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FRANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

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 Ge-
neral de Ministros de Mayo 2 de 1893, Art. 1.°).

TARIFA
Se en-vía directamente por correo a cualquier

jmnto de la República o del exterior, previo pa-

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

-cobrará :

Número del día $ 0.10
Número atrasado .

,'

,, 0.30
Número atrasado de más de un mes „ 0.60
Subscrip.ión mensual . . . . ,.; ,, 2.30
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 cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

moneda nacional.
Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-'

a'i'ida, se percibirán los derechos por centímetro
¡aitilizado

.

Los balances de sociedades anónimas que so

publiquen en el bolktín oficial, pagarán ade-

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

Si ocupa menos de 1]3 de página, $ 7.— mo-
neda nacional.
De más de 1|4 de página y hasta 1|2 página,

í£ 12.— moneda nacional.

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

-sos 20.— moneda nacional.

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

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre
marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20.

—

anoneda nacional en los siguientes casos:
Solicitudes de registro ; de ampliación ; de
notificaciones; de substitución y de renun-
cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna .+

Las reparticiones públicas que desean recibir

«el boletín- oficial, deben solicitarlo por con-

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

cional, deben remitir a la Dirección del boletín
oficial, para ser insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran nublicidad
{Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

VENTA DE FOLLETOS
a

Se hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes
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 Fsderal

$ 0.20

„ 0.20

0.50

0.50

0.50

I

Actos del Poder Ejecutivo

Recaudación del Boletín Oficial

en el día 22 de Marzo de 1938

Por avisos .....
mareas
adicionales de mareas
suscripciones . .

venta ele ejemplares y
folletos

Total ...

5 .207

320.

—

5 329 —
145 50

18. 20

6 019. 70

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 3441)

125- 644. — Tijando el domingo 27 de mar-
zo para que tenga lugar la elección
de diputados nacionales y electores

de senador por la Capital.

(página 3441)

125.398. — Fijando ubicación de mesas
receptoras de votos, en el Distrito
Electoral de la Capital Federal.

(página 344.2)

Ministerio ú<? Marina

25.003.—399. — Orden Gral. de Pago TS.° 90.
(página 3447)

24.984.—400.
:
— Crden Gral. de Pago N.° 91.

(página 3448)
.

25.013.—403. — Orden Gral. de Pago N.° 97.
(página 3449)

25.044.—404. — Orden Gral. de Pago N.° 98.

(página 3449)
25.045.—405. — Orden Gral. de Pago N.° 99.

(página 3449)
25.046.—406. — Orden Gral. de Pago N.° 100.

(página 3449)
25.047.—407. — Orden Gral. de Pago N.° 101.

(página 3449)
105.638.—408. •— Aceptando renuncia Ayiid.

1.°, Marcelo Grondona Pieres

.

(página 3450)
105.641.—411. — Autoriz. al M. de Marina,

para encomendar a Obras Sanitarias de la.

Nación, estudios prolongación de colectoras
cloacales en la Base Naval de Puerto
Belgrano..

(página 3450)
105.643.—412. — Modificando el Art. 1.° de

la Orden General de Pago N.° 37, y man-
dando entregar fondos a la D. G. A. pa-
ra pago tierras expropiadas ex Colonia
"Los Mirasoles", en Bahía Blanca.

(página 3450)
105.644.—413. — Aceptando renuncia y nom-

brando Aux. Mayor, médico de Servicio Co-
mercial de Transportes Nacionales, al I)r

.

Leonardo Juan Maloberti

.

(página 3450)
105.723.—414. — Modificando pensión retiro

Subof. Ppal. Eadiotelegr., Ricardo Perera.
(página 3450)

05.724.-—415. -— Pensión a favor doña Ade-
lina Laporle de Muñoz e hijo.

(página 3450)
105.725.—416. — Dando de alta a auxiliares

contadores.
(página 3450)

105.936.—417. — Modific. el Art. 525 del Re-
glamento General de Administración de la

Armada.
(página 3^50)

105.839.—418. — Reconociendo a José Guiller-
mo Baliero, servicios prestados con otros
nombres

.

(página 3450)
105.938.—419. — Pensión a favor doña Hykla

Sayus de de la Pesa.
(página 3450)

105.939.—420. — Modific. retiro peluquero
ppal. José Juan De Marco.

(página 3450)
105.940.—421. — Autork. al M. de Marina

para efectuar por vía administrativa, tra-

bajos terminación tanque subterráneo en
Pto. Belgrano.

(página 34
25.110.—424. — Orden Gral. de Pago N,° 108.

(página 3451)

¡particiones

Carlos Alfredo Csssl
Pireeter-Adir.inístrftdor ^

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

(página 3451)
Junta Nacicnal.de Carnes. Ley 11.747

—

(página 3454)
dirección de Minas y Geología

—

(página 3454)
Boletín del Registro de la Propiedad do la ^'úp:-

pital Federal y Territorios N.vio^nles.: —
Suplemento N.-;> 2/7 r.\ r.iletín Ófrial N.'"

' 13.104, cU" C
:

i\
'_

.; ¿.- :.:rv/;:ci ir '19 3.-'.

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro—
(página 3455)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 3455)

Licitaciones del día

linisterio del Interior

—

(página 3455)
linisterio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 3455)
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 3455)

Ministerio de Obras Públicas

—

:

(página 3455)

Edictos del día

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

-^ (página 3456)
Ministerio . de Justicia e I. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada

—

(página 3458)

Sociedades Anónimas
avisos diversos

—

(página 3462)
Nuevas transferencias de negocios

—

(página 3462)
Nuevas convocatorias™

(página 3463)
Transferencias anteriores de negocios

—

(página 3464)
Convocatorias anteriores

—

(página 3466)

Licitaciones

linisterio del Interior

—

(página 3477)
linisterio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 3477)
linisterio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 3377)
Ministerio de Agricultura

—

(página 3478)
llinisterio de Obras Públicas

—

(página 347S)

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda

—

(página 3479)
tlinisterio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 3480)
Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

responsabilidad limitada—.'

(página 3484)

Patentes y Marcas
Ministerio de Agricultura — Patentes de inven-

ción y marcas de fábrica de comercio
y agricultura—

-

(página 3488)

Sección balances
(página 3389)

lyiinisteno del 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 Aires, Febrero 2 de 1938.

124.310. — Atento lo dispuesto por el

artículo 23.°, inc. 4.° de la Ley N.° 8.871

de Elecciones Nacionales.

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Convócase al electora-

do de la Capital Federal 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.° 12.293)

j

r¡uc deberán elegir Senador Nacional en

l
reemplazo del doctor Mario Bravo.

I Art. 2.° — Convócasele animismo a

I

p-p f.(-t-os de elegir..diez y s<'is dipotados ai

TI. Congreso de )a Nación en r^cmp'azo
- d_ k.:; iui'iur' . Tibu.^- P .^la,- crin*.

no d£ Iriondo, Tiburcio Benegas, Alfre-
do L. Spinetto, Fernando de Andreis,
Francisco Pérez Leirós, Manuel Pala-
cín, Enrique Mouchet, Ángel M. Gimé-
nez, Marcelino Buyan, José E. Píleger,
Demetrio Buira, Juan B. Lamesa, Joa-
quín Coca, Luis Ramiconi y de Alejan-
dro Castiñeiras (faLceido), cuyos man-
datos terminan el 30 de abril.

Be conformidad con 1 prescripto en
la Ley N,° 8.871 cada elector votará

(
»or once ciudadanos.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro. Nacional y archívese.

JUSTO
M. R. AlA'AlíADO

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 1938.

125.644. — Vistos:

El artículo 11 de la Ley N.° 8871,
que señala el último domingo del mes do
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 por
lá Capital y una elección de diputados
nacionales por ese distrito, ellas tendrán
lugar conjuntamente el último domingo*
de marzo;
La Ley N.° 9147 que modifica los ar-

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

jando el penúltimo domingo de marzo de
los años correspondientes, para las p loca-

ciones de diputados nacionales y electo-

res de senador por la Capital

:

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

Considerando :

Que examinados esos textos legales, se
establece para las techas en que deberán
realizarse las elecciones de representan- .

tes por la Capital al II . Congreso, tres

situaciones distintas, a saber: designa-
ción de 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 de la

Ley N.° 8871 (Art. 23, inciso 4.°), el

último domingo de marzo para la elec-

ción conjunta de diputados y electores,

de senador por la Capital, y no habién-
dose modificado por las reformas ir^ra-

ducidas 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 nao
tenga lugar la elección de diputado.' i> '1 -

cionales y electores de senador por la

©apital, dispuesta por Decreto número
124.310, de 2 del corriente; la que de-

berá realizarse de acuerdo a los drm-H
términos señalados en el mismo.

Art. 2.°
'— Comuniqúese, publique^,

dése al Registro Nacional y archívelo

.

V' '

, , ,

JUSTO
***!*""< v. ¡i

"
:"^' M. R. ALV'AS&i*. -
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'Tijando ubicación de mesas receptoras

de votos en el Distrito Electoral de la

4 Capital Federal.

Buenois Aires, Febrero 14 de 1938.

125.398. — Expte. 02.254-C-1938. —
Debiendo designarse el lugar en que fun-

cionarán las mesas receptoras de votos y
sus circuitos en las elecciones naciona-

les y municipales que tendrá lugar en el

mes de marzo de 1938, en el Distrito

Electoral de la Capital Federal y en

cumplimiento de lo dispuesto por los

articulas 24, 27 y 28 de la Ley N.° 8.871,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Fíjase la siguiente

ubicación de mesas receptoras de votos

y sus circuitos en el Distrito Electoral

de la Capital Federal, para las eleccio-

nes nacionales y municipales que ten-

drán lugar en el mes de marzo próximo

:

1 SECCIÓN 1.
a

Circuito 1

Me

"Mesa

Mesa

lie

Mesa

Mesa

Mesa

1—Pergamino 283.

2—Pergamino 283.

3—General E. Garzón 3950.

4—General E. Garzón 3950.

5—Monte 3629.

6—Monte 3629.

7—Azul 328. :

8—Azul 328.

9—Directorio 3763.

10—Directorio 37(53.

11—José Bonifacio 3650.

12—José Bonifacio 3650.

13—Mariano Acosta 1059.

14—Mariano Acosta 1059.

15—Lacarra 956.

Circuito 2

1—Rivadavia 7950.

2—Rivadavia 7950.

3—Rivadavia 8151.

4—Rivadavia 8151.

5—Juan B. Alberdi 3783.

Circuito 3

1—Esperanza 180.

2—Esperanza 180.

3—San Nicolás 588.

4—San Nicolás 588.

5—Morón 3745.

6- -Moróh 3745.

-Concordia 730.

3869.

Circuito. 8

Mesa 1—Cbascomús. 5598.

„
2-—Cbascomús 5598.

„ 3—San Pedro 5845.

„ 4—San Pedro 5845.

- „ 5—Carbué 2157.

„ 6—Carbué 2157.
' „ 7—Tapalqué 6858.

., 8—Tapalqué' 6858.

9—Oliden 1361.

10—Oliden 1361.

„ 11—Coronel Cárdenas 2652.

„ 12—Coronel Cárdenas 2652.

„ 13—Francisco Bilbao 6587.

„ 14—Francisco Bilbao 6587.

„ 15—A v. del Trabajo 7431.

16—Av. del Trabajo 7431.

17—Oliden 1652.

„ 18—Oliden 1652.

„ 19—Murguiondo 1568.

„ 20—Murguiondo 1568.

„ 21—Alvariños 2062.

., 22—Alvariños 2062..

'„ 23—Oliden 1630.

24—Oliden 1630.

„ 25—Manuel Artigas 6142.

„ 26—Manuel" Artigas 6142.

„ 27—Tcllier 2436.

28—Tellier 2436.

29—Andagalá 2124.

31%—Andagalá 2124.

,, 31—Bragado 5350.

32—Bragado 5350.

,, 33—San Pedro 5551.

34—San Pedro 5551.

35—Pasaje C. Muzzilli 5926.

„ 36—Pasaje C. Muzzilli 5926.

Circuito 9 b-«!

Mesa

Circuito 4

1—Carrasco 379.

2—Carrasco 379.

3—Morón 4460.

4—Morón 4460.

5—Mercedes 314.

6—Mercedes 314.

7—Venancio Flores

8—Venancio Flores 3S69.

9—Avellaneda 4147.

10—Avellaneda 4147.

Circuito 5
1—Lacarra 243.

2—Lacarra 243. '

3—Lacarra 235.

4—Lacarra 235.

5—Rivadavia 9051.

6—Rivadavia 9051.

7—Bermúdez 520.

8—Bermúdez 526.

Circuito 6

1—Juan B. Alberdi 4755.

2—Juan B. Alberdi 4755.

3—Ramón L. Falcó» 4801.

4—Ramón L. Falcón 4801.

5—Yerbal 4965.

6—Yerbal 4965.

7—Rivadavia 9799.

8—Rivadavia 9799.

9—Rafaela 5159.

10—Rafaela 5159. .

Circuito 7

1—Gral. Eugenio Garzón 4346.
2—Gral. Eugenio Garzón 4346.

3—Juan B. Alberdi 4102.

4—Juan B. Alberdi 4102.
5—Juan B. Alberdi 4754.
6—Juan B. Alberdi 4754.

7—José E. Rodó : 4431.

8—José;, E. Rodó 4431.

Me

Mesa

1—Gaona 231.

2—Gaona 231.

3—Cuzco 116. , .;

4—Cuzco 116.

5—Tellier 1171.

6—Tellier 1171.

7—Rivadavia 11358.

8—Rivadav :
a 11358.

;

9—Larrazábal 420.
;

!

10—Larrazábal 420.

11—Fonrouge 370.

12—Fonrouge 370.

13—Guaminí 1167.

14—Guaminí 1167.

15—Tellier 550.

lo-—Tellier 550.

17—Rivadavia 10935.

18—Rivadavia 10935.

19—Montiel 153.

20—Montiel 153.

21—Ibarrola 7249.

22—Ibarrola 7249.

23—Barragán 366.

24—Barragán 366.

25—Cossio 5560.

20—Cossio 5560.

Circuito 10

1—Tafí 4347.

2—Tafí 4347.

3—Piedrabuena 4863.

4—Piedrabuena 4863.

5—Oliden 2851.

6—Oliden 2851.

7—Avenida Riestra 6000.

8—Avenida Riestra 6000,

9—Miralla 2666.

Circuito 11

1—Várela 1802.

2—Várela 1802.

3—Várela 1399.

4—Várela 1399.

5:—Pergamino 1528.

6—Pergamino 1528.
7—San Pcdrito 1137.

8—San Pedrito 1137.

9—Santander 1634.

10—Santander 1634.

11—Carabobo 1340.

12—Carabobo 1340.

13—Carabobo 1425.

Circuito 12

1—Garav 3950.

2—Garay 3950.

3—Castro: Barros 1873.

4—Castro Barros,1873-. :i

5—-Cacbimayo 1657.:

6—CacbiijiavQ; 1657,, !

Mesa 7-

8-

9"

„. 10-

» 11-
„ 12-

„ 13-

» 11-

„ 15-

„ 16-

„ 17-

„ 18-

„ 19-
?0-

M-
22-

;; 23-
94-
'¿ó-

26-

27-

28-

29-

30-

31-

32--

33-

34-

Mesa

Mesa

Mt

Mesa

Mesa

Mesa

-Caseros 4050.

-Caseros 4050.

-Bocdo 1935.

-Boedo 1935.

-Beaucbef 1869.

-Beancbeí 1869.

-Treinta y Tres 2131,

-Treinta v Tres 2131.

-Castro 2079.

-Castro 2079.

-Víctor Martínez 1780.

-Víctor Martínez. 1780.

-Viel 1735.

-Viel 1735.

-Alagón 300.

-Alagón 300.

-Doblas 1739.

-Doblas 1739,

-Vern et 364.

-Vcrnet 364.

-Zelarrayán 1361.

-Zelarrayán 136.1.

-Avenida Sáenz 107.

-Avenida Sáenz 107.

-Saraza 470.

-Sara Ka 470.

-Mnfíiz 2147.

-Muñiz 2147.

Circuito 13

1—Carlos Berg 3460.

2—Carlos Berg 3460.

