndico.

3. 212. 6

i

375. 259. 30
2.661.13

381.133.95

ACTIVO m$l.

I Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Amortizaciones anteriores

. Amortización del ejercicio

Maquinarias
Amortizaciones anteriores

Amortización del ejercicio

. Muebles y útiles

Amortizaciones anteriores .

Amortización del ejercicio .

H " "
II Activo circulante:

lío existe.

III Activo disponible:

Caja .

Bancos

IV Activo exigible:

.Deudores en cuenta corriente

V Activo transitorio:

Agente pagados de debentüres

Cuentas pendientes

VI Activo nominal:

Concesión
Amortizaciones anteriores

Amortización del ejercicio

Gastos de constitución . .

Amortizaciones anteriores

Amortización del ejercicio

101.000.—
39.000.—

47.956.17
28.000.—

1 ..

VII Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (Directo-

rio)

\ - i

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital subscripto y realizado

Pondo de reserva legal

II Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentüres
Amortizaciones anteriores . . .

Amortización del ejercicio .

137.500.—
52.500.—

33,

15.

634.94
000.—

26.

14.

000.—
000.—

13 744.14
999.—

1.100.000.—

140.000.—

106.

75.

956.17

956.17

1.200.

190.

000.-

000.-

III Pasivo transitorio

:

Cuentas pendientes .

IV Ganancias:
Beneficios según Cuenta de Ganancias y Pérdidas

V Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directores)

798.634.94

48.634.94

180.000.-

40.000.-

18.744.14

18.743.14

304.71
41.476.46

126.078.—
3.913.15

960.000.-

31.000.-

1.000.000.
5.000.

5.278.-

1.010.000.

}>' *
,

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al 5.° Ejercicio vencido el 31 de Diciembre de

750.000.

140.000.—

890.001.—

41.781.17

51.350.47

129.991.15

991.000.—

2.104.123.79

70.000.—

2.174.123.79

1.005.000.

1.015.278.—

44.

39,

592

252

80

99

2.104.

70.

123.

000.

79

2:174.123.79

1936

DEBE m$l. m$l.

Amortizaciones:
Sobre inmuebles y sus accesorios

Sobre maquinarias
Sobre muebles y útiles

Sobre concesión
Sobre gastos de constitución

Gastos generales:

Sueldos, jornales, propaganda, conservación, seguros, etc.

Intereses de debentüres hasta 31[12|1936
.Comisiones .

Patentes e impuestos

'

--- Utilidad a distribuir:

Beneficios del ejercicio

JHás saldo del ejercicio anterior

y¡.

15.000.—
14.000.
4.999.—

39.000.
28.000.

153.657.87
72.247.—

893.90
14.083.19

86.040.35
3.212.64

100.999.—

240.881.96

S9.252.99

381.133.95

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Septiembre 1." de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: La Inspección General de Justicia,

ha observado el monto, de las amortizaciones efectuadas. — Eduardo Guerrico, Jefe
de la Inspección General de Justicia. o.26 feb.-N.° 1724-V.26 feb.

.IM84.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE BIENES RAICES

SOCIEDAD ANÓNIMA
Avda. Pte. R. Sáenz Peña N.° 501

tí -._« J

Fecha de autorización por elP. E. 25 de Octubre de 1928,

Inscripta en el R. P. di O. 7 de Diciembre de 1923.

Capital autorizado m$n. 8.OC0.0OO.

-

" suscripto.. . " 3.903. COO.-
" realizado " 3.908.000.-

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

' Aprobado sin corrección por la Asamblea General fe Accionistas
realizada el día 17 de Septiembre de 1937.

ACTIVO m$&. | m$n.

1. Activo fijo;

a) Inmuebles y sus accesorios

b) Muebles, útiles y enseres..
c) Alambrados y mejoras
d) Reparación edificios

2. Activo circulante;

a) Haciendas, siembra, desmonte, etc.

8. Activo disponible;
a) Caja
b) Bancos

4. Activo exigible:

á) Deudores en Cta. Cte
b) Deudores bipotecarios o en otra forma garantidos
c) Documentos a cobrar
d) Deudores en gestión

5. Activo transitorio;
a) Adelantos para ejercicios futuros

Pérdidas

;

Saldo anterior.

A ¿educir

;

Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden

;

a) Depósitos de acciones en garantía (Directorio)

b) Títulos y valores recibidos en caución
o) » en custodia ...

i) » caucionados
e) Documentos exigidos
f) Junta Nacional de Carnes Ley 11.747

PASIVO

1. Pasivo no exigible;
a) Capital suscripto
b) Fondo de reserva ......;..

2. Pasivo exigible;
a) Bancos ....,..,

b) Acreedores en Cta. Cte. .

c) » bipotecarios .

d) » prendarios . .

.

e) Obligaciones a pagar

3. Pasivo transitorio;
a) Cuentas a pagar

Cuenta* de orden

;

a) Depositantes de acciones en garantía (Directorio)..
b) Títulos y valores en garantía . . .

.

c) » recibidos en garantía y depositados en cus-

todia
d) títulos en caución
e) Obligaciones exigidas
f) Contribución Ley II . 747

9407219 48
18890 02
15680 16
6959 63

6651 49
6819 56

1079 75
8129448 24

«00 -
204110 10

585472 37

172669 49

3900000
11600 £8

66888 21
2812 80

5Ó45949 36
100000Ó —
8423880 58

9447699 24

246014 84

12i71 05

3336338 09

28888 18

412802 88

13482914 28

50000 —
7036636 86
5536636 36
1500000 —
4100000 —

1000 28

81707187 28

39I.16C0 98

9538980 88

32482 41

18482914 28

50000 —
7086636 36

6536636 86
1EO00O0 —
4100000 —

1000 28

81707187 28

Rómulo Ayerza; presidente. — Miguel Sátragno, sindicó.



2430" mi3mwcfF!imm^mi¿M^¿&c!ar mh$á.:m,sé,3fitecxa. de 193a,

Ejercicio Noven»
; , .-: ; , ;., .i.

BEBE «*a-, |*

Sata©' áateííór:

itatortizacLoii^s

;

Maebfea, útiles ,j enseres"
- i.0 \ s/$. 19 4QS.4í>. .....

10 % 9.072:

., cji. LSACLSt
,. V 5¡.0f 20'

C$1 3.900,87

**,•-•?*'*'• •?**•*•****''•

Alamhrádoa y mejoraa;
20 : % ¿tt i¡): sorm . .:.. . , ... ,.

,

" 20" °/¿ > ^..Sii¥. ;

'i£6- . . . . ...

.

BepliSíBi&H eñíiítGW*'::

a& "^ s/# ?J 94fei7 .-...'.'. .;.-.--^

Gsáátos.1 ¿actódeij-,, iéMi»j< jornales, alquileres^ «fe..

f[iterases . ...........— ......»»-...

Patentes 1

e iui.^néi*É<í3v..'..<.'.'..f.'^« .-.w-. *-.-.,>... . «.*... ...t

HABER

Haciendas y ctíro» robrasí de 1* aaptetaeiÓH ..........

ArrendamifintoS"- $ ai^afere» ..v^.^^.j. ........... ......--

Saido:
:

Sald'o ptúv'eiMBflfté d«"l' ejercicio añferior :. . .-. ... . ... -

U linda! del H^éÉovsia -

22*7 84

lasas*

58g4mS7:
172669*4»

585472; $t

511-2*9*

88946 22

85975G 95

81641' 04

8<i6313 03

4128)02 88

H... Pasivo-es
Biblioteca Obrera .

Empréstito' .Setejal-: O-onos) .. ....

Centros , Socialistas,; e|p.ropiedades .