3—Fournier 2458.

4—Fournier 2458.

5—Lafuente 2670..

6—Lafuente 2670.

7—Tilcara 3178.

8—Tilcara 3178.

9—Avenida Coronel Roca
10—Avenida Coronel Roca
ll-^Chilabcrt 2989.

12—Cbiiabert 2989.

13—Pedcrnerá 3405.

14—Pedcra era 3405.

15—Lafuente 2931.

16—Lafuente 2931.

17—Avenida Sáenz 851.

18 y bis—Avenida Sáenz

SECCIÓN 2.
a

.;

Circuito 14

1—Avenida Alcorta 3402.
2—Avenida Alcorta 3402.

3—Famatiua 3620.

4—Famatina 3620.

5—Traful 3835.

2393.

2393.

851.

iful ib.

7—Cacbi 321.

8—Cacbi 321.

9—Monteagudo 830.

10—Monteagudo 830.

11—Avenid;), Alcorta 3505.

12—Avenida Alcorta 3505.

13—Alma-fuerte 630.

14—Almafuerte 630.

15—Traful 3680.

16—Traful 3680.

17—Lincb 3536.

Circuito 15

1—Veloz Sársfield 1851.

Circuito 16
1—Veloz Sársfield 155.

2—Veloz Sársfield 155.

3—Monasterio 265.

4—Monasterio 265.

5—Caseros 2456.

6—Caseros 2456.

7—Colonia 139.

8—Colonia 139.

9—Patagones 2169.

1 0—Patagones 2169.

11—Tupungato 2432.

Circuito' 17

1—Almafuerte 250.

2—Almafuerte 250.

3—Pepirí 185.

4—Pcpirí 185.

5—Guaraní 172.

6—Guaraní. 172.

7—Caseros 3450'.

Circuito 18
1—Garav 3560.

2—Garay.. 3560.,;

3—Maza 1885.

4—Maza.1885.

,

5—Salcedo 3537.

Mesa 6—Salcedo 3537.-**

7—Brasil 3125.

„ 8—Brasil 3125.

„ 9—Caseros 3327.

„ 10—Caseros 3327.

„ 11—Salcedo 3515.

„ 12—Salcedo 3515.

„ 13—Rondeau 3469.

„ 14—Rondeau 3469.

„ 15—Brasil 3231.

Circuito 19

Mesa 1—Deán Funes 1821.

„ 2—Deán Funes 182.1..

„ 3—Pedro Ecbagüe 2750.

„ 4—-Pedro Ecbagüe 2750.

„ 5—Inclán 3027.

„ 6—Inclán 3027.

„ 7—Garay 2850.

„ 8—Garay 2850.

„ 9—Rioja 1846.

„ 10—Rioja 1846.

„ 11—Rondeau 2984.-

„ 12—Rondeau 2984.

„ 13—Deán Funes 1832.

„ 14—Deán Funes 1832.

Circuito 20
Mesa 1—Picbincba 1873.

„. 2—Picbincba 1873.

„ 3—Alberti 2063.

„ 4—Alberti 2063.

„ ,
5—Pozos 2046.

„ 6—Pozos 2046.

„ 7—Picbincba 1951.

„ 8—Picbincba 1951.

9—Brasil 2440.

„ .
10—Brasil 2440.

„' 11—Pedro Ecbagüe 2399.

SECCIÓN 3.
:l

Circuito 21

Mesa 1—Solís 1859.

„ 2—Solís 1859.

„ 3—San José 1985.

„ 4—San José 1985.

„ 5^-Solís 1815.

„ 6—Solís 1.815.

- „ 7—.Cevallos .1829.

„ 8—Cevallos 1829.

„ 9—Sáenz Peña 1835.

„ 10—Sáenz Peña. 1835.

„ 11—Cevallos 2067.

„ 12—Cevallos 2067.

13—Solís 1923.

14—Solís 1923.

Circuito 22

Mesa 1—Caseros 1676.

„ 2—Caseros 1676.

3—Avenida Alcorta 1934.

„ 4—Avenida Alcorta 1934.

„ 5—Brandsen 2720.

„ 6—Brandsen 2720.

„ 7—Luzuriaga 754.

,,
8—Luzuriaga 754.

„ 9—Pcrdi-iel 189.

Circuito 23
Mesa 1—Santa. María. 917.

„ 2—Santa María 91.7.

„ 3—Río IV 2753.

„ 4—Río IV 2753.

„ 5—Australia 2712.

„ 6—Australia 2712.

„ 7—Río IV 2502.
"

„ 8—Río IV 2502.

„ 9—Australia 2550.

„ 10—Australia 2550.

Circuito 24

Mesa 1—Río IV 1815.

„ 2—Río IV 1815.

„ 3—Herrera 2097.

„ 4—Herrera 2097.

„ 5—Iriartc 1802.

„ 6—Iriarte 1802.

„ 7—Pedro Mendoza 3825.

„ 8—Pedro Mendoza 3825.

„ 9—San Antonio 640.

„ 10—San Antonio 640.

„ 11—San- Antonio 682:-"'

„, 12—San Antonio 682.-

13—Vieytes 1239. '

„ 14—Vieytes 1239.

Circuito 25
Mesa. 1—General Hornos 1.312. .•

„ 2—General Hornos 131.2.

„ 3—General Hornos 530.

„ 4:—General Hornos 53»i;
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Mesa 5—Ituzaingó 1030.

„ 6—Ituzaingó 1030.

„ 7—Universidad 511.

„ 8—Universidad 511.

„ 9—Universidad 1073.

„ 10—Universidad 1073.

„ 11 :—Areamendia 743.

„ 12—Areamendia 743.

„ 13—Areamendia 793.

„ 14—Areamendia 793.

15—Montes de Oca 439.

Circuito 26

Me*;a 1—Defensa 1431.

„ 2—Defensa 1431.

„ 3—Bolívar 1547.

„ 4—Bolívar 1547.

5—Piedras 1430.

G—Piedras 1430.

7—Brasil 731.

„ 8—Brasil 731.

9—Bolívar 1646.

,, 10—Bolívar 164G.

11—Caseros 768.

12—Caseros 76S.

Circuito 27

Mesa I—Heruandarias 551.

2—Heruandarias 551.
„' 3—Isabel La Católica 333. .

,,
4—Isabel La Católica 333.

5—A. del Valle 1290.

•6—A. del Valle 1290.

7—Ruiz Díaz 381.

„ 8—Ruiz Díaz 381.

„
-9—.Martín García 874.

„ 10—Martín García 874.

,, 11—Isabel La Católica 221.

12—Isabel La Católica 221.

SECCIÓN 4.
a

Circuito 28

Mesa 1—Azara 645.

2—Azara 645.

,,
3—Brandsen 1444.

„ 4—Brandsen 1444.

„ 5—Australia 1379.

Circuito 29

Mesa 1—California 1456.

2—California 1456.
,', 3—Río IV 1442.

4—Río IV 1442.

5—Pedro Mendoza 3459.

1 Circuito 30

Mesa 1—Hcrnandarias 1750.

„ 2—Heruandarias 1750.

„ 3—Parker 64.

4—Parker 64.

',', ' 5—Pedro Mendoza 2841.
'„ 6—Pedro Mendoza 2841.

„ 7—Alvarado 1146.

,', 8—Alvarado 1146.

„ 9—Pedro Mendoza 3363.

', ,. lO—Pedro Mendoza 3363.
'.', 11—Río IV 1280.

12—Río IV 1280.

;
„ 13 y bis—Cnel. Salvadores 1247.

Circuito 31

Mesa 1—Rocha 1226.

2—Rocha 1226.
'„ 3—Australia 1081.

'

,. 4—Australia 1081.

\ ,.
5—Pedro Mendoza 1835.

;

'„ 6—Pedro Mendoza 1835.

; ,
7—Suárez 1145.

8—Suárez 1145.

!
;
. 9—Rocha 960.

„ 10—Rocha 960.

11—Brandsen 633.,

',. 12—Brandsen 633.

'

,. 13—Pinzón 1068.

14—Pinzón 1068.

„ 15—'Suárez 1156.

„ 16—Suárez 1156.
'

\. 17—Pinzón 968.

,'.. 18—Pinzón 968.

„ 19—Australia 1151.

„ 20—Australia 1151.

„ 21—Magallanes 1265.

,. 22—Magallanes 1265.
'

,., 23—Magallanes 969,

w 24—Magallanes 969.,

„ 52—Brandsen 805.
"'

,, 26—Brandsen 805.
'

,! 27—Patricios 1350.
1

¿, 28—Patricios 1350.

Circuito 32

Mesa 1—Necochea 1247.

„ 2—Necochea 1247.

„ 3—Ministro Brin 843.

„ 4—Ministro Brin 843.

„ 5—Ministro Brin '965.

„ 6—Ministro Brin 965.

„
7—Almirante Brown 814.

"

„ 8—Almirante Brown 814.

„ 9—Pedro Mendoza 965. i

„ 10—Pedro Mendoza 965. .

'

5 ,
11—Brandsen 36.

„ 12—Brandsen 36.

„ 13—Lamadrid 200.

„ 14—Lamadrid 200.

„ 15—Pedro Mendoza 1433.

„ 16—Pedro Mendoza 1433.

„ 17—Brandsen 172.

„ 18—Brandsen 172.

„ 19—Lamadrid 481.

„ 20—Lamadrid 481.

„ 21—Lamadrid 250.

Circuito 33

Mesa 1—Benito Pérez Galdós 256.

„
2—Benito Pérez Galdós 256.

n 3—Pedro Mendoza 429.

„ 4—Pedro Mendoza 429.

„ 5—Almirante Brown 736.

„ 6—Almirante Brown 736.

„
7—Almirante Brown 778.

„ S—Almirante Brown 778.

9—Brasil 200.

SECCIÓN 5.
a

Circuito 34

Mesa 1—Lafuente 542.

„ 2—Lafuente 542.

„ 3—Várela 757.

„ 4—Várela 757.

„ 5—Quirno 947.

„ 6—Quirno 947..

7—Montes 3224.

„ 8—Montes 3224.

„ 9—Lafuente 454.

.,
10—Lafuente 454.

„ 11—Directorio 2930.

„ 12—Directorio 2930.

„ 13—Remedios 2770.

• „ 14—Várela 555.

„ 15—Várela 555.

Circuito 35

Mesa 1—Juan B. Alberdi 3119.

„ 2—Juan B. Alberdi 3119.

„ 3—Directorio 3043.
1

„ " 4—Directorio 3043.

„ 5—Ramón L. Falcón 2934.

„ 6—Ramón L. Faleón 2934.

„ 7—Quirno 262.

Circuito 36

Mesa 1—Nazca 560 ¡

.

„ 2—Nazca 560.

- „ 3—Pasaje La Porteña 36.

v
4—Pasaje La Porteña 36.

„ 5—Bogotá 2759.

„ 6—Bogotá 2759.

• „ 7—Argerich 36.

Circuito 37

Mesa 1—Pasaje F. de la Robla 939.

„ 2—Pasaje F. de la Robla 939.

„ 3—Nazca 920.

„ 4—Nazca 920.

„ 5—San Eduardo 2701.

„ 6-nSan Eduardo 2701.

„ 7—Páez 3027.

Circuito 38

Mesa 1-^Gaona 2834.

„ 2—Gaona 2834.

„ 3—Oral J. G. de Artigas 690.

„ 4—Gral. J. G. de Artigos 690.

„ 5—Páez 2339.

„ 6—Páez 2339.

„. 7—Caracas 1141.

Circuito 39

Mesa 1—Granaderos 216.

„ 2—Granaderos 216.

„ 3—Granaderos 372.

„ 4—Granaderos 372.

„ 5—Gral. J. G. de Artigas 415.

„ 6—Gral. J. G. de Artigas 415.

„ 7—Avellaneda 2234.

Circuito 40 ,„

Mesa 1—Pedernera 360.

„ 2—Pedernera 360.

3—Várela 358. ' ., ^

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mee

Mesa

Mesa

Mesa

4—Várela 358 ; .

5—José Bonifacio 2475.

6—José Bonifacio 2475.

7—José Bonifacio 2016.

8—José Bonifacio 2016.

Circuito 41

1—Várela 764.

2—Várela 764.

3—Francisco Bilbao 2285.

4—Francisco Bilbao 2285.

5—Directorio 2220.

6—Directorio 2220.

7—Recuero 2542.

8—Recuero 2542.

9—Lautaro 665.

10—Lautaro 665.

Circuito 42

1—Curapaligüe 727.

2—Curapaligüe 727.

3—Malvinas" 863.

4—Francisco Bilbao 1795.

5—Francisco Bilbao 1795.

Circuito 43

1—Directorio 1781.

2—Directorio 1781.

3—Carabobo 286.

4—Carabobo 286.

Circuito 44

1—Rivadavia 6277.

2—Rivadavia 6277.

3—Boyacá 447,

4—Boyacá 447.

5—Avellaneda 1825.

Circuito 45

1—Franklin 1836.

2—Franklin 1836.

3—Trelles 948.

4—Trelles 948.

5—Cálcena 561.

6—-Uálcena 561.

Circuito 46 ^
1—Cucha Cucha 938.

2—Cucha Cucha 938.

3—Méndez de Andes 1451.

4—Méndez de Andes 1451,

5—Canalejas 975.

6—Canalejas 975.

7—Georgestown 651.

8—Georgestown 651.

Circuito 47
1—Georgestown 67.

2—Georgestown 67.

3—Paramaribo 54.

4:—Paramaribo 54.

. . Circuito 48

1—José Bonifacioi 1190.
2—José Bonifacio 1190.

3—Hortiguera 468.

4—Hortiguera 468.

5—Puán 360.

6—Puán 360.

Circuito 49
1—Hortiguera 742.

2—Hortiguera 742.

SECCIÓN 6.
a

Circuito 50 ¿k

1—Pedro Goyena 984.

2—Pedro Goyena 984.

3—Zuviría 839.

4—Zuviría 839.

5—Zuviría 740.

6—Zuviría 740'.

7—José Bonifacio 1100.

8—José Bonifacio 1100.

9—Centenera 1022.

10—Centenera 1022.

Circuito 51

1—José Bonifacio 66.

2—José Bonifacio 66.

3—Asamblea 153.

4—Asamblea 153.

5—Vernet 163.

6—Vernet 163.

7—Doblas 951.

8—Doblas 951.

9—Doblas 1062.

10—Doblas 1062.
!

11—Seniilosa 854.

12—Senillbsa 854.

Circuito §2

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mes£

Mesa

Mesa

1—Pavón 4068.
*

¡

2—Pavón 4068.
|

3—Quintino Bocayuva 1147. £.

4— Quintino Bocayuva 1147.
_

!

5—San Juan 4378.

6—San Juan 4378. |

7—Constitución 4154.

8—Constitución 4154.
|

Circuito 53
|

1—San Juan 3710.
[

2—San Juan 3710.
|

3—Columbres 1037.
[

4—Colombres 1037.

5—Carlos Calvo 3664.

6—Carlos Calvo 3664.
\

7—Carlos Calvo 3828.

8—Carlos Calvo 3828.

9—Ta-rija 3752. . *

Circuito 54 í

1—Venezuela 3989. ;

2—Venezuela 3989'.
'

3—Quintino Bocayuva 620.
,

4—Quintino Bocayuva 620.

5—Castro 839.
'

6—Castro 839.
\

7—Boedo 657. >
\

8—Boecio 657.
[

9—Castro 920.
;

10—Castro 920. j

11—Estados Unidos 3860.

12—Estados Unidos 3860.
¡

Circuito 55

1—Independencia 4246. (

2—Independencia 4246.

3—Muñiz 855.
; ¡

4—Muñiz 855. i

5—Mármol 763.

6—Mármol 763.

7—Méjico 4354.:,

8—Méjico 4354. P

9—Méjico 4050. i

Circuito 56 '

1—José María Moreno 480. ;

2—José María Moreno 480.
3—Formosa 136.

4:—Formosa 136.

5—Rivadavia 4950.
\

6—Rivadavia 4950.
,

7—José María Moreno 353. :

8—José María Moreno 353.
9—Pedro Goyena 455.

.

10—Pedro Goyena 455.

11—Juan Bautista Alberdi 175.

12—Juan Bautista Alberdi 175.

Circuito 57
(

1—Centenera 562.
j

2—Centenera 562.

3—Pedro Goyena 707.

4— Pedro Goyena 707.

5—Pje. S. Ireneo 368.

6—Pjc. S. Ireneo 368.
i

7—Valle 845.

8—Valle 845.
'

¡

Circuito 58
, >

1—Rivadavia 4136.

2—Rivadavia 4136. ,

3—Belgrano 3767.

4—Belgrano 3767.
|

5—Adolfo Berro 4200. . ¿

6—Adolfo Berro 4200.

7—Belgrano 4291.

8—Belgrano 4291.
'

9—Rivadavia 4054.
¿

SECCIÓN 7.
a {

Circuito 59 <

1—Pringles 263.
{

2—Pringles 263. !

3—Rivadavia 4331.

4—Rawson 85. ,

5—Leziea 4337. <

6—Leziea 4337. ¡

7—Rivadavia 4163.
.?

8—Rivadavia 4163.

Circuito 60 ,3

1—Guayquiraró 437. ;

\

2—Guayquiraró 437.

3—Bogotá 70. j
4—Bogotá 70.

i

5—Avellaneda 164.
,

|

6—Avellaneda 164.
'

í
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Circuito 61

Ilesa 1—Yerbal 7ñi>.

„ 2—Yerbal 756.

„ 3—Yerbal 650..

¡ n 4—Yerbal 656.

„ 5—Ilivadavia 50:53.

„ o—Rivadavia 5033.

„ 7—Coipayo 123.

Circuito 62

Ilesa 1—Hidalgo 635.

„
2—Hidalgo 635.

„ 3—'Canalejas 835.

„ 4—Canalejas 835.

„ 5—Rojas 747.

„ 6—Rojas 747,

„ 7—Méndez de Andes 551.

„ 8—Méndez de Andes 551.

Circuito 63

Mesa 1—Chubut 246.

„ 2—Chubut 246.

3—Chubut 160.

4— Chubut l'GO.

„ 5—-Antonio Machado 102.

„ Ü—Antonio Machado 102.

Circuito 64

Mesa 1—Pringles 342.

2—Pringues 342.

„ 3—Lambaré 967.

„ 4—Lambaré 967.

„ 5—Potosí 4355.

„ 6—Potosí 4355.

„ 7—-Corrientes 4416.

„ 8—Corrientes 441G.

„ 9—Díaz Vélez 4369.

Circuito 65

Mesa 1—Sarmiento 4060. .

„ 2—Sarmiento 4060.

• ., 3—Salguero 550.

4—Salguero 550.

„ 5—Potosí 4049.

Circuito 66

Mesa 1—Salguero 920.

... 2—Salguero 920.

„ 3—Francisco A. Figueroa S50.

,,
4.—Francisco A. Figueroa 850.

,, 5—Mcdrano 752.

6—Mcdrano 752.

Circuito 67

Mesa 1—Río de Janeiro 1771.

„ 2—Río de Janeiro 1771.

„ 3—Corrientes 4261.

„ 4—Corrientes 4261.

„ 5—Humahuaca 4260.

„ .6—Humahuaca 4260.

„ 7—Río de Janeiro 1801.

SECCIÓN 8.
a

Circuito 68

Mesa 1
:
—Tarija 3456.

„ 2—Tanja 3456.

„ 3—Maza 157.1.

„ 4—Maza .1571.

Circuito 69

Mesa 1—Pavón 327* >.

„ 2—Pavón 3279.

,,
3—Cochabambá 3339.

„ 4—Cochabambá 3339.

. „ 5—Constitución 3229.

Circuito 70

Mesa 1—24 de Noviembre 1536.

„ 2—24 de Noviembre 1530.

a—Rioja 1369.

„ ' 4—Rioja 1369.

Circuito 71

Mesa 1—Cochabambá 2860. -.-.

2—Cochabambá 2800,

3—Deán -Funes 1344.

„ 4—Deán Funes 1344.

. „ 5--Rioja 1328.
. .

,,
6—Rioja 1328.

„ .
7—Cochabambá 3000.

Circuito 72
Mesa? 1—Jnjuy 1471.

2—Jujuy 1471.

3—Cochabambá 2567.

.-,
4—Coehabamba 25.07.

„ 5—Codiahambn .2552. '^-

Circuito 73

Mesa 1—Pavón 2364.

.

: „ 2—Pavón 2364. /.?*

\
' „-'. 3—^Matheu 155,').

'

;

'';„::- ;4-~Matheu 1553.
.

•_

'

. ;;

„ 5^-^oehabamba 242S.
"

;

Circuito 74

Mesa 1—Pasco 1264.

2—Pasco 1284.

„ 3— Constitución 2242.

„ 4—Constitución 2242.

„ 5—Cochabambá 2117.

Circuito 75

Mesa 1—Entre Ríos 1341.

2—Futre Ríos 1341.

„ 3—San Juan 1924.

„ 4— San Juan 1924.

5—Sarandí 1268.

Circuito 76^

Mesa 1—Pozos 933.

,,
2—Pozos 933.

„ 3— -San Juan 2363.

„ -4— San Juan 2063.

,, 5—Pozos 847,

,,
6—Pozos 847.

Circuito 77

Mesa 1—Pasco 961.

„ 2—Pasco 931.

„ 3—San Juan 226!.

„ 4— San Juan 2261.

Circuito 78

Mesa 1—Matheu .114.9.

„ 2—Matheu F149.

„ 3—Estados Unidos 2425.

., 4—Estados Unidos 2425.

Circuito 79

Mesa 1—Estados Unidos 2547.

„ 2—Estados Unidos 2517.

„ 3—Independencia 2540.

„ 4—Independencia 2540.

„ 5—Saavedra 1039.

„ 6—Saavedra 1039.

„ 7—Alberti 1073 ,

Circuito 80

Mesa 1—Rioja 1042.

„ 2—Rioja 1042.

„ 3—Humberto I 2801.

„ 4—Humberto I 2861.

Circuito 81

Mesa 1—24 de Noviembre 914.

„ 2—24 de Noviembre 944.

,,
3—Humberto I 3171.

, Circuito 82

Mesa 1—Independencia 3354.

,,
2—Independencia 3354.

„ ' 3—Independencia '3220.

Circuito 83

Mesa 1—Boedo 730.

„ . 2—Boedo 730.

„ 3—Maza 840.

„ 4—Maza 840.
-

SECCIÓN 8,*

Circuito 84

Mesa 1—Venezuela 3576.

„ 2—Venezuela 3576,

„ 3—Méjico 3241.

4—Méjico 324 i".

„ ' 5—Liniers 575.

., G—Liniers 575.

„ 7—Méjico 3211.

Circuito 85

Mesa 1—-Venezuela 295S.

„ 2—Venezuela 2958.

„ 3—Rioja 452.

„ 4—Rioja 452.

„ 5—Belgrano 29S2.

„ 6—Belgrano 2982.

„ 7—Agrelo 3035.

„ 8—Agrclo 3035.

. Circuito 86

Mesa 1—-Gitü. Urquiza 227.

„ 2—Gral. Ürquiza 227.

„ 3—Oral, ürquiza 277. ,;

„ 4—-Gral: Urquiza 277.

„ 5—Moreno 2867.

., 6—Moreno"2887.
'

7—Alsina 2832/

Circíúto .57

Mesa 3—Maza 151. - .;

„ •• 2-—Ma;wi íi3'l.

„- 3—Maza 15Iv

• ••ir^Miúíí.i.^.-

j;
-. 5~-TMv¿*Um«i 3*'-2

;
r

„"". ' •v$U4U*a¿a:y*» :3^21.

„ 7--B.Í vtidAvia '3532.- .:*'. v %:

Circuito 83

Mesa 1—Bmé. Mitre 3413.

„ 2—Binó. Mitre 3443.

„ .3—Sadi Carnot 234.

4—Sadi Carnot 234.

. ,,
5—Bustamante 258.

„ 6—Bustamante 258.

Circuito 89

Me.va 1—Sarmiento 2802.

„ 2—Sarmiento 2802.

,.,
3— Sarmiento 2962.

w 4— Sarmiento 2962.

Circuito 90

Mesa 1—Valentín Gómez 3163.

„ 2—Valentín Gómez 3163.

„ 3—Valentín Gómez 3235.

„• 4-—Valentín Gómez 3235.

„ 5—Anchorena 441.

„ 6—Anchorena 441.

Circuito 91

Mesa 1—Bustamante 463.

. „ 2—Bustamante 463.

„ 3—Corrientes 3647.

„ 4—Corrientes 3647.

„ 5—Gallo 487.

6—Gallo 487.

7—Gallo 253.

„ 8—Gallo 253.

Circuito 92

Mesa 1—San Luis 3365.

„ 2—San Luis 3365.

„ 3—Córdoba 3120.
„' 4—.Córdoba 3120.

Circuito 93

Mesa 1—Anchorena 855.

„ 2—Anchorena 855.

„ 3—Pueyrredón 630.

„
4—Pueyrredón 630.

„ 5—Ecuador ¡)'¿8.

„ 6—Ecuador 928
.

„ 7—Boulogne sur Mer 635.

SECCIÓN 10.
a

Circuito 94

Mesa 1—Chile 2225.

2—Ghile 2225.

., 3—Pichincha 770.

„ 4—Pichincha 770. .

Circuito 95

Mesa 1—Rincón 720.

„ 2—Rincón 720.

„ 3—Sarandí 763.

„ 4—Sarandí 763.

.,
5—-Independencia 1851.

„ 6—Independencia 1851.

Circuito 96

Mesa 1—Belgrano 1867.

„ 2—Belgrano 1867.

„ 3—Belgrano 1.82S.

„ 4—Belgrano 1828.

„ 5—Méjico ]8tíl.

„ 6—Méjico 1801.

Circuito 97

Mesa 1—Méjico 2383.

„ 2—Méjico 2383.

„ 3—Venezuela 2167.

„ 4—Venezuela 2167.

„ 5—Venezuela 2227.

„ 6—Venezuela 2227.

„ 7—Pasco 344.

8—Pasco 344.

Circuito 98 *'.

Mesa I—Venezuela 2579.

„ 2—Venezuela 2579.

. „ 3—Misione^ 309. '__'
.

Circuito 90 '

Mesa l^Alsiíra. 2499.

., 2—Alsiua 249:».

„ 3t—Tüjuy 150. ,

„ 4—Jujuy 150. •*

„ 5—Saavednv 13. ";

V Circuito. :100 ''-

M.'.-;a -1-—Vietoría 2375. •
.

.
...

.. .

'.'. 2-^Vi¿Uv;¡-v 2;r7\
.

;•''.

•• ' ... '•'•.;;!í¿*-¡;:i>Ú "itA.i.A- :

_ '•:
-

J _
..

.
,

.,. .
',...•; -3/ív4*!coa .-'.ííj.'!.'::¡-

'

.-. '.
1-,

Circuito §01

Mesa 1—Victoria 1934.

„ 2—Victoria 1931,

„ 3—Alsina 2028.

„ 4—Alsina 2028.

,,
5—Victoria 2625.

. (i—Victoria 2025.

,,
7- -Pozos .143.

SECCIÓN ll."

Circuito 102

Mesa 1—Callao 110.

„ 2—Cailao 110.

„ 3 ;—Corrientes 2046.

„ 4—Corrientes 2040.

,,
5—Cangallo 1854.

,, 6—Cangallo 1854.

., 7—Sarmiento 2039.

Circuito 103

Mecí 1-—Junín 364.

3J
2--Junín 364.

» 3—Cangallo 2169.

V 4--Cangallo 2169.

>>
5--Bartolomé Mitre 213S

'}> 6-—Bartolomé Mitre 2138.

V 7—-Corrientes 2314.

Circuito 104

Mesa 1--Bartolomé Mitre 2455

» 2--Bartolomé Mitre 2455.

„ 3—Sarmiento -2471.

„
4—Sarmiento 2471.

„ 5^—Sarmiento -2573.

„ 6—Sarmiento 2573.

„ 7—Cangallo 2775.

„ 8 -Cangallo 2775.

„ 9—Pueyrredón 145.

,,
10—Pueyrredón 145.

Circuito 105

Mesa 1-^Lavallc 2635.

„ 2—Laval le 2635.

„ 3—Paso 585.

4—Paso 585.

„ 5—Pueyrredón 537.

„ 6^—Pueyrredón 537¿

,, 7—Tucumán 2462.

„ 8—Tucumán 2462.

' Circuito 106

Metía 1— Córdoba 2122.

„ 2- Córdoba 2122.

„ 3—Lavalle 2366.

.„

: 4—Lavalle 2366.
'., 5—Pasteur 641.

„ 6—Pasteur 641.

„ 7—Córdoba' 2222.
'

„ • S—Córdoba 2222.

Circuito 107

Mesa 1—Río. Bamba 525.
;

„.. . 2—Río Bamba 525.

„ 3r-CÓrdoba, 1950. . ,[

„ -t-CÓrdóba 1950. '.

,f

'"' 5—Viamonte 1951.

„. 6—Viamonte 1951.

„ 7—Córdoba 1842.

„ 8-rCórdoba 1342.

SECCIÓN 12."

Circuito 108

Mesa ' 1—Constitución 1669.

„ . 2—Constitución 1669.

„ .. .

3^—Ce-val los 1367.

„ 4—Cevallos 1367.

„•
,. 5—Sáenz .Peña 1440.

. Circuito: 109

Mesa 1—-Sáenz Peña 1204.

2--Sáé!i// Peña 1264.

.„
' -3—Saír JoJ;é 1277.

„ -4-^San ; Jo^sé 1277.. '.

„ .
5—Humberto I 15S6.

Circuito 110
"

Mesa 1— -Bernardo de lrigoyen 1

,, 2 ^-Bernardo de Irigoyen ÍH

-..„. 3--Berivardo. de Irigoyen 1

„ '4-—Bei'na.j'do de Irigoyen L

Circuito 111
;

Yu-*n /l—Bal la 1226. '
.

., - 2—Salta :

1226,. ; .

;

„• •
, 3—rTaeuarí 1274.

..... : 4 ->T.:^uarí 1274: ;

„ •..'.";-•. •Civ^rbjyx-b-i'. ^3.;- -."'
,

.'

^ .1 : <-.';Cr^ VVmba:M!/, .-'. <

„ \

:
.', -7A'.;iI;.i-aív'ro'T IC^'- ''•;>

.

:

.

160.

'JO.

320.

rio.
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Mesa

Mesa

Mesa

Me.sa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa.

Mesa

ilesa

Circuito 112

1—Perú 1161.

2—Perú 1161.

3—Bolívar 1165.

4—Bolívar 1165.

5—San. Juan 551.

6—San Juan 551.

7—Bolívar 1109.

8—Bolívar 1109.

9—Chaeabuco 1271.

Circuito 113

1—Humberto I 250.

2—Humberto I 250.

3—Balcarce 1170.

.sfca;/
(

Mesa

A—R:ikarce 11<U

Circuito 111

1—Azopardo 105.1.

2—Azopardo 1051.

3—Paseo Colón 922.

4—Paseo Colón 922.
"

o—Humberto I 343.

G—Humberto I 343.

Circuito 115

1—In (I epeiiden ci a 756.

2—Independencia 756.

:j_Piedras 860. -j

4—Piedras 860.

5—Chaeabuco 875.

—-Chaeabuco 875.

7—Chaeabuco 922.
j

tí—Chaeabuco 922.

Circuito 116

1—Estados Unidos 1228.

2—Estados Unidos 1228.

i—Carlos Calvo 1180.

4—Carlos Calvo 1186.

5—Carlos Calvo 1140.

6—Carlos Calvo 1140.

7— Salta 1007.

8—Salta 1007.

Circuito 117
1—Humberto 1 1573.

2—Humberto I 1573.

3—Independencia 1686.

4—Independencia 1686.

5—Cevallos 3 04S.-

6—Ccvallos 104S.

7—Entre Ríos 834.

S—Entre Ríos 834.

9 y bis—Estados Unidos 1423.

SECCIÓN 13.
a

Circuito 118

1—Méjico 1629.

2—Méjico 1629.

3—Chile 1668.

4—Chile 1668.

5—Chile 1768.