Obligaciones a., pagar. .-~-,—_......,.-.. .^

Cuentas: de terceros .-.- .,

•Banco v Español del Río; de. la Plata

III. ,. Pasivo transitorio:

Crreiítte avpagair.- ...—*,. .... .-...i.-,,.

Comisiones de 1 avisos* ... . .-.-». .-.-.-.-.-.

Comisiones de snséríps a. ; liquidar. .

.

impuestos a. las réditos, de terceros.:

Cuentas) efe- ord<sa:

Comitentes de libros en consignación

fc69756 95

BÍSíaoto. MyévtsL, presiifotiiteu. ¿- Mi'gwel. &atea^wj, síadaeo.
.. luspectsr qiu-eí visó el balance: doctor ¿¡dívárez.

.'Haeoa» Aiasest Oafediba» 7 d«' 193í.-

Publíquese, haciéndose; presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionad y que esta visación no tiene otro efecto qu© certificar que el balance que

antecede se adusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Eourrgnezr Elbas; 2:- Jefe de ta'ínspw

««1 boa»*!- de Justicia, «'.26 ('e-b.-N.° 1719-V.26 feb.

SOCIDIi ANÓNIMA EDITORA "LA

1681-

Rivadavia. 2150 — Buenos Aires

Autorizada por el Gobierno de la Nación por Decreto de 18.de Abril de 1923

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20' d'e Julio d'e- 1923,

el 30 de Marzo 1925 y el 28 Enero 1937

Capital autorizado

» suscripto y realizado

» a suscribir —
m$n. 1.000,000.—

803.000.'—
197.000.—

K&-LANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE- 1937

Aprobado) sin. modificaciones- por la. Asamblea de Accionistas

realizada el 28
. de Junio 1937

ACTIVO m$a. m$a.

I. Activo; fijo»:'

Inmuebles •_ w'^i'si
Maquinarias y accesorios. ¿¿i .iox.ou

'Amortizaciones anteriores ... 136.504.45:

Amortización actual ........ 9.361.40 146.065.85

Muebles' y útiles .•

Aiüo-rtizaeiones anteriores

Amófitización actual

. ., 70.197.06

44.146.96
2\60'5\— 46.751.96

U, Activo circulante:

Almacén - Existencias •
Librería - Existencias ¡

Tra-bajfes en' ejecución - Existencias

Tííúlos y acciones - Existencias . .
•

III. Activo disponible:

Caja - Existencias en efectivo

Banco de la Nación Aiigeútinay c|,e. ,

.

Cdispv «Hogia-i OBir.eiío» -r Caja de Ahorros

IV i' Activo exigiblo:

Deudores en cuenta cKJTí'iente:

Agentes y cotirádbíesí • • 15v549.0'í

Avisadores .
,..,,..,..,,...,... 9..42f>.,5&

Deudores de táller d'e' obras .............. 63vll9.-6¡¿

Consignatarios dé libros

Obligaciones á cobrar .

Vj Activo transitorio:

No existe.

Vi. Activo nominal:

No existe.

Peludas y ganancias:

Sakio üeiidior

Gué&ta's- dje orden:

ColfsigóS¡á''cioné3, de libros recibidos

918.607.12

181.666.

23.445.10

15 ..125.10
23.135.

1.812,.

600.85

1.,720'. 07
:. 41,.'.90

527.02

88'.0W.25

3.962,95
íéa.

1.123.718.22-

40.672.95

a2,.s2ÍS.;20

3^308:; 78

1.291.207.14

20.193.06

hafíete;: m'$«T
J

I. Pasivo iu)..éxisgible.:

Capital suscripto . . . . •-..

—

Fondo de reserva, legal . ... . . . .

.

ÍBeservas, faeultatiKaati;

.

Reserva para .SeceíóiL.Dláriii.«,¿.

Beserva para , Taller, de-. Obras

206.889.24

20-:0.t)0'':.-^

12.000;,-—

1^009; 889. 24

32\Q0Q.—

20.000.

2S-.7-51, .

74.804.

77.2a7..9.a

1.492.09
11.393'C291

33?-.:23íl:.i33

1.813.31
2.533.20

7I:.,75

1, 041. 889. ¿4'

2ia...s:68.31

\

37.6íüi59'

1.291.207.14

20il93,06

1,311.400.20

América Ghioldi, presidente. — Róraulo Bogliolo, administrador. — Pedro *

Bertagni, contador. — Gregorio A. Perro - Miguel Navas - J. H. Porto, síndicos. >

DEMOSTKA£!ION DE LA CtTENÍA DE GANANCIAS Y PEB¿DIDA&

XTV Ejercicio Anual — l."* Mayo 1936 al 30 Abril 1937 \

Aprobada sin modificaciones por la Asamblea, da Accionistas- del 28- de Junio: 1937 \,,

DEBE m$h.. m$n.

Sección Diario":

Amortizaciones y castigos . .!
...--..

Materias primas- y grabados i

Sueldos, porte pago, gastos generales, alquileres, fuerza mo-
triz, reparaciones y seguros : ......

intereses y comisiones ,

Taller die Ofcrrasr

Amertizacienés . -..

[Mercaderías y
1 grabados . . .,

Sueldos, fuerza motriz, alquileres, reparaciones, gastoB- ge-

nerales-

, administración central y seguros

Librería):

!
Compras- y gastos

• Casa del Pueblo:
Amortizaciones •

Sueldos, alumbracToy reparaciones, gastos generales' y se-

gUTÓS> .
•

Patentes e impuestos

Revista S"ocMista:

Costo de impresión y gastos

HABER
Sfección Diario:

;

Suscripciones, avisos, venta callejera y entradas diversas

Táller dé Obras:
Trabajos' íeálizádos

Librería í

Ventas' generales

Casa del Pueblo:
2;i2S8í-99/|(Alquileres y ctontEcianfis: ,

ÍÍS*S
i '

Revista Socialista:

'Suscripciones y avisos ....

Pérdidas: y ganancias:
Skldo deudor . . .-.

8. 723'. 38
48 ;.0lJ1.53'

219. 952'. 52
28.412.52

6.083.20
94'. 012'. 40

144. 348. 14

8.138.—

19'. 601. 74
7.329.80

305.099.83

t

I

\

1

2Í4.475-.T4'

16.130.67

i

35.069.54

tó.ií51.94

61'5.025\74

256.902.82

267. 924'. 52

16.364.98

14.889.64

52.308.78

ei5^0"25vT4'

Améíieo GhioHi,.. presidente. — Rómulo. Bogliolo,, admiaistíáiiejr, —^ P@d*Q' v.

Bertagni,' contador. — Gregorio A. Perro - Miguel Navas - J. H. Porto, síndicos.

\

Inspector que visó' al batonce* Ers Aleare»; I

Bnenaá Aires, Agosto. 1,2. de 193.7. '

PtiDlíquesa-,. Kacieñdose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

*cionax y que esta cisación iio tiene otro efecto que certificar. qjie ;
el- felanee qp&

aistfecedfe-síí ajusfar a ISa coaidicicm.es réqúefi'á*'as por las regíainentacíoiies y fórmu-

I«eiíSs!a$a!Blfeaidfe por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gnerrico, Jefe de la Inspee-

e.26 feb.-N. 1688-V.26 feb'.

1,311.400.20
=====

' ción General dé Justicia.
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F. 208. — 1. 434.'

DE OBRAS PUBLICAS Y

_

^.^:.\'n.. ;

.

:

,:,::
.,'."'

.t;'. .:.-.:

.Domicilio Casa 'Matriz: Alcalá 31, ..Madrid

Domicilio Delegación Buenos Aires: Ayda, . P. B. . Sáenz Peña 570

'.Autorizada por el P. E.-el 12 Diciembre 1930
; Inscripta en el B. P. C. él 17 Diciembre 1930

,

'

CAPITAL". DE LA CASA- MATRIZ:
Autorizado: Variable e ilimitado.