Circuito 119

1—Santiago del Estero 453.

2—Santiago del Estero 453.

3—Salta 449.

4—Salta 449.

5—Salta 483.

6—Salta 483.

7—Santiago del Estero 649.

Circuito 120

1—Chile 1168.
'

2-—Chile 1168. \
A

3—Lima 755. ';

4—Lima 755.

5—Bernardo de Irigoyen 672.

6—Bernardo de Irigoyen 672.

7—.Chile 1045.

8—Chile 1045.

Circuito 121

I—Chaeabuco 629..

2—Chaeabuco 629..

3—Belgrano 666.

4—Belgrano 666.

5—Piedras 534.

6—Piedras 53 4.

7:—Méjico' 720.

Circuito 122
1—Perú 782.'"

2—Perú >7S2. ;:i

3—Belgrano 482.

4—Belgrano 482.

5—Venezuela 540. , :

6—Venezuela; 540'. --. ¿

7—Defensa: 512. ,;.;'
'"'.

8—Defensa; 512. ; ." <..

'Mesas

a

Mesa

' Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mes.

Mesa

Mesa

Mesa

Circuito 123

1—Paseo Colón 650.. ,

2—Paseo Colón 650.

Circuito 124

1—Azopardo 350.

Circuito 125

1—Perú 222

2—Perú 222.

3—Bolívar 346.

4—Bolívar 346.

5—Victoria 350.

Circuito 126

1—Piedras 252.

2—Piedras 252.

3—Belgrano 637.

4—Belgrano 637.

5—Victoria 618.

6—Victoria 61S.

Circuito 127

1—Belgrano 115.1.

2—Belgrano 1151.

3—Alsina 1169.

4—Alsina 1169.

5—Lima 340.

6—Lima 340.

7—Alsina 1057.

8—Alsina 1057. .

Circuito 128

1—Alsina 1465.

2—Alsina 1465.

: 3—Moreno 1332.

4—Moreno 1332.

5—Sáenz Peña 242.

6—Sáenz Peña 242.

7—Av. de Mayo 1317.

8—Av. de Mayo 1317.

Circuito 129

1—Solís 252.

2—Solís 252.

3—Alsina 1734.

4—Alsina 1734.

5—Alsina 1556.

6—Alsina 1556.

SECCIÓN 14.
a

Circuito 130

1—Rodríguez Peña 344.

2—Rodríguez Peña 344.

3—Cangallo 1759.

4—Cangallo 1759.

5—.Callao 35.

6—Callao 35.

7—Cangallo 1728.

8—Cangallo 1728.

9—Rodríguez Peña 361.

10—Rodríguez Peña 361.

11—Cangallo 1750.

Circuito 131

1—Cangallo 1242.

2—Cangallo 1242.

3—Sarmiento 1374.

4—Sarmiento 1374.

5—Cerrito 35. ! 4 i;

6—'Cerrito 35.
;

7—Cangallo 1140.

8—Cangallo 1140.

9—Bartolomé Mitre 1281.

10—Bartolomé Mitre 1281.

11—Cerrito 67.

12—Cerrito 67.
!

Circuito 132

1—Maipú 340.

2—Maipú 340.

3:—Suipacha 116.

4
—

'-Suipacha -116.'

o—Esmeralda 255,

6—Esmeralda 255. -

Circuito 133

1—Reconquista 25.

2—Reconquista 25.

3—Reconquista' 209.

4—Reconquista 209.

5—Leandro N.'Alem 232.

6—Leandro N.Alcm 232.

7—Bouehard 325.

8—Bouehard 325.

Circuito" 134

1—Viamonte 430.

2—Viamonte.,430.
.3—25;de "Mayo.,464..

r .
.,.

4—25 ele Mayo. 404.;
f

5—Viamonte., 318.

6—Y ianión te;,. 313;.

] Mesai

Mesa

7—Reconquista 461.

8—Reconquista, 4.61.

Circuito 135

1—Córdoba 766.

2—Córdoba 766.

3—Lavalle 941.

4—Lavallc 941.

5—Córdoba 936.

6—Córdoba 936.

7—Esmeralda 443.

S—Esmeralda 443.

'

' ¡Q!es3 15—Cervantes 1034.

n 16—Cervantes 1034.

«, 17—Cervantes 1150.

9- nneralda 755.

,, 10—Esmeralda 755.

„ 11—Viamonte 600.

Circuito 136

Mesa 1—Viamonte 1160.

„ 2—Viamonte 1160.

„ 3—Talcahuano 744.

,,
4—Talcahuano 744.

., 5—Cerrito 760.

6—Cerrito 760.

.,
7—Libertad 555.

., 8—Libertad 555.

Circuito 137

Mesa 1—Córdoba 1778.

„ 2—Córdoba 1778.

„ 3—Rodríguez Peña 747.

„ 4—Rodríguez Peña 747.

„ 5—Viamonte 1630.

„ 6—Viamonte 1630.

.,
7—Corrientes 1639.

„ 8—Corrientes 1639.

„ 9—Uruguay 580.

„ 10—Uruguay 580.

., 11—Uruguay 552.

,.,
12—Uruguay 552.

SECCIÓN 15.
a

Circuito 138

Mesa 1—Seguróla 1027.

„ 2—Seguróla 1927.

„ 3—Pedro Lozano 3451.,

„ 4—Pedro Lozano 34-51.

„ 5—Pedro Lozano 4250.

.. 6—Pedro Lozano 4250.

„ 7—Ricardo Gutiérrez 3240.

8—Ricardo Gutiérrez 3240.

., 9—Avenida Tres Cruces 454S.
10—Avenida Tres Cruces 4548.

'„ 11—Bahía Blanca 2246.

„ 1 2—Bahía Blanca 2246.

„ 13—Avenida Tres Cruces 4150.

„ 14—Avenida Tres Cruces 4150.

„ 15—Calderón 3073.

„ 16—Calderón 3073.

,
17—Oran 3379.

„ 18—Oran 3379.

„ 19—Benito Juárez 2702.

„ 20—Benito Juárez 2702.

„ 21—Avenida Tres Cruces '4408.

„ 22—Avenida Tre s Cruces 4408.

Circuito 139

Mesa 1—Monte Dinero 3751.

„ 2—Monte Dinero 3751.

„ 3—Marcos Paz 1732.

„ 4—Marcos Paz 1732.

„
5—Seguróla 1104.

„ 6—Seguróla 1104.

„ 7—Camarones 4351.

.,
8—Camaronea 4351.

i, 9—San Blas 4577.
',', 10—San Blas 4577.

„ 11—Seguróla 1651.

,-,
12—¡Seguróla 1651.

„ 13—San Blas 4356.

14—San Blas :

4356.
y

-

„ 15—Carrasco 825.

„ 16—Carrasco'825.
„ 17—-Seguróla 1044.

Circuito 140

Mesa 1—Jonte 5075.

„ 2—Jonte 5075. ;

„ 3—Lope de Vega 1221.

„ 4—Lope de Vega 1221.

„ 5—San Blas 5387.

„ 6—San Blas 5387. '"

,,
7—Arregúi 6840-

„ 8—Arregni, 6840.

9—CortinaV 2449. . :

„ 10—Cortina 2449.,

., 11—Cortina, 2150,; ,,'

„ 12—Cortina; 215ÜA '

.,
; 13—Lope de VegaTlííO.

.',-" 14—Í;o¿\¡ de; Vega 1190.

Circuito 141

Mesa

Mesa

Mercedes 4002.

Mercedes 4062.

Mercedes 4966.

Mercedes 4906.

José Cubas 4440.

6—José Cubas 4440.

7—Lastra 4245.

8—Lastra . 4245.

9—Benito Juárez 3662.

Circuito 142

1—José Cubas 3543.

2—José Cubas 3543.

3—Av. San Martín 6387.

4—Av. San Martín 6387,

5—José Cubas 3701.

6—Jasé Cubas 3701.

7—Asunción 4046. ^

8—Asunción 4046.

9—San Alberto 3370.

10—San Alberto 3370.

11—Tequendania 3757.

12—Tequendama 3757.

13—Av. Nacional 3650.

14—Av. Nacional 3650.

3 5— Concordia 3555.

16—Concordia 3555.

17—Balda Blanca 4C25.

Circuito 143

Mesa 1—Baigorria 3169.

„ 2—Baigorria 3169.

„ 3—Pedro Moran 2899.

„ 4—Pedro Moran 2809.

„ 5—Nazca 3835.

„
6—Nazca 3835.

„ 7-—Pedro Moran 2556.

8—Pedro Moran 2556.

„ 9—Lacar 2649.

„ 10—Lacar 2649.

„ 11—Pedro Moran 3146.

„ 12—Pedro Moran 3146.

„ 13—Simbrón 3039.

Circuito 144

Mesa 1—Av. del Campo 1340.

., 2—Av. del Campo 1340.

„ 3—14 de Julio 540.

„ 4—14 de Julio 546.

,', 5—Girardot 1946.

„ 6—Girardot 1946.

„ 7—Av. del Campo 1653.

„ 8—Av. del Campo 1653.

9—Triunvirato 3626.

„

.

10—Triunvirato 3626.

„ 11—Andonaegui 1230.

„ 12—Andonaegui 1230.

„ 13—Andonaegui 1532.

„ 14—Andonaegui 1532.

Circuito 145

Mesa 1—Roseti 1452.

„ 2—Roseti 1452.

„ 3—Ballivián-2329.

„ 4—Ballivián 2329.

„ 5—Carbajal 4019.

„ 6—Carbajal 4019.

„ 7—Alvarez Thomas 2318.

„
8—Alvarez Thomas 2318.

9—Plaza 1186.

10—Plaza 1186.

„ 11—Alvarez Thomas 200O.

ft 12—Alvarez Thomas 2000.

„ 13—El Cano 3850..

„ 14—El Cano 3850.

'Circuito 146

Mesa 1—Otero 271.

2—Otero 271.
'

}?
3—Jorge Ncwbery 4436.

>;
4—Jorge Ncwbery 4436.

'„ 5—Paysandú 2221.

6—Paysandú 2221.

„ 7—Martínez Rosas 1364.

,,
8—Martínez Rosas 1364.

„ 9—Fítz Roy 171.

10—Pitz Roy 171.

Mesa
Circuito 147

1 -Alvarez .123.

2--Alvarez 123.

3--Alvarez 240.
A -Alyarél 240..,

5--Warnés' 60.'

6--WarnéS 60: ¡

i
—-A'ntezana' 340.
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Mesa 8—'Antezana 340.

„ 9—Juan B. Justo 2050. ..

„ 10—Juan B. Justo 2050.

„ 11—Miriñay 1652.

„ 12—Miriñay 1652.

„ 13—Miriñay 1659.

„ 14—Miriñay 1659.

„ 15—Triunvirato 632.

„ 16-—Triunvirato 632.

„ 17—Murillo 661.

„ 18—Murillo 661.

Circuito 148

Mesa 1—Figueroa 1063.

„ 2—Figueroa 1063.

„ 3—Rojas .1554.

„ 4—Rojas 1554.

„ 5—Nieasio Oroño 1431.

y 6—Nieasio Oroño 1431.

„ 7—Figueroa 661.

„ 8—FigTieroa 661.

„ 9—Luis Vialc 1052.

„ 10—Luis Vialc 1052.

„ 11—Donato Alvarez 1547.

„ 12—Donato Alvarez 1547.

„ 13—Gaona 1327.

„ 14—Gaona 1327.

Circuito 149

Mesa 1—Gavilán 1460.

„ 2—Gavilán 1460,

„ 3—Sánchez 1858.

„ 4—Sánchez 185.8.

5—Vírgenes 2030.

„ 6—Vírgenes 2030.

„ 7—San Blas 2238.

8—San Blas 2238.

„ 9—Jonte 1964.

„ 10—Jonte 1964.

„ 11—Caracas 2057.

„ 12—Caracas 2057.

„ 13—Andrés Lamas 1871.

„ 14—Andrés Lamas 1871.

„ 15—Av. San Martín 3241.

„ 16—Av. San Martín 3241.

„ 17—Wavnes 1816.

„ 18—Warnes 1816.

„ 19—Paramaribo 1817.

„ 20—Paramaribo 1817.

„ 21—Nieasio Oroño 2131.

„ 22—Nieasio Oroño 2131.

„ 23—Alejandro M. Cervantes

. 1556.

„ 24—Alejandro Magariño Cer-

vantes 1556.

„ 25—Sapaleri 2332.

„ 26—Sapaleri 2332..

„ 27-—Nieasio Oroño 2559.

„ 28—Xicasio. Oroño 2559.

Circuito' 150.

Mesa 1—Nazca 2343.

„ 2—Nazca 2353.

„ 3—Gi'al. César Díaz 3050.

„ 4—Gral. César Díaz 3050.

„ 5—Santo Tomé 2836.

„ 6—Santo Tomé 2836.

„ 7—Deseado 2986.

„ 8—Deseado 2986.

„ 9—Solivia 2569.

10—Solivia 2569. .

„ 11—Oaona 3581.

„ 12—Gaona 3581.

„ 13—Gral. J. de Artigas 1691.

„ 14—Gral J. de Artigas 1691.

„ 15—Terrada 1152.

„ 16—Terrada 1152.

„ 17—Gaona 3263.

„ .
18—Gaona 3263.

19—Helguera 2435.

„ 20—Helguera 2435.

„ 21—San Blas 2962.

22—San Bla s 2962.

„ 23—Arregui 2540.

„ 24—Tres' Arroyos 2835.

SECCIÓN 16a.

Circuito 151

Mesa 1—Gral. J. de Artigas 5645.

„* 2—Gral. J. de Artiyas 5645.

„ 3—Tequendama 2429.

., 4—Tequendama 2429.

„ 5—Condarco 5540.

„ 6—Condarco 5540.

„ 7—Cuenca 5049.

„ 8—Cuenca 5049.

„ 9—Av. América 3054.

•:„ 10—Av. América 3054.

„ 11—San Alberto 2379.

12—San.Alberto 23T&, ^-; ?V

Mesa 13—Nazca 5168.

., 14—Nazca 5168.

„ 15—Gavilán 4246.'

16—Gavilán 4246.

Circuito 152

Mesa 1—-Medeiros 3555.

„ 2—Medeiros 3555.

„ .
3—Juramento 5775.

„ 4—Juramento 5775.

„ 5—Ibera 5734.

„ 6—Ibera 5734.

„
7-—Nahuel Huapí 5740.

„ 8—Nahuel Huapí 5740.

„ 9—Bebedero 5863.

Circuito 153

Mesa 1—Triunvirato 4247.

„ 2—Triunvirato 4247.

„ 3—Blanco Encalada 4863.

„
4—Blanco Encalada 4863.

„
5—Triunvirato. 4330.

„ 6—Triunvirato 4330.

„ 7—Burarclli 1950.

8—Bucarelli 1950.

„ 9—Triunvirato 4992.

„ 10—Triunvirato 4992.

Circuito 154

Mesa 1—Colodrero 3451.

„ 2—Colodrero 3451.

„ 3—Bauness 2992.

4—Bauness 2992.

„ 5—Guayra 5324.

„ 6—Guayra 5324.

„ 7—Capdevila 3090.

„ 8—Capdevila 3090.

„ 9—.Capdevila 3156.

„ 10—Capdevila 3156.:

Circuito 155

Mesa 1—Holmberg 3540.

„ 2—Holmberg" 3540.

„ 3—Qucsada 4357.

„ 4—.Quesada 4357.

„
5—Valdenegro 3470.

,.,
6—Valdenegro 3470.

„ 7—Galván 3453.

„ 8—Galván' 3453.

„ 9—Miller 2751.

10--Miller 2751.

„ 11—Bebedero 4151.

„ 12—Bebedero 4151.

Circuito 156

Mesa 1—Alvarez Thomas 3391.

„ 2—Alvarez Thomas 3391.

„ 3—Alvarez Thomas 3390.

„ 4—Alvarez Thomas 3390.

„ 5—Aeha 2250.

„ 6—Aeha 2250.

„ 7—Monroe 4870.

„ 8—Monroe 4870.

9—Olazábal 4484.

Circuito 157

Mesa 1—Melián 1830.

2—Melián 1880.

3—Olazábal 3960.

„ 4—Olazábal 3960.

„ 5—Juramento 3675.

Circuito 158

Mesa I—Estomba 3186.

„ 2—Estomba 3186.

-Tronador 3285.

-Tronador 3285.

-Tronador 4146.

-Tronador 4146.

-Xúñez 3638.

-Xriñez 3638.

-Manuela Pcdraza 3850.

Mesa 1-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

Circuito 159

-Pintos 4129.

-Pintos 4129.

-Congreso 3019.

-Congreso 3049.

-García del Río 3049.

-García del Río 3049.

-Freyre 3065.

-Freyre 3065.

-Congreso 3130.

-Congreso 3130.

.

-Nahuel Huapí 3050.

-Nahuel Huapí 3050.

-Avenida del Tejar 2702.

-Avenida del Tejar 2702.

\ Mesa 4—Monroe 3231.

„ 5—Monroe 3021.

„ 6—Monroe 3021.

Circuito 161

Mesa . 1—Moldes 1858.

„ 2—Moldes 1858.

„ 3—Cuba 2041.

4—Cuba 2041.

5—Cabildo 2165.

6—Cabildo. 2165.

„
" 7—Moldes 2157.

„ 8—Moldes 2157.

„ 9—Juramento 2180.

„ 10—Juramento 2180.

Circuito 162

Mesa 1

—

9
>} -

Juana Azurdiry 2541.

Juana Azurduy 2541.

Qucsada 2343.'

„ '1—Quesada 2343.

„ 5—Cabildo 4625.

„ 6—Cabildo 4645.

„ 7—Cabildo 3615.

8—Cabildo 3615.

„ 9—Moldes. 3925.

„ 10--Moldes. 3925.

„ 11—Obligado 3520.
'„ 12—Obligado 3520..

13—Arcos 4302.

14—Arcoá 4302..

„ 15—Cabildo 3948.

Circuito 163

Mesas 1—11 de Septiembre 2330.

„ 2—11 de Septiembre 2330.

„ 3—O'Higgins 2349.

4—O'Higgins 2349.

})
5—Juramento 1515.

„
6—Juramento 1515.

„ 7—Blandengues 2564.

„ 8—Blandengues 2564.

Circuito 164

Mesa 1—Congreso 1553.

„ 2—Congreso 1553.

„ 3—11 de Septiembre 3451.

„ 4—11 de Septiembre 3451.

„ 5—Manuela Pedi'aza 1580.
'

„ 6—Manuela Pedraza 1580.

7—O'Higgins 3050.

„ 8—O'Higgins 3050.

„ 9—11 de Septiembre 2761.
'

„ 10—11 de Septiembre 2761.

Circuito 165

Mesa 1—Migueletes 2039.

„ 2—Migueletes 2039.

„
3—Etcheverría 1382.

„ 4—Etcheverría 1382.

„ 5—Blandengues 2337.

„ 6—Blandengues 2337.

} ,
7—Blandengues 4721.

„ 8—Blandengues 4721.

9—Artilleros 1850.

SECCIÓN 17a.

Circuito 166

-Arcos 1728.

-Arcos 1728.

'

José Hernández 2247.

-Jo-;é Hernández 2247,

-Pampa 2226.

Pampa 2226.

Circuito 167

-Lorcto 2440.

-Loreto 2449.

-General Paz 1760.

-General Paz 1760.

-Olagucr 2467.

Circuito 168

Alvarez Thomas 1201.

-Alvarez Thomas 120.1.

-Olaguer 3410.

-Olao'uer. 3410.

-Av. Foi-est 1269.

Circuito 169

—Martínez 610.

-Martínez 610. .

')

-Conde 943.

-.Conde 943.

-Martínez 915.

Martínez 915.

Alvarez Thomas 732.

Mesa 4—T'eodoro"'G1tT.cíá- 2467."

„. 5—Loreto 3050.

„ 6—Loreto 3050.

„ 7—Federico Lacrozc 2971.

Circuito 171

Mesa 1—Av. Vértiz 1603. .

„ 2—Av. Vértiz ,1003.

-„ 3—Av. Vértiz. 1180.

„ 4—Av. Vértiz 1180.

Circuito 172

Mesa 1—Blandengues 531.

„ 2—Blandengues 531.

„ 3—Concep. Arenal 1657.

„ 4—Concep. Arenal 1057,

„ 5—Horrego. 3681.

„ 6—Borrego 3681.

Mesa 1-
<)

)>
~

ti
3—
4—

V

>>
"

>>
6—

Mesa 1-
o

V)

ti
3—
4—

1>

)}
5—

Mesa 1—
o

»
n

A—V
5-

Mesa 1-

3-

6—

Mesa
Circuito 16Q

l-4>ámcx: 2136.

2—Crámer,2136.
3--MQjiEóe 3231.7

Circuito 170

Mesa 1—Crámer.930.
„ 2—Ciámer '930.

:

3—Teodoro. García. 2467,

Mesa 1-

Circuito 173

-Cabildo 40.

2—Cabildo 40.

„ 3—Zapata 449.

„ 4—Zapata 449.

.,
5 -.Borrego 2120.

'„ 6—Borrego 2120.'

„ 7—Freyre 321.

.Circuito 174

Mesa 1—Giribone 107.

„ 2—Giribone 107.

„ 3—Giribone 570.

„ 4—Giribone 570.

„ 5—B. Matienzo 3121.

6—B. Matienzo 3121.

,,
7—Guevara 311.

.„ 8—Guevara 311.

„ 9—Federico Lacrozc 3358.

„ 10—Federico Lacrozc 3358.

„ 11—Alvarez Thomas 249.

„ 12—Alvarez Thomas 249.

„ 13—Jor.'íe Newbery 3(564.

'„ 14—Jorge Ncvbery 3661.

Circuito 175

Mesa 1—Rivera 1651.

1457.

1457.

„ 2—Rivera 1651.

„ .

' 3—Andrés Arguibel

_,,

4—Andrés Arguibel

,

5—Barwin 956.

„ 6—Darvin 956.

„ 7—Loyo'a 1500.

.

?)
a—Loyola 1500.

,,
9—Cabrera 5742.

Circuito 176

Mesa 1—Nicaragua 605S.

„
2—Nicaragua 6058.

„ 3— Gorriti 5740.

})
4—Gorriti 5740.

v 5—Arévalo 2026.

„ 6—Arévalo 2026.

v
7—Andrés Arguibel 1655,

„ 8—Andrés Arguibel 1655;,

,.,
9—San Salvador 5528.

.,', 10—San Salvador 5528..

¡}
11—Bonpland 1989.

„ 12—Bonidand 1989.

,,
13—Nicaragua 5668.

„ 14—Nicaragua 5668.

Circuito 177

1— Santa Fe 5039.

2—Santa Fe 5039.

3—Guatemala 5452.

4—Guatemala 5452.

5—Santa Fe 5066.

6—Santa Fe 5066.

7_Av. Bulrich 3100.

8—Av. Bullrich 3100.

9—Fitz Roy 2231.

10—Fitz Roy 2231.

SECCIÓN 18a.

Circuito 178

1—Canning sin. altan

2—Cannin»' sin. altura

Mesa

Mesa 4000.

iOO'Q).

Mesa

Mesa

Circuito 179.

1—Av. Sarmiento
2—A v. Sarmiento

3_Sinclair 3262.

4—Sinclair 3262.

270^

2704:

^f

Circuito 180 ' ¡: ':|

l

1—Av. Alvear 3640.
i

2—Av. Alvear 3640.

3—Cavia 3054. 'tí
4—Cavia 3054:

. i

5—Lafinur 2955: i
6^—Lafinur 2955-7 1
7—Cervino 33837 " W
8—Cervino 38837 '

. : ;
^
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Circuito 181

Mes;* 1—Santa Fe 3951.

„ : 2—Santa Fe 3951.

,", 3—Alvarez '2849.

y '4—Alvarez 2849.

5—Bulhes 2240.
'„' 6—Bulnes 2240.

Circuito 182

Mor?. 1—Malabia 2148.

2—Malabia 2148.

,,
3—Grüernes 4058.

A—Güemes 4058.

„
:5—Güemes 3859. '

,,
€-—Güemes 3859.

„ 7—Charcas 3460.

„ 8—Charcas 3460.

,.
9—Charcas 3577.

„ 10—Charcas 3577.

,',
I!1—Paraguay 3925.

Circuito 183

Mesa 1—Güemes 4(536.

2—Güemes 4636.

3—Para-uav 4358.

4—Para-uay 4358.

í>_Santa Fe 4320.

;', 'íi-^Santa Fe 4320.

7J
1— Santa Fe 4358.

'„ 8—Santa Fe 4358.

P—Criarte 2362.

T0—Criarte 2362.

-Q_Gurrucha-a 2252.

Circuito 184

Me-o :—San Salvador 4834.

. „ 2—San Salvador 4834.

„
3—Serrano 1851.

„ 4—Serrano 1851.
,r>—Godoy Cruz 2045.

"
íí—Godoy Cruz 2045.

'„ 7—Serrano 1938.

,
8—Serrano 1938.

„ 3—Serrano I SÍ 8.
;

i
Circuito 185 .";

Mesa 1—Cabrera 3673.

2—Cabrera 3673. i

,,
3—Honduras 3957.

4—Honduras 3957.

\\
5—Francisco Acuña de Fi-

gueroa 1546.

(,—Francisco Acuña de Figu'e-

roa 1540.

} ,
7—Gorriti 3747.

,,
8—'Gorriti 3747. <

'

» ,,'

m
'9_Medrano 1248.

Circuito 186

Mes;:. I—Camiing 1336. : ¡

„ 2—Caunhur 1336.

3—Gorntf4682. -
,

.'\

„
'4—Gorriti 4682.

,

5—Honduras 4733.

J}
{>—Honduras 4753.

J?
7—Honduras 4478.

„
8—Honduras 4478. r

„ 9—Malabia 1720.

20—Malabia 1720.

Circuito 187
\

'

~
j_"

Me~"¡ 1—Kivera 465.

,,
2—Rivera 465. :

.', 3—Malabia 1161.

^ 4—Malabia 116.1.

,
5—Lemuí 58.

,,
(í—Lerma 58. \s,.

7—Cabrera: 4078.
"

' 8—Cabrera 4078.

„ 3—Cabrera 4646.

vO—C-abrera 4018.

a— i.f-cvpdo 1353.« —
¿,

,, . 12—Acevedo 1353.

Circuito 188

Mosí ::—Serrano 126.1.

J;
2—Serrano 1261.

„ 3—-Serrano 1063.

v 4—Serrano 1,063.

. v
5—Castillo 767.

j,
{'»—Castillo 767.

Circuito 189

. Mesa 2—Darwin 1111.

2—Darvvin 1.11 1.

}]
3—Velazco 1165.

4—Velazco 1165..

'

}
. ts—Serrano 6& >.

ñ—Serrano. 665,
'-• ' 7—Thamcs 661.

Circuito 190

Mesa 1—Canning 657.

„
2—Camiing 657.

„ 3—Acevedo 553.

„ 4—Acevedo 553.

„ 5—Acevedo 489.

„ 6—Acevedo 489.

„ 7—Yera 355.

„ 8—Vera 355.

SECCIÓN 19a.

Circuito 191

Mesa 1—Córdoba 3283.

„ 2—Córdoba 3283.

„ 3—Cabrera 3488.

„ 4—Cabrera 3488.
'

„ 5—Ruines 1485.

„ 6—Bulnes 1485.

„ 7—Honduras 3767.

Circuito 192

Mesa 1—Gallo 1330.

„ 2—Gallo 1330.

„ 3—Guise 1945.

„ 4—Guise 1945.

„ 5—Mansilla 3191.

„ 6—Mansilla 3191.

„ 7—Bulnes 1969.

Circuito 193

Mesa 1—Peña 3047.

„ 2—Peña 3047.

„ 3—Coronel Díaz 2180.

4—Coronel Díaz 2180.

„ 5—Beruti 3328.

„ 6—Beruti 3328.

„ 7—French 3199.

„ 8—French 31.99.

9—Beruti 3381.

Mesa

Mesa

Mesa

Circuito 194

1—Las lleras 3090.

2—Las lleras 3096.

3—Meló 2947.

4—Meló 2947.

Circuito 195

1—Las lleras 2560.

2—La s Heras 2560.

3—Las lleras 2224.

4—Las Heras 2224.

5—Laprida 2158.

Circuito 193

1—Azcuénaga 1630.

2—Azcuénaga 1630.

3—Arenales 2733.

4—Arenales 2733.

5—Puevrredón 1950.

6—Pueyrredóu 1950.

7—Peña 2670.

8—Peña 2670.

9—Larrea 1270.

10—Larrea 1270.

11—Frenen 2602.

12—French 2602.

Circuito 197

Mesa 1—An 1379.

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

1.1-

12-

13-

-An el i o i en a 13 79

.

-Santa Fe 2046.

-Santa Fe 2646.

-Charca* 2990.

-Charcas 2990.

-Santa Fe 2729.

-Santa Fe 2729.

-Santa Fe 2762.

-Santa Fe 2762.

-Santa Fe 2653.

-Santa Fe 2653.

-Charcas 2850.,

Mesa

Mesa

Circuito 198

1—Charcas 2465.

2—Charcas 24(55.

3—Azcuénaga 864.

4—Azcuénaga 864.

5—Santa Fe 2405.

6— Santa Fe 2405.

7—Azcuénaga 1155.

8—Azcuénaga 1155.

9—Arcr¡nU>.s 2438.

10—Arenales 2438.

11—Charcas 2547.

Circuito 199

1_Rio Bamba 820.

2—Rio Bamba 820.

3—Ayacucho 819.

4—Avaeuehd 819..

S—CÓrdoba 1951.

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

Mesa

.6—Córdoba 1951.

7—Santa Fe 1883.

8—Santa Fe 1883.

Circuito 200
1—Ayacucho 1453.

2—Ayacucho 1453.

3—Rio Bamba 1261.

4—Rio Bamba 1261.

5—Arenales 1973.

6—Arenales 1973.

Circuito 201

1—Junín 1930.

2—Junin 1930.

3—Junín 1557.

4—Junín 1.557.

5—Meló 2125.

6—Meló 2125.

SECCIÓN 20a.

Circuito 202

1—Leandro X. Alem 2030.

2—Leandro X. Alcm 2030.

3—Libertad 1584.

Circuito 203

1—Libertad 1257.

2—Libertad 1.257.

3—Libertad 1.312.

4—Libertad 1312.

5—Avenida Quintana 3.

6—Avenida Quintana 3.

7—Cerrito 1350.

Circuito 2C4

1—Paraná 1231.

2—Paraná 123],

3—Paraná 1255.

4—Paraná 1255.

5—Rodríguez Peña 1412.

Circuito 205
1—Pa ra»u av 1 6 61.

Mesa 8—Paraguay 480v-

„ 9—Charcas 1155.

„ 10—Charcas 1155.

„ 11—Charcas 1105.

„ 12—Charcas 1105.

Circuito 207

Mesa 1—Suipacha 844.

„ 2—Suipacha 844.

„ 3—Charcas 556.

„ 4—Charcas 556.

„ 5-—Córdoba 731.

,,
6—Córdoba 731.

„ 7—'Esmeralda 853.

,,
8—Esmeralda 853.

„ 9—Santa Fe 690.

,,
10—Santa Fe 690.

'

11—Santa Fe 880.

'araeunv 1661.

Mesa

3—Santa Fe 1512.

4—Santa Fe 1512.

5—Charcas 1670.

6—Charcas 1670.

7—Rodríguez Peña 9:15.

8—Rodríguez Peña 935.

9—Montevideo 850,

Circuito 206

1—Libertad 807.

2—Libertad 807.

3—Santa Fe 1145.

4—Santa Fe 1145.

5—Paraguay 1043.

6—Paraguay 1043.

7—Paraguay 1050.

Circuito 208
f

Mesa 1—Juncal 690. ;

2—Juncal 690.
]

„ 3—Carlos Peílegrini 1535.

„ 4—Carlos Peílegrini 1535. [

Circuito 209 "

[

Mesa. 1—Paraguay 385.

„ 2—Paraguay 385.

„ 3—Paraguav 426.

„ 4—Paraguay 426.

„ 5—Eduardo Madero 920.