Emitido . .'. ....... ...v. ....... Ptas. 90.000.000.—
Suscripto ,. „ 80.000,000,—
Bealizado „ 80.000.000.—

La Sucursal" no tiene capital asignado.». ._

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1936 (2)

PASIVO ni$n.

ACTIVO m$n. ,,m$n. m?n.

I. Activo fijo:

a) Muebles, y útiles .

b) Establecimiento:
Construcciones e instalaciones:

:

|
1)' Mano de obra

2) Materiales de construcción .......

3)- Materiales de instalación '.

4) Material rodante ••••............

5) Diferencias de cambio . . ... ......

6) Expropiaciones de subsuelo ......

7) Subusina. Independencia:
rh$n.

a) Maquinarias e ins-

talaciones , 554.686.07

J?.).. Edificio ...,..,.. .185,9,62.. S4

i. 8) Subusina Santa' Fe;. .

i:

j
.

a) Maquinarias e - ína-

j

talaciones -

b) Edificio .

:

. ......

II. Activo circulante:

¡a) Materiales en almacenes

557,472.98
.147.674.98

14.463.270.65

6.170.928.72
8. 083; 110.—
13.387.500.

4:524.115.70 46.628.925.07

270.-450:731

.,7.30,6,48.. 91

705.147.96

I
f
I -

£,)' Caja
b) Bancos

-Activo disponible:

60.469.24

1.435.796.87

IV. Activo exigiblé:

ia) Deudores en cuenta .corriente

b) Brown Boveri Badén: Cta especial pa-

ra amortizar cuotas, impagas
c) Suscriptores de cédulas .de construc-

ción

&) Depósitos en garantía: -

1,) Fianza de la concesión

2) Fianza,Sv varias .......... . . . .

.

~W~
V.' Activo transitorio:

No existe.

VI. Activo nominal:

ia) Estudios, dirección y administración .

b) Financiación e intereses intercálanos

«)'. Diferencias de cambio • •

d) Liberaciones de aduanas • • .

.

e) :Gastos de preparación e instalación .

f) Pérdida de cotización en colocación de

. acciones

g) Explotación:

_ 1) Pérdida explotación año 1935 .

2) Gastos año 1936

F* -

f \ .

Cuentas de orden:

á); Depósitos de títulos- en garantía ....

b) .Retención Impuesto Ley 11.682, 2.»

categoría sobre cupones- a pagar a cre-

dita'dosel 30-6-36 ........

151.752.84
5.31. .8.92.95

48.395.041.91

-168.075.58

683.04
,

5.79

III. Pasivo transitorio:

a) Cupones a pagar:;.: , : . ; ,"

1) Saldó a pagar hasta, el vencí;

:.-: :•:-
".--:<?•; ;-mieñtO :31.-12—35 -. ; . . r'i-¡ '..vW»

2)' Ciipon.es vene. 30 -6 --36,- acre-

ditados en la fecha ...... . ...

b) Diferencias.de cotización (sobre, títu-

los depositados en garantía de la con-

r.

cesión ., . . ..........................

c) Bonificaciones

d) Rentas .«••.,-.....'

e) Explotación: .

- 1)'. Ingresos año 19,36 .
.-

.
' . •,

Cuentas de orden:

a) Depositantes de títulos en garantía .

b) -Dirección General del Impuesto a los

Réditos:' Retención acreditada sobre

cupones a pagar vencimiento 30 - 6 - 36

1

,
.' i-:.:. .:i-v!

1

"".'Ji
'(.•'':.:.''

-'
; ::72. i .560v77.1 ..,-..,..,......,.,;..:,— ,« : j
729.-900.il 802,460 ,8S

r
.... i

.118., 599.. 3.4

. , i .i
i

y
.')