„ 6—Eduardo Madero 920.
1

„ 7—San Martín 1358.
^

„ 8—San Martín 1358. „
|

„ 9—San Martín 975.
t

,,
10—San Martín 975. ¿

„ 11—Leandro X. Alem 884.
i

„ 12—Leandro X. Alem 884.
{

„ 13—San Martín 871.
J

„ 14—San Martín 871.
[

„ 15—Paraguav 480. [

„ 16—Paraguay 480.
í

„ 17—Reconquista 945. -
i

„ 18— Reconquista 945.

Art. 2.° — Sin perjuicio de lo dis-

puesto en el artículo anterior queda -au-

torizada la Ií. Junta Escrutadora Xa-
eioual de la Capital Federal, para mo-
dificar, en casos de fuerza mayor la

ubicación determinada, no debiéndose

entender por tales la instalación de Co-

mités, Subí'omités o grupos de carác-

ter político que hayan sido hecho con

posterioridad al término acordado opor-

tunamente por el señor Juez Federal de

Sección.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Xacional v archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

ÍVIinisterio de Marina
a

Orden General de Pago N.° 90

Buenos Aires, Mayo 7 de 1937.

25.005. — 399. — Visto las- adjuntas liquidaciones xn'acticadas por la Con-
taduría General de la Xaeión,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA :

Artículo 1." — El Ministerio de Hacienda, previa intervención de la ci-

tada Contaduría General dispondrá que por la Tesorería General de la Xacióu,

se entregue a favor de la Caja Xacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles,

la cantidad de ciento ochenta y tres mil ochocientos veintisiete pesos con ochen-

ta y ocho centavos moneda nacional ($ 183.827,88 m'.n.), en concepto de apor-

te patronal a cargo del Estado, correspondiente a los haberes del personal ci-

vil de la Armada, por enero, febrero y marzo del corriente año y conforme

al detalle que sigue:

m$n.

1—S. Hidrográfico, Ira. 2da, y 3ra. Sección, enero 2.582.25'

2—Prefectura General Marítima, enero 11. 749. 20

3—Prefectura General Marítima (P. Privilegiado) enero ....

4—Base .Xaval de P. Belgrano Supl. X.° 5, enero

5—-Taller de Marina de Dársena Xorte, enero

6—Taller de Marina de Dársena Xorte, Supl. X." 1, enero ....

7—Escuela de Guerra Xaval, enero

8—Servicio de Comunicaciones Navales, enero

9—Servicio de Comunicaciones Navales, enero

10—Dirección General Administrativa, enero

11—Dirección General Personal, enero

12—Buque Escuela "Pte. Sarmiento" P. s'e., enero

13—Dirección General Personal, enero

14_Acorazado "Moreno", enero P.i s!c

15—Taller de Marina de Dársena Xorte. Supl. X.° 2, enero .

16—Ministerio de Marrua/ cnero • • i
.

17—Prefectura General Marítima, Supl. X.° 4, enero v. .

,18—Prcfcct. íQ ral.' Marítima (P. Privilegiado) SupL N.°: 2, enevo*

11. 566.—
1.44

1 784.10

3 . 03

209.70

0.40

474.90-

3 766.20

3 905.10

19.20

12.—
62.40

0.60

2 .373.60

2.70

24.—
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19—Prefectura Gral. Marítima. Supl. N.° 1, enero
20—Dirección General Administrativa, Supl. N.° 1, enero
21—Dirección General Administrativa (Personal Superior Civil

de ios Transportes), enero
22—Base Naval de P. Belgrano, enero
23—Base Naval de P. Belgrano (Personal Privilegiado), enero
21—Arsenal de Artillería de Marina, Zarate, enero
25— S. Hidrográfico, enero Supl. N." 1,

26—Escuela de Aplicación para Oficiales, enero
27—Dirección Gral. Aviación Naval, enero
28—Base de Aviación Punta Indio, enero
29—Transporte '

' Patagonia" enero
30—Transporte '

' Chaco '

', enero
31—Transporte '

' Pampa '

', enero
32—Base Naval de P. Belgrano, Supl. N.° 1, enero
33—Base Naval de P. Belgrano, Supl. N.° 3, enero
31—Base Naval de Río Santiago, enero

35—Hospital Naval La Plata, enero

36—Ministerio de Marina, Supl. N." 2, enero

37—Escuela Naval Militar, enero
38—Isla Martín García, enero

39—Escuela Nacional de Pilotos y Maquinistas Navales, enero
40—S. Hidrográfico, Ira. y 3ra. Sección, P. s¡c, enero

41—Escuela Nacional de Pilotos y Maquinistas Navales, febrero

m$n.

19.50

0.96

27.—
7.050.60

362.—
1.120.50

132.—
41.40

161.25

547.20

258.—
286.50

289.50

48 . 51

2.55

4.008.07.

365.10

j

24.-1
2.437.05!

285.30
;

401.10 :

66.—
401.10

42—Prefectura General Marítima, febrero 18. 964.60
\

43—Dirección Gral. Administrativa, febrero 3.795.

—

44—Dirección General Personal, febrero 3.894.60

45—Base Naval de P. Belgrano (Pcrs. i Privilegiado), febrero 362.—
46—Ministerio do Marina, Supl. N.° 3, febrero 24.

—

47—Prefectura General Marítima, febrero 16 . 74

48—Escuela Naval Militar, febrero 2.437.05

49—Prefectura General Marítima (Pers. Privileg.) febrero 19.407.44

50—Taller de Marina de Dársena Norte,. Supl. N.° 3, febrero.. 0.60

51—Dirección General de Aviación Naval, febrero 161.25

52—Hospital Naval La Plata, febrero 365.10

53—Base Naval de P. Belgrano, febrero 7.159.95

54—Servicio de Comunicaciones Navales, febrero 489.30

55—Transporte "Pampa", febrero 270.

—

56—Transporte '''Patagonia", febrero 258.

—

57—Tranporté ''Chaco", febrero 306.

—

58—Escuela de Guerra Naval, febrero ._
212. 70

59—Ministerio de Marina, febrero 2.358.60

60—Escuela de Aplicación para Oficiales, febrero 41.40

61—Dirección General Administrativa, Personal Superior Civil

de los Transportes/ febrero • 27,

—

62—Dirección General Administrativa, Supl. N. ü
2, febrero . . 16

.
80

63—Prefectura General Marítima, Supi. N.° 6, febrero 11.40

64—Base Naval de Río Santiago, febrero 3. 979.86

65—Prefectura General Marítima, Spl. N.° 5, febrero 16.—
66—Taller de Marina de Dársena Norte, febrero 1.788.90

67—Arsenal de Artillería de Marina de Zarate, febrero 1.129.50

68—Isla Martín García, ¡febrero 298 . 80

69—Acorazado "Moreno" P. sic, febrero 62.40

70—Base Naval de P. Belgrano', Sapl. N." 4, febrero 46.53

71—Buque Escuela "Pte. Sarmiento" P. s|c, febrero 19.20

72—Base Naval de Río Santiago, Supl. N.° I, febrero 16.20

73— S. Hidrográfico, Ira., 2da. y 3ra. Sección, febrero 2.714.25

. Orden General de Pago N.° 91

Buenos Aires, Mayo 5 de 1937.

24.984. — 400. — Visto la adjunta liquidación practicada por la Conta-

duría General de la Nación,
¡,_. i, . \\

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — El Ministerio de Hacienda, previa intervención de la ci-

tada Contaduría General, dispondrá que por la Tesorería General de la Nación

se entregue a favor de la Dirección General Admistrativa del Ministerio de

Marina, la cantidad d.c ($ 1.794.493,92 m|n.), un millón setecientos noventa y
cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos con noventa, y dos centavos

moneda nacional, en concepto de gastos generales de la Armada, por los me-

ses de abril a junio del año en curso; debiendo imputarse el referido impor-

te como sigue

:

Presupuesto de Marina 1937

74—S. Hidrográfico, Ira. y 3ra, Sección, P. s;c, febrero ......

75—Prefectura Gral. Marítima, Supl. N.° 1, febrero y marzo .

76—Base Naval de Río Santiago, marzo

77—Transporte "Patagonia", marzo

78—Taller de Marina de Dársena Norte, marzo

79—Escuela Nacional de Pilotos y Maquinitas Navales, marzo

m.
6.—

4.020.—
252.—

1 . 789 . 50

401.10

-Prefectura Gral. Marítima, marzo 11
.
854

.
20

81—Base Naval de P. Belgrano (Personal Privilegiado), marzo

82—Base Naval de P. Belgrano, marzo

83—Prefectura General Marítima (Pers. Privileg.) marzo . .

8-t—Dirección General de Aviación Naval, marzo

85—Direcc ón Gral. Personal, marzo . .

86—Dirección Gral. Administrativa Personal Superior Civil de

los Transportes, marzo

87—Dirección Gral. Administrativa, marzo

88—Dirección Gral. Administrativa, Supl. N.° 3, marzo

89—Hospital Naval La Plata, marzo

9o—Escuela Naval Militar, marzo •

91—Isla Martín García, marzo

92—Ba.se Naval de Río Santiago, Supl. N.° 2, marzo

93—Escuela Nacional de Pilotos y Maquinistas. Navales ' (Horas

Extraordinarias), Supl. N.° 1, marzo

94—Servicio de Comunicaciones Navales, marzo

í)5—Escuela de Guerra Naval, marzo

9.6—Transporte '
' Chaco '

', marzo •

97—Escuela de Apl'cación para Oficiales, marzo

98—Transporte '
' Pampa", marzo •

99_Arsenal de Artillería de Marina de Zarate, marzo ....

100—Ministerio de Marina, marzo •

101— S. Hidrográfico, Ira., 2da. y 3ra. Sección, marzo

362

7.237.35

11.736.40

161.25

3.894.60

27.—
3.794.85

24.—
366 . 60

2.437.05

298.80

16.20

6.25 i

. 477.30

212 . 70

306.—
v

41.40

270.—
1.130:10

2.400.30

2.709.75

183.827.

A vt o o _ La Contaduría General de la Nación, imputará el importe de

la presente' orden de pago de acuerdo al DecretoN." 77.667 de fecha febrero

28 de 1936; debiendo comunicar dicha imputación, a la Dirección General

Administrativa del Ministerio de Marina
. ' ...

Art. 3.° — Tómese nota por ¿c;idc corresponda y paso al Ministerio de

Hacienda a sus efectos.

3 1, ítem A. D.

1, ítem A. D

1, ítem A. D.

3, ítem 1,

14, ,, 1,

14, ,, 1,

14,
o—

,

14, ,,

o

14, 2,

14, *->

14, ,, 3,

11, ,, 3,

14, ,, 3,

14, 5, 3,

14, ,, 3,

14, ,, 3,

14, ,, 4,

14, ,, 4,

14, ,,
• 4,

14, ,, 4,

14, ,, 4,

14, 4,

14, ,, 4,

14, ,, 4,

11, „
A

14, ,, 4,

14, ,, 4,

14, 4,

14.
,, 4,

11, ,, 5,

14, ,,
i>,

14.
,, 5,

14, ,, 5,

14, J, 5,

14, ,, 5,

14, 5,

T 1

5,-^ :!
-,

. ,,

1-L
J, 5,

14, ,, 5,

14, o,

14, ,, 5,

14, 5,

14, 5,

14, 5,

14,
,, 5,

1.4, ,,
-

r
>,

14. 5,

14, ,, 6,

1.4,
,, 6,

H, 6,

M, 6,

14, 6,

14, ,, 6,

14, ,, 6,

14, 6,

14, ,, 6,

14, ,, 6,

14, ,, 6,

14, 6,

14.
,, 6,

14,
,, 6,

14, 6,

14. „ G
14, ,, ',

14, J, 7,

14.

14;

7,

7,

14,

14, 7,

P. Sup. Partida 5,

P. Sub. „ 4,

P. Sub. „ 5,

Partida Global 1,

1>

9

3,

4,

1,

2,

4,

5,

7.

9,

10,

11,

14,

15,

16,

1,
9
",

3,

4,

5,

6,

7
,

8,

9,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18,
i

3,

4,

5,

6,

7,

3,

9,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

1,

, m$n.

29.940.—

47.595.—

5.250.—

13.950.—

537.972.90
141.000.—
102.605.40
4.425.—

249.99

G3.660.—
64.110.—
24.000.—
8.100.—
7.974.99

29.545.59
7.500.—

1.0 . 749 . 99

6.699.99

9.300.—
2.400.—
1.500.—
1.380.—
22.50;).—

48.030.—
10.428.98
9.000.—
7.035.—

57.288.93
10.719.99

1.249.98

55 . 749 . 99

27.499.98

5.499.99

4.624.98

2.499.99

3.499.98

1.249.98

83.024.25

28.374.96

1.624.98

48.574.98
7.509.—
9.999.99
35.779.98

6.249.99

4.629.99

9.999.99

6.679.98
15.000.—
34.499.97

7.312.48

26.165.46
12.000.—
1.749.99

1.237.50

1.249.98
1.590.—

249.99
180.—

1.999.98

1 . 249 . 98

4.500.—
15.000.—
4.999.98

14.499.96
624.99

1.999.98

12.499.98

6.249.99

1.794.493.92

JUSTO

Art. 2.° — Tómese nota por donde corresponda y pase al Ministerio de
Hacienda a sus efectos.

: JUSTO
;

1
, : B. Videla
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Orden General de Pago N.° 97 \ Art. 2." — Al efectuarse el pago que
Buenos Aires, Mayo 11 de 1937. se dispone por el artículo anterior, se

25.013. — 403. — Atento a las dispo- deducirá la cantidad de (pesos 3.819.52

skiones del Decreto número 74.461 de nui.) tres mil ochocientos diez y nueve
fecha 31 de diciembre de 1935, por el pesos con cincuenta y dos centavos mo-
cual se adjudican a los contratistas seño- neda nacional, en concepto al (10 ojo) diez

res Gen tile y Tavoletti las obras de cons- por ciento de-i valor de los certificados

irucción de dos grupos de cuatro casas que se -agregan como fondo de garantía
cada uno en la Base Naval de Puerto de reparos en las obras ejecutadas, suma
BeJgrano para personal de suboficiales; que se retendrá en la cuenta especial

.se aprueba el proyecto de contrato for-

mulado por la Dirección General del Ma-
terial del Ministerio de Marina, autori-

zando asimismo, al Director General de

la mencionada Repartición, para eme pro-

Parcial N.° 1, certificado i

N.° 3 10.000.— ¡

Parcial N.° 2, certificado
'

N.° 4 . . . 10.169.50

m$n. 20.169.50

"Valores Retenidos en Garantía de
Obras" hasta la recepción definitiva

de las mismas.

Art. 3.° — Tómese nota por donde

! Art. 2.° — Al efectuarse el pago que
se dispone por el artículo anterior, se

deducirá la cantidad de ($ 2.016.95 m|n.)

dos mil diez y seis pesos con noventa

y cinco centavos moneda nacional en con-

ceda a su firma con los' adjudicata- '

corresponda y pase al Ministerio de Ha-

rios y determina que la eejcución de di- hienda a sus efectos.

chas obras queda supeditada a la existen-

cia del crédito necesario para su conti-

nuación.

Teniendo en cuenta que por Decreto
número 79.776 del 2 de abril de 1936, se

dispuso la ejecución de la segunda eta-

pa de las obras de referencia más las

JUSTO
E. VlDELA

Orden General de Pago N. 98

Buenos Aires, Mayo 12 de 1937.

25.044. — 404. — Atento a las dispo-
complementarias relativas a la construc-

' siciones del Decreto número 78.239 de
eión de cercos, portones, etc., las que no fccha 13 c]c marzo de 1936, por el cual
lian tenido principio de ejecución en el se adjudican al empresario señor Agus-
ano 1936; tín Argüe 1 las obras de construcción de

Vistos los adjuntos certificados nú-| uu pa ti cubierto v casino para tropa
mero 3 y de obras complementarias, eje- eu ] a Comandancia de Aviación de Punta
cutadas en el año 1937, por valor de pesos L,idio — Verónica F. C. S., hov Base
27.000 y 11.195.20 mjn, de fechas 7 y 9 de Aviación de Punta Indio, dependiente
de abril próximo pasado, respectivamen- '

( ¡ c i Ministerio de Marina; se aprueba
te, .expedidos por la Comisión de Cons-

i proyecto de contrato formulado por
tracciones de Puerto BeJgrano con arre- i

;l Dirección General del Material del ci-

glo a las estipulaciones del contrato ce- tado Ministerio y se autoriza al Director
lcji-ado con los citados contratistas el Cencral de la Mencionada Repartición
día 29 de enero de 1936, y

j
])ara quc 1>r0Ccda a su firma con el ad-

Considerando :
| judicatario

;

Que por el Decreto N.° 101.832 de visto el Acta de Recepción Provisio-
fecha 19 de marzo de 1937, se autoriza U!ll (]e las obras de que se trata y los
al Departamento de Marina a invertir a d juntos certificados números 3 y 4
la suma de pesos 75.438.74 mjn. para por obras ejecutadas en el año 1937, por
continuar las expresadas obras en virtud va ] or de pesos 10.000 mjn. v $ 10.169.50
del crédito previsto a tal fin en el Plan in :n., respectivamente, expedidos por la
de Inversiones para Trabajos Públicos nombrada Dirección General del Mate-
para el año 1937, aprobado por Decreto r j a i eon fechas 7 v 12 de íebr.cro pró-
número 99.504, con imputación al Anexo x imo pasa(] 0j cou arreglo a. las estipu-
"L", -inciso 8, ítem 1, partida 12 (inciso laeioncs del contrato celebrado con el

8, ítem 1, partida Cuenta Contaduría aludido empresario el día 7 de abril de
General de la Nación)

; j 193c- y .*

Que en cumplimiento a las estipulado- Considerando:
nes del artículo 4.° del contrato celebra-

do, corresponde disponer el abono de los Que por Decreto número 101.838 del

certificados que se agregan previa deduc- 19 de marzo de 1937, se autoriza la ili-

ción del (10 o'
;

o) diez por ciento de su versión de la cantidad de $ 22.199.32

valor en concepto de fondo de garantía mjn., con destino al pago de las obras de

de reparos que se retendrá hasta la re- que se trata, en virtud del crédito pre-

cepción definitiva de las obras ejecuta- visto en el Plan de Inversiones para ira-

das; bajos Públicos para el año 1937, apro-

Por lo tanto, bado por Decreto número 99.504, con

El Presidente de la. Nación Argentina— imputación al Anexo "L", inciso 8,

decreta: ítem 1, partida 11 (inciso 8, ítem 1, par-

Artículo 1.° —
• El Ministerio de Ha- tida Cuenta Contaduría General de la

ciencia, previa intervención de la Conta- Nación);

duría General de la Nación, dispondrá Que en cumplimiento a lo determinado

que por la Tesorería General de la Nación por el artículo 57 de la Ley número 775,

se abone a los contratistas señores Gen- corresponde disponer el abono del impor-

tile y Tavoletti la cantidad de (pesos te de los certificados' que se agregan,

38.195.20 mjn.) treinta y ocho mil ciento previa, deducción del (10 ojo) diez por

nóvenla y cinco pesos con veinte centa- ciento de su valor en concepto de fondo

vos moneda nacional, en concepto al pago de garantía de reparos que se retendrá

del valor de las obras certificadas, eje- hasta la recepción definitiva de las

cutadas en el año 1937 y de referencia obras ejecutadas;

-en los considerandos del presente, dejan-

;

do constancia de que los mencionados or ° tanto
?

•contratistas han efectuado cesión de eré- Hl Presidente de la Nación Argentina—

cepto al (10 o;o) diez por ciento del valor

de los certificados que se agregan, como
fondo de garantía de reparos en las obras
ejecutadas, suma que se retendrá en la

Cuenta especial ''Valores Retenidos en
Garantía de Obras", hasta la recepción
definitiva de las mismas.

Art. 3.° -— Tómese nota por donde
corresponda y pase al Ministerio de Ha-
cienda a sus efectos.

\&l^J^.. JUSTO *

E. VlDELA--

Orden General de Pago N.° 99

Buenos Aires, Mayo 12 de 1937.

25.045. — 405. — Visto las adjuntas
liquidaciones practicadas por la Contadu-
ría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-
cienda, previa intervención de la citada

Contaduría General, dispondrá que por la

Tesorería General de la Nación, se en-

tregue a favor de la Dirección General de

Correos y Telégrafos de la Nación, la

cantidad de ($ 21.898.09 mjn.) veintiún

mil ochocientos noventa y ocho pesos con
nueve centavos moneda nacional, en con-
cepto de haberes de retirados y pensio-

nistas de la Armada que residen en el

interior del país, por el mes de mayo
del año en curso; debiendo imputarse el

importe de referencia como sigue

:

Departamento de Marina, 1937

m$n.
1—Retirados de Marina (Interior) Anexo "3", inciso

2, ítem 3, 13.850.95
A ingresar a Rentas Generales por cargos 20.— 13.830.93

2—Pensionistas de Marina (Interior) Anexo "J", , >.

inciso 2, ítem 1, 1.030.— '
:<

Anexo " J
'

', inciso 2, ítem 2 7 . 075 . 82 ....,„

"

ij

8.105.82
A ingresar a Rentas Generales por cargos 38.68 8.067.14

Art. 2.° — La cantidad de ($ 58.68 u

y ocho centavos moneda nacional, que se

nerales.

Art. 3.° — Tómese nota, etc.

m$n. 21.898.09.

i!n.) cincuenta y ocho pesos con sesenta

ha deducido, se acreditará a^ Rentas Ge-

JUSTO
E. VlDELA

dito a favor del Banco Germánico de la

América del Sud, de acuerdo a las ac-
j

tuaciones del expediente 3-G-32.410J936

del Ministerio de Marina, que ha sido

agregado a la Orden General de Pago
número 4141936, originaria de dicho De-

partamento debiendo imputarse la suma
expresada en la forma siguiente

:

Presupuesto de Marina, año 1937

Anexo "L", inciso 8, ítem

J, partida 12 del Plan de Tra-

bajos Públicos año 1937, apro-

bado por Decreto N.° 99.504,

Acueído General de Minis-

tros del 6 de febrero de 1937

(inciso 8, ítem 1, partida

Cuenta Contaduría General de

la Nación. — Parcial N.° 1,

certificado N.° 3

Parcial N.° 2, certificado

obras complementarias . . .

decreta :

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-
cienda, previa intervención de la Con-

taduría General de la Nación, dispondrá

que por la Tesorería General de la Na-

ción, se abone al empresario señor Agus-

tín Argüel, la cantidad de ($20.169.50

mjn.) veinte mil ciento sesenta y nueve

pesos con cincuenta centavos moneda
nacional, en concepto al pago del valor

de los certificados números 3 y 4 que se

agregan, por obras ejecutadas en el año

1937, y a los cuales se hace referencia

en los considerandos del presente, debien-

do imputarse la suma expresada en la

forma siguiente:'

Presupuesto de Marina, año 1937

Orden General de Pago N.° 100

Buenos Aires, Mayo 12 de 1937.

25.046. — 406. — Visto la adjunta

liquidación practicada por la Dirección

General Administrativa del Ministerio

de Marina,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA :

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-
cienda, previa intervención de la Con-

taduría Genera], dispondrá que por la

Tesorería General de la Nación, se en-

tregue a favor del señor Armando J.

Alfieri, la cantidad de ($ 6.526.23 m|n.)

seis mil quinientos veintiséis pesos con

veintitrés centavos moneda nacional, im-

porte del certificado número 2, por

provisión de la mano de obra para traba-

jos de construcción en la Base de Avia-

ción de Punta. Indio, de acuerdo a las

condiciones establecidas en la Orden de

Compra número 912,937; debiendo im-

putarse el importe de referencia a la

Ley número 12.255.

Art. 2." — Tómese nota por donde
corresponda y pase al Ministerio de. Ha-
cienda a sus efectos.

JUSTO
E. VlDELA

i$n.

]
Anexo "L", inciso 8, ítem 1 partida

27.000.— 11 del Plan de Trabajos Públicos, año

i 1937, aprobado por Acuerdo General de

11.195.20 Ministros de 6 de febrero 1937, Decreto

. número 99.504 (inciso 8, ítem 1, partida

38.195.20 Cuenta Con'aduría General de la Na-

= ción).

Orden General de Pago N.° 101

Buenos Aires, Mayo 12 de 1937.

25.047. — 407. — Atento a las dispo-

siciones del Decreto número 84.100 de

fecha 19 de junio de 1936, por el cual

se adjudican a los .contratistas señores

Drysdale y Castro, las obras de cons-

trucción de un. edificio para Cuerpo de

Guardia en la Base de Aviación de Pun-
ta Indio; se aprueba el proyecto de con-

trato formulado por la Dirección General

del Material del Ministerio de Marina

y se autoriza al Director General de la

mencionada Repartición para que proce-

da a su firma con los adjudicatarios;

Visto el adjunto certificado número 1,

por obras ejecutadas en el año 1937, va-

lor de pesos 9.996.66 mjn., emitido con

fecha 4 de marzo de 1937 por la nombra-
' da Dirección General del Material con

¡arreglo a las estipulaciones del contrato

1 celebrado con los aludidos contratistas
1

el día 10 de agosto de 1936, y

Considerando :
'

'

Que por Decreto número 101.833 del

19 de marzo de 1937, se autoriza al De-
partamento de Marina a invertir la suma
de m$n. 32.989, eon destino a las obras:

de que se trata, en virtud del- crédito

previsto en el Plan de Inversiones para
Trabajos Públicos, para el año 1937,

aprobado por Decreto número 99.504,

con imputación al Anexo "L'.', incisa

8, ítem 1, partida 11 (Inciso
1

8, ítem 1,

partida Cuenta Contaduría General do

la Nación)
; _.

;

Que en cumplimiento a las estipulado-

nes del artículo 4.
u
del referido contrato

corresponde disponer el abono del certi-

ficado que se agrega, previa deducción

del (10 o¡o) diez por ciento de su valor

en concepto de fondo de garantía de re-

paros que se retendrá hasta la recepción

definitiva de las obras ejecutadas;

Por lo tanto, ' '.

El Presidente de la Nación Argentina—*.

DECRETA:

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-
cienda, previa intervención de la -Conta-

duría General de la Nación, abonará a

la empresa D'rvsdale y Castro, la canti-

dad de ($ 9.996.66 mjn.) nueve mil no-

vecientos noventa y seis pesos con sesen-

ta y seis centavos moneda nacional, en
concepto al pago de las obras certifica-

das, ejecutadas en el año 1937, y de re-

ferencia en los considerandos del presen-

te, debiendo' imputarse la suma expresa-

da en la forma siguiente

:

Presupuesto ele Marina, año 1937 '

Anexo í; L", inciso 8, ítem 1, partida
11. del Plan de Trabajos Públicos, año
1937, aprobado por Decreto N.° 99.504,

Acuerdo General de Ministros de febre-

ro 6 de 1937 (Inciso 8, ítem 1, partida
Cuenta Contaduría General de la Nación)
certificado número 1 parcial único, pe-

sos 9.996.66 moneda nacional.

Art. 2." — Al efectuarse- el pago (pie

se dispone por el artículo anterior, se

deducirá la cantidad de ($ 999.67 mjn.)

novecientos noventa y nueve pesos con
sesenta y siete centavos moneda nacio-

nal, en concepto al (10 ojo) diez por cien-
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to del valor del certificado que se agre-

ga, como fondo de garantía de reparos

en las obras ejecutadas, suma que se -re-

tendrá en la cuenta especial "Valores

Retenidos en Garantía de Obras", hasta

la recepción definitiva de las mismas.

, Art. 3.° — Tómese nota por donde

corresponda y pase al Ministerio de Ha-

cienda a sus efectos.

JUSTO
E. VíDELA

Aceptando renuncia, ayudante 1.°, Mar-

celo Grondona Pieres

Buenos Aires, Mayo 13 de 1937.

105.638. — 408. — Visto la renuncia

presentada por el ayudante 1.", Marcelo

Grondona Pieres y atento a lo manifes-

tado por la Dirección General del Ma-

terial en el presento expediente, 3-G.

4604J937 (1-G. 4004J937),
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Acéptase con anteriori-

dad al 1.° del corriente mes,, la renuncia

de su empleo, presentada por el ayu-

dante 1.°,* (10-1-9), Marcelo Grondona

Pieres (Cl. 1914, D. M. 23, matricida

I. 1.369.762), del Arsenal de Artillería

de Marina.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.
JUSTO

E. VíDELA

Autorizando al Ministerio de Marina, pa-

ra encomendar a las Obras Sanitarias

de la Nación, estudios prolongación de

colectoras cloacales, en la Base Naval

ele Puerto Belgrano.

: Buenos Aires, Mayo 13 de 1937.

1G5.641. — 411. — Visto lo informado

por la Dirección General del Material

del Departamento de Marina en el pre-

sente expediente, y
Considerando:

Que en breve se iniciará la construc-

ción de un nuevo barrio de casas para

personal subalterno de la Armada, en la

Base Naval de Puerto Belgrano;

Que la realización de dicha obra obli-

gará a prolongar las colectoras cloacales

de la Base Naval •mencionada, a fin de

hacer posible la atención de las necesi-

dades del nuevo barrio;

Que las Obras Sanitarias de la Nación

han estimado en pesos 4.000 m|n. los gas-

tos que ocasionarán los estudios relati-

vos a la prolongación de las referidas

colectoras,

El Presidente de la -Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° -- Autorizase al Minis-

terio de Marina para encomendar a la

Dirección General de Obras Sanitarias

de la Nación, los estudios relativos a la

prolongación de colectoras cloacales en la

Base Naval de Puerto Belgrano.

Art. 2." — El Ministerio de Hacienda,

dispondrá se transfiera a la orden de la

Dirección General de Obras Sanitarias

de la Nación, la suma de ($ 4.000 mjn.)

cuatro mil pesos moneda nacional legal,

suma ésta que deberá imputarse al inciso

8, ítem 1, partida 30 del Plan de Traba-

jos Públicos en vigencia.

_4 rt. 3.° — Tómese nota por donde

corresponda, comuniqúese, etc.

JUSTO
E. VíDELA

turas, debía abonarse' a los ' señores José

Mezquita, Inocencio Mezquita y _ Ángel
Moran el importe fijado como precio

de las expropiaciones;

Que habiendo sido designado el señor-

Jefe de la Base Naval de Puerto Belgra-

no para -que, en representación del Go-

bierno do la Nación, firme las escrituras

traslativas de dominio que a favor del

Estado deben otorgar los vendedores, co-

rresponde poner a disposición del" mismo,

la suma fijada por el precio de las expro-

piaciones, a fin de que en el momento
de la formalizacióii de las respectivas

escrituras haga efectivas las sumas per-

tinentes
;

Por estas consideraciones,

El Presidente ele la .Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Modifícase cl artículo

1." del Decreto número 24.343 de fecha

11 de marzo próximo pasado, Orden Ge-

neral de Pago número 37, año 1937, ori-

ginaria del Departamento de Marina,

en el sentido de que la cantidad de (pe-

sos 86.898.73 m|n.) ochenta y. seis mil

ochocientos noventa y ocho pesos con

setenta y tres centavos moneda nacional,

en lugar de ser abonada por la Tesore-

ría General de la Nación a favor de los

interesados como está dispuesto, sea en-

tregada a la Dirección General Admi-
nistrativa del citado Departamento pa-

ra ser puesta a disposición del señor

Jefe de la Base Naval de Puerto Belgra-

no, conformo a lo manifestado en los

considerandos del presente, debiendo dar-

se la 2 ,ertinente intervención a la Con-
taduría General de la Nación.

Art. 2." — Tómese nota por donde co-

rresponda y pase al Ministerio de Ha-
cienda a sus efectos.

JUSTO
E. Videea

Aceptando renuncia y nombrando Aux.
Mayor al médico del Servicio Comer-
cial de Transportes Nacionales, al Dr.

Leonardo Juan Maloberti.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1937.

105.644. — 413. — Visto lo informado
por la Dirección General Administrati-

va del Ministerio de Marina en el presen-

te expediente, 3 T. 16.452,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Acéptase con anteriori-

dad al 5 de mayo ppdo., la renuncia de

su puesto presentada por el Auxiliar Ma-
vor (13-1-3) doctor Alfredo Thomsen
(Cl. 1900, D.M. 3, M. I. 372.722), médico

del Servicio Comercial de Transportes

Nacionales.