12.656.85
565ífll6.4S

...564.311.55 ..2,.063 v045.10

!; 62;G66. £63.40

..60.600.--

,i36.495.— :
;
97.095.—

.62.163.758.40

Oía. Hispano' Argentina de O. P. y F.:' •

Rafael Benjumea y Burín, presidente.
j

.. .
.',

f

Buenos Ai-res, Julio 5 de 1937.

-Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta publicación no tiene otro efecto que certificárque-el balance que

antecederse ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y' formu-

larios aprobados por el'Poder Ejecutivo, — Nota: "La Inspección General de Jus-

ticia, .ha formulado observaciones respecto al monto del -Actiy.p •-Nominal y. res-

pectóla, lá ubicación' del rubro denominado "Explotación"-. —

»

Eduárd¡o;-Giiérrico,

Jefe de' la Inspección General de Justicia. e.24 feb.-N.° 1559-V.26, feb.

96 — 1848-

¡5.: Ü.

Domicilió legal: Echeverría" 955
Autorizada por el P. É: el 8|9|926

..Inscripta en el Registro Público dé Comercio 'el'2S|ll|926

Capital autorizado

: " suscripto .

" integrado .

m$n 200.,000.—

„ ÍOOvOÓO.—
'„ ióó .¿JÓ'O .—

1.602.027.27

4.000.

8.09.628.25

13". 198 ,9b

324,732.50

1.606.027.27

F

T
r PASIVO

I. Pasivo.no exigrble: ' '"]
^

• a)' Casa Matriz: Cuenta e special ......

5

II. Pasivo exigíbíe:. .'' '."..'["

a) -Acreedores en cuenta corriente:

., .. ,,.. 1) Varios acreedores........................

2) Brown Boveri, .S...A- • •.......

,b) 'Acreedores por préstamos con garan-

tía-contractual:

1) Para adquisición

.
r.i

'

e instalación ma-
, ...

!""" quinarias y varios .1.022.745 -3,9

/ „ 2) Para .adquisición

material rodante 1.450.000.—

1.462. 722. .60

4. 590". 201. 97
771.375.33
237.754.'73

601.806.50

1.665.692.63

L
2, 753,586. .93

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS' AL 30. DE JTTNÍO DEi'1937

ACTIVO $ .moneda naeiona:

Activo fijo:.

Inmuebles y sus accéáórios

Co'cstr.ucciones y mejoras .

Muebles', y útiies

180.529.73|
555.629.651 736.159.38

-i-

1

r :
I

3) Para adquisición inst.., éléetr.

ia) Obligaciones .a pagar, ,,. . ,.v
:
....... . ...,-.

• d) Cédulas de construcción (Debentures),:

1) Importe emitido

..A. deducir: .En cartera

e) Casa, ;M^trjz: . Qaenta^-.-corñtjnto

f) Depósito» <m
.
garantía ........

60.600.-

m,¡495.

10.065.713.-14

3.087.580.601
56.283.74

J

3.143,864.34

2.472.745.39

250.000.

37.350.000.

14.724,280.—

62.066.603,40

97,. 095.

.62,16.3.758.-40

_.Activo circulante:

No existe.

Activo disponible:

Bancos .

Activo exigible:

Deudores varios ........

Activo transitorio:

No existe.

Aetivo nominal:

No existe

.

. Explotación:
Gastos generales

Intereses

131.085.73
.79.557,35
3.034.29

. Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía

Bancos: Otas. Garantidas

PASIVO

Pasivo no .exigible:

!

Capital . suscripto. ;•&-. integrado

1

.•:"', Pasivoíexigible:
;

" •

Báncids: Otas'". 'especiales ....

2f, 99:4.850 ;.63 \ Ac-reedorés - varios ..........

Deljentures '..
{

',. Pasivo transitorio.:

No:éxiste¡. '

. .s.= •
.-.

Expl-otación-:- - ¡

Explotación T. Club del; Plata

Explotación D. Reitverein . . .

.

I

'
I

I

2.722.745.39|

729;.6'60 v76

22.625,720.--

777;452 ¿18

9.325.—

213.677.37

896.42

3.975.44

3.362.53
i'.099.8'l 4,402.34

1,100.—
.80.000.— .'. .81,100.—

.304.111.57

.5,9,245.93

23,303,30
- 36 :.:O0Q;,—

Cuentas de orden:
.

Depositantes de acciones

Debentures en garantía .

2.23:l
fa5

-2.231.19

1,100.,—

80.0ÓO,—

100.000.-

118.549.23

,4.462.34

.81.10,0.-

304,111.57

Eugenio Hartkopf - Alfredo' Bohnen, directores. — Jorge> Noíte,- .sindico. ;
.

, Inspector que visó el balance: Dr, Kqsso'.

Buenos Aires, Septiembre, 7 dé 1937,

Ptíblíquese, haciéndose presente que la sociedad so.hafl'a...a^oii^',da
i

^ifa
:

.fp.ncio-

__. y -que esta-visación no- tiene otro. efecto. que, certificar que el', balancé qué antecedo

J¡sé ¡ajusta á las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios api-pbn-

30.Ó0S.767ía74'aos por el- Poder. Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección General

l.de Justicia. :

:
,e.24 feb.-N? 1354-Y.26 feb.

;

T
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MVO BANGO ITALIANO
FUNDADO EN 1887

Reconquista y Plaza Mayo — Buenos Aires

Autorizado con Decreto de 24- de Abril de 191?

Inscripto, en el Registro Público de Comercio el 30 de Junio de

Capital autorizado , • m$l. 10.000
" suscripto . „ 10.000
" realizado „ 6.000

BALANCE MENSUAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1937

2409.,

1917
.000.—
.000.—
.000.—

ACTIVO m$l. o$s.

Accionistas . .

Caja:
Banco Central de la Repú

¡
blica Argentina .......

:
En efectivo

Depositado en otros Bancos
Bonos Consolidados del Te

soro 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

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garan

tía Diroct. ..'•'
Depósito dé 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

Capital suscripto

Fondos de reserva:

Legal
Estatutario .......
Futuros dividendos . . .

Pensiones y jubilaciones

Auxilio para los empleados

Depósitos en Cta. Cto. 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 . cambios provenientes

del ejercicio anterior . . .

'Dividendos a pagar
Otras cuentas
Metalización . . . .

(

Cuentas de orden:

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 . . . .

15.962.948.45

4.399.559.33

1.065.735.13

9,000.000.—

3.380.514.45

435.463.32

95.558.47

200.000.

189.802.934.92

19.683.649.34

92.716.62

3.529.045.77

75.000.—

1.268.973.95

4.000.000—

Inspector que visó el balance: doctor Alvaréz.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937. \
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para füti-i

dorar y qua esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formo*
larios aprobados por ei Poder Ejecutivo. — Eduardo Gruerricn, Jefe de la Inspec*
ción General de Justicia. : e.24 feb.-N-.° 1611-v.26' £éb.

"LA FINANCIERA"

R5^ 1653

;

SOCIEDAD ANÓNIMA #]
¿* T'

" '' Avenida de Mayo 665 — Buenos Aires j
. i

OPERA: OPERACIONES INMOBILIARIAS
j

Autorizada con fecha 3 de Julio de 1903, 31 de Marzo de 1905, 27 de Febrero da
1909, 5 Septiembre de 1911 y 30 de Diciembre de 1913

|
Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 9 de Septiembre 1903 bajo el N." 39

30.428.242.91
j

27.120.844.85

34.333.978.92

229.794.79
j

253.051.92

178.532.17 i

Capital autorizado
'

' suscripto .

'
' realizado .

787.500.—
272.475.—
272.475,—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

35.» EJERCICIO

(Hecho a los efectos del artículo 360 del Código de Comercio)

1

í'l

. íi3

DEBE

í.911.536.24

840.641.

9.421.744.

13.785.637.

57.365.

1.

832.561

• 18T.500

.65

121.669.898.59

214.652.320.60

3.911.536.24 336.322.219.19

10.000.000.-

m$¿.

.¡aja ,

Bancos
Propiedades inmuebles (sin mejoras)
Deudores por compra de terrenos en mensualidades sin

transferencia de dominio de cuotas a vencer:

Florida . $ '7.786.50

Godoy Cruz • • „ 2.773.—
San Andrés „ 69.499.30

3.

14,

935.

i0.058.80|

227.95
204.38
329. 36

Deudores por préstamos hipotecarios de cuotas vencidas .

.

Deudores por compra de propiedades inmuebles en men-

sualidades sin transferencia de dominio de cuotas a

vencer
Deudores por compra de terrenos en mensualidades sin

transferencia de dominio de cuotas vencidas:

Florida $ 7 536 50

Godoy Cruz „ 82.307.—
San Andrés ,,583.062.50

Deudores por préstamos hipotecarios de cuotas a vencer

190.556.62

5.000.000.—

2.000.000.—
1.000.000.—

70.804.65

3.380.514.45

435.463.32

95.55S.47

200.000.—

189.802.934.92

19.G83.649.34

92.716.62!

3.529.045.77

75.000.—

1.208.973.95

8.261.361.27

39.537.247.

15.866.406.

43.875.064.

2.058.103.

Deudores varios

Deudores por primas vencidas

Préstamos sobre Pólizas

Intereses y Alquileres vencidos

Mobiliario
' \

r
n loros litigiosos

¡
Títulos nacionales de renta

Gastos de explotación

Agentes Banqueros ?

Uanancias y Pérdidas

.

Accíodos Depositadas, Art. 33 Estatutos

HABER

29.025.53

343.264.

176.500.

1.209.789.

217.280.

35.84S.

121.669.898.5E

3.911.536.24|214.652.320.00

3.911.536.24[336.322.219.19

Juan Oseamon, presidente. — Luis J. Rissotto, gerente. —
Egidio R. Marelli, contador público nacional. — Nicolás J. Arbucó, síndico.

Capital suscripto

Reservas Estatutarias •

Reserva para valores litigiosos ,

fondo de quita concordato

Acreedores concordatarios verificados • ••

Acreedores concordatarios observados

Honorarios a pagar por convocatoria

Acreedores Varios

Acreedores Prendarios
Hipotecas a Pagar
Ganancias a percibir por terrenos vendidos en mensua-

lidades

Cuenta explotación • •

Valores al Cobro • • • • • • • • • •

Depósito de Acciones, Art. 33 Estatutos ...............

Alberto J. Fernández, presidente. — Gregorio M. Pavía, director general.. —

»

Salvador M. Rinaldi, director delegarlo. — H. A.- Valle y G. Suárez,

auditores revisadores. — Eduardo Saracho, síndico. [•

"'í.
f

Buenos Aires, Agosto 12 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 aa-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Nota: En este balance se computa la redue*

•ción -de capital resuelta por la Asamblea General Extraordinaria de accionistas, del

28 de septiembre de 1936, la que está pendiente de los trámites legales para su ya*

lidez. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de Justicia/ !.

e.24 fcb.-N-. 1571-V.26 fe&

3.150.541 83.209.31

l

I3.058.99| '
N

j
-iT-iriVN-»

\
--¡--Cd '¡ i'-»

672.906.—

I

i

:

>

GS.344.52| 754.309.51

I
24.777.03
3.659.—
8.002.401

668.47,

1.—
27.885.05
10 . 683 . 70
38.964.91
3.211.—!

67.173.03
8.850.—<

1.984.217.02

272.-475.—.

52.206.56-

27.885.05»

521.158.91
643.978.61

82.437.82
35.000.—
1.005.26

36.447.77
274.725.53

| 9 176 60

|
15 65S 91

1
3 .211 —

.

1

8 850 - 1

|1.9.84 217 02

I Talleras (íníj.sos de la Penitenciaría Nacional