Art. 2.° — Nómbrase Auxiliar Mayor
(13-1-3), médico del Servicio Comercial

de Transportes Nacionales, al doctor Leo-

nardo Juan Maloberti (Cl. 1909, D. M.

15, M. I. 733.220).

Art. 3." — El nombramiento del Dr.

Leonardo Juan Maloberti, está compren-

dido en las excepciones del Art. 4.
u

, del

Decreto N." 99.502 de fecha 5 de febrero

jipdo.; quien será el Jefe del Servicio

Sanitario del Transporte de la Armada
al cual se lo destine y se hará cargo de

su puesto el día 8 del corriente mes.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

JUSTO
E. VíDELA

creto del 27 de abril de. 1926, por haber
computado dos años de servicios poste-

riores a su retiro.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese en las Direcciones Generales del

Personal y Administrativa, pase a la

Contaduría General de la Nación para
su conocimiento y efectos y archívese.

JUSTO
E. VíDELA

Pensión a favor de Doña Adelina Lapor-

te de Muñoz e hijos

Buenos Aires, Mayo 14 de 1937.

105.724. — 415. — Vistas las constan-

cias del presente expediente (1-M. 7752|

936), atento lo dictaminado por el señor

Auditor General de Guerra y Marina, y
de acuerdo con lo informado 'por la Con-

taduría General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Acuérdase a la señora
Adelina Laporte de Muñoz, en concurren-

cia con su hijo Carlos Muñoz, viuda o hijo

legítimo, respectivamente, del Mayordo-
mo Principal (R. ) Pedro ^Antonio Muñoz,
la pensión mensual de ciento treinta y
un pesos con veinticinco centavos mo-
neda nacional ($ 131,25 m|n.)„ equiva-

lente a la mitad del haber de retiro que
percibía cl causante en la fecha de su
fellecimiento, 8 de marzo de 1936, de-

biendo ser liquidada, a contar desde la

mencionada fecha, la parte correspon-

diente al menor Carlos Muñoz, y desde
el 10 de septiembre de 1936, fecha de la

presentación de la solicitud, la corres-

pondiente a la señora Adelina Laporte
de Muñoz, de conformidad con las dis-

posiciones de los artículos 1, 2 y 12 (in-

ciso 4), título IV de la Ley Orgánica de

la Armada N." 4856 y artículo 24, inciso

b) de la Reglamentación General de Pen-
siones.

Art. 2." —
• Comuniqúese, publíquese,

anótese en las Direcciones Generales del

Personal y Administrativa y pase a sus

efectos a la Contaduría General de la

Nación.

JUSTO
E. VíDELA

Reconociendo a José Guillermo Baliero,

servicios prestados con otro nombre
Buenos

.
Aires, Mayo 15 de 1937.

105.839. — 418. — Visto lo solicitado

en el expediente 3-B. N.° 39.993J936, y
atento las constancias que obran en la

Dirección General del Personal del Mi-
nisterio de Marina,
El Presidente de' la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Reconózcanse a nom-
bre de José Guillermo Baliero (Cl: 1891,
D. M. 2, M. I. 174.536), Registro del Per-
sonal Civil de la Administración número
86.954, afiliado a la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles número
42.249, los servicios que tiene prestados
en el Ministerio de Marina, el auxiliar

1.°, Guilermo J. Baliero, desde el 11 de
enero de 1910 hasta la fecha, habiendo
comprobado con su libreta de enrolamien-
to que su verdadero nombre y apellido

es José Guillermo Baliero, por lo que,

en lo sucesivo revistará en la forma in-

dicada.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

agregúese al expediente 3-B. 3993J936,
y remítase para su conocimiento a la

Contaduría General de la Nación y Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles.

JUSTO
E. VíDELA

Dando de alta a Auxiliares Contadores

Buenos Aires, Mayo 14 de 1937.

105.725. — 416. — Visto lo informado
por la Dirección General del Personal

del Departamento de Marina, en Expte.

1-P. 198 P. R. de 1937,

El Presidente de la Nación Argentina-—
decreta :

Artículo 1.° — -Dése de alta en la Ar-

mada, en el empleo de Auxiliar Conta-

dor, con antigüedad del 31 de diciembre

de 1936, a los ciudadanos V Jorge Afilio

Gallino (Cl. 1914, D. M. 4, M. I. 553.004),

Pedro Muñoz Kiiobre (Cl. 1911, D. M. 3,

M. I. 359.756), v Emilio Antonio Ravecca
(Cl. 1917, D. M. 3, M. I. 382.405).

Art. 2.° —
• La antigüedad establecida

en el presente decreto, no crea derecho

a percibir diferencia de sueldo.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

JUSTO
E. VíDELA

Pensión a favor de doña Hylda Sayos
de de la Pesa

. Buenos Aires, Mayo 18 de 1937.

105.938. — 419. — "Vistas las constan-

cias del presente expediente (4-D. 6535|

937), atento lo dictaminado por el señor
Auditor General de Guerra y Marina, y
de acuerdo con lo informado por la Con-
taduría General de la Nación.

El Presidente de la -Nación Argentina—

•

decreta :

Artículo 1.° —- Acuérdase a la señora
Hylda Sayus de de la Pesa, en su carác-

ter de viuda del Capitán de Fragata (R.)

Julián de la Pesa, la pensión mensual
de quinientos pesos moneda nacional

($ 500 mjn.), equivalente a la mitad del

haber de retiro que percibía el causante

en la fecha de su fallecimiento, 11 de

marzo del corriente año, debiendo ser

liquidada a contar desde la mencionada
fecha, de conformidad con las disposi-

ciones de los artículos 1, 2 y 12 (inciso

4), título IV de la Ley Orgánica de la

Armada N. ü
4856.

Art. 2.° — Comuniqúese, -publíquese,

anótese en las Direcciones Generales del

Personal y Administrativa y pase a sus

efectos a la Contaduría General de la

Nación.

JUSTO
E. VíDELA

Modificando el artículo 1." de la Or-

den General de Pago N. u
37 y man-

dando entregar fondos a la D. G.

Administrativa, para pago tierras ex-

propiadas ex Colonia "Los Miraso-

les' ', en Bahía Blanca.

i Buenos Aires, Mayo 10 de 1937.

105.643. — 412. — Atento a las dispo-

siciones del Decreto número 101.332 de

fecha '11 de marzo de 1937, y
Considerando:

Que por Decreto número 24.343 de fe-

cha 11 de marzo próximo. pasado, orden

general de pago numeró 37, año 1937,

originaria del Departamento de Marina

se dispuso que, en da oportunidad en, que

el citado Departamento comunicara <

:
; ha-

berié: : fprmalixadojylas respectivas oscri-

Modificación. — Pensión de retiro Subo-

ficial Principal Radiotelegrafista: Ri-

cardo Perera".

Buenos Aires, Mayo 14 de 1937.

105.723. — ,414. — Vistas las constan-

cias del presente expediente (4—P-26.936'

936) y atento lo dictaminado por el señor

Auditor General de Guerra y Marina,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Modifícase la pensión

de retiro que por Decretos de fecha 25

de septiembre de 1929 y 16 de junio de

1930, percibe el Suboficial Principal Ra-
diotelegrafista (R.) Ricardo Perera, de-

biendo ser aumentada, a contar de la

fecha del presente decreto, en el diez por

\

ciento:. (10':%) del sueldo de su, empleo,

I de acuerdo con las disposiciones del De-

Modificando el Art. 525, del Reglamento
General de Administración de la Ar-

mada.
Buenos Aires, Mayo 18 de 1937.

105.936. — 417. — Aüsto lo informado
por el Departamento de Marina en el

expediente 1-A. 34221937,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Modifícase el artículo

525, del Reglamento General de Adminis-
tración de la Armada, en la siguiente for-

ma : inciso b)- Agregóse al final: "En
el mes de la baja, no se efectuará la

liquidación del suplemento", inciso d)-

Redactarío así: "Corresponde el abono
del suplemento al personal permanente
desde marinero 2.°, hasta cabo principal,

inclusive, y sus equivalentes de Artillería

de Costas".

Art. 2.* — Publíquese, etc.
'>-' ; JUSTO -í.

í:
'

:
"í' '*'' ••' •-':• --" :-' E. Videea-

Modificación retiro Peluquero Principal

José Juan de Marco

Buenos Aires, Mayo 18 de 1937.

105.939. — 420. — Vistas las constan-

cias del presente expediente (4-D. 4697J
937), y atento lo dictaminado por el se-

ñor Auditor General de Guerra y Marina,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1." — Modifícase el Decreta
N. ü

65.296 de fecha 13 de agosto de 1935,

por el cual fué declarado en situación

de retiro el Peluquero Principal José
Juan de Marco (Cl. 1903, D. M. 24, M.
I. 1.418.700), con el setenta por ciento

(70 %) del sueldo de su empleo, asignán-
dosele, a contar del 28 de agosto de 1935,
fecha de efectividad de su retiro,, el se-

tenta y cinco por ciento (75 % ) de dicho
sueldo, que le corresponde por alcanzar
el cómputo de sus servicios a catorce
años, siete meses y cinco días, equivalen-
tes a quince años, de conformidad con
las disposiciones del artículo 12, títu'o
III, de la Ley Orgánica de la Armada
N.° 4856.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
anótese en las Direcciones Generales del
Personal y Administrativa, paséala
Contaduría General de la Nación para
su conocimiento y archívese.

--

: justo
E. VíDELA
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Autorizando al Ministerio de Marina,

para efectuar por vía administrativa,

trabajos para terminar tanque sub-

terráneo en Puerto Belgrano.

Buenos Airee, Mayo 18 de 1937.

105.940. — 421. — Visto lo manifes-

tado por la Dirección General del Mate-

rial del Departamento de Marina, y
Considerando :

Que es necesario ejecutar diversos tra-

bajos a fin de completar las instalacio-

nes mecánicas y demás obras para ter-

minar el tanque subterráneo de 8.000

Mts. 3
, en Puerto Belgrano;

Que dichos trabajos lian sido presu-

puestados .por la Base Naval de Puerto

Belgrano, en la suma de $ 11.240,26 m|n.,

incluida la adquisición de un indicador

neumático especial- tipo Dreyer;

Que en razón de estar ubicado el tan-

que en una zona reservada de la Ba*se

Naval, y a la interferencia que origina

la ejecución de estos trabajos con el

funcionamiento del tanque, se estima con-

veniente realizar las obras por vía ad-

ministrativa bajo la fiscalización de la

Comisión de Construcciones de dicha Ba-

se, y empleando personal permanente;

Que en el Plan de Trabajos Públicos

en vigencia se dispone de los fondos ne-

cesarios al efecto

;

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRKTÁ

:

Artículo 1.° — Autorízase al Depar-

tamento de Marina, para efectuar por

vía administrativa y bajo la fiscaliza-

ción de la Comisión de Contracciones de
'

la - Base Naval de. Puerto Belgrano, las

obras de referencia, incluida la adqui-

sición de un indicador neumático tipo

Dreyer, y a invertir en ello hasta la su-

ma de, ($ 11.240.26 m|n.) once mil dos-

ciento cuarenta pesos con veintiséis cen-

tavos moneda nacional legal.

Art. 2.° — La suma indicada en el ar-

tículo precedente se imputará al Inciso

8, ítem 1, Partida 20 del Plan de Tra-

bajos Públicos en vigencia y será puesta

por el Ministerio de Hacienda a dispo^

sición del de Marina, cuando éste lo

solicite.

Art. 3.° — Tómese nota por donde
corresponda, comuniqúese, etc.

... JUSTO
E. VlDLLA

ORDEN GENERAL DE PAGO N.° .108

Buenos Aires, Mayo 18 de 1937.

25.116. — 424. — Vista la adjunta

factura liquidada por la Dirección Ge-

nera Administrativa del Ministerio de

Marina,

El Presidente de* la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1." — El Ministerio de Ha-

cienda, previa intervención de la Conta-

duría General de la Nación, dispondrá

que por la Tesorería General de la Na-

ción se abone a la firma Bartolomé

Granillo, la cantidad de ($ 7.551.76

mjnal.) siete mil quijiieiito^ cincuenta y
un pesos con setenta y seis centavos

moneda nacional, en concepto al pago

de la factura que se agrega, por la des-

carga, desestiba y estiba de carbón de

piedra del vapor "Panacrhandos", a

la Subintendencia de la Base Naval de

Río Santiago, dependiente del Minis-

terio de Marina, debiendo imputarse la

suma expresada al Presupuesto de Ma-
rina, Año 1937, Anexo "G", Inciso 14,

ítem 4, Partida 10.

Art. 2.° — Tómese nota por donde

corresponda y pase al Ministerio de Ha-

cienda a sus efectos.

|

.

I

!
" JUSTO

!P|^;í ! E. VlDELA

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES
- » —

Ministerio de Justicia e instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 11 .723

FEBRERO 10

41 . 855 :—Obra inédita.

41.856—Obra inédita.

41.857—Obra inédita.

41.858—Obra inédita.

41.859 — El libro de los criólos. Ver-

sos criollos. 128 páginas. Bartolomé K
Aprile. Alfredo AI. Ángulo. Buenos Ai-

res, 1930.

41.860—El zorzal argentino. Décimas

criollas. 96 páginas. Bartolomé Ií.

Apri'e. Alfredo M. Ángulo. Buenos Ai-

res, 1937.

41.861—Santos Vega. Poemas. 96 pági-

na sí Bartolomé R, Aprile. Alfredo M.

Ángulo. Buenos Aires, 1937.

41.862—Señorita, dos palabras. Swing
- Fox, letra. Dos páginas Nolo López

y José Sassone. Ángulo & Cía. Bue-

nos Aires, 1938.

41.863—Seis años en la Dirección Gene-

ral de Correos y Telégrafos. Tomo II.

y I. 686 páginas. Carlos Risso Domín-

guez. El autor. Buenos Aires, ]^ OÍ"

41.864—Los incomprendidos. 15 Capí-

tafos de Medicina Optimista. 134 pá-

ginas. Mariano" J. Barilari. Orienta

ción Integral Humana. S. II. Ltda

Buenos Aires, 1938.

41.86-5—Obra inédita.

41.866—Obra inédita.

41.867—Obra inédita.

41.868—Obra inédita.

41.869—Obra inédita.

41. 870^Obra inédita.

41.871—Estudio en mi mayor, para gui*

tarra.. Estudio técnico ymelódico.
Música. Dos páginas. Tomás A. Cha-

morro; Qrielli llnoa.: Buenos Aires,

193&X

11.872—Obra inédita.

4.1.873—Swift - La Primera - Recetas.

98 páginas. Anónimo. Cía Swift de La

Plataf S. A. Buenos Aires, 1938.

4 1 . 874:—Obra inédita.

41.875—Obra inédita.

41.876—Obra inédita. '

•*t -877—Obra inédita.

41.878—Rev. de los Servicios de Ejérci-

to. Año I. N.° I. Enero de 1938. Pe-

riódico. Asoc,. Cooperadora Adminis-

trativa de Empleados. Buenos Aires,

1938.

41.879—Obra inédita.

41.880—Obra inédita.

41 . 881—Mecánica y Ciencia. Vol. II.

N.° 17. Enero de' 1938. Periódico. Be-

nedicto Carballcira. Buenos Aires,

1938.
a

41.882—El Noticioso. Año V. N.° 1404.

10 de febrero de 1938. Periódico. Juan
A. Ortiz. Buenos Aires, 1938.

41.883—Obra inédita.

11.884—Obra inédita,

11.885—Obra inédita.

41.886—Obra inédita,

41.887—Obr* inédita.

41 . 888—Óbr» inédita.

41.889—Obra inédita.

41.890—Obra inédita.

1-1.891—La beba. Tango, música. Dos
páginas. Osvaldo Pugliese. Adolfo Pü
gliese. Buenos Aires, 1937.

41.892—Recuerdo. Tango, música. Dos
páginas. Osva ldo Pugliese. Adolfo Pu-
gliese. Buenos Aires, 1937.

41.893—-Rev. de las Universidades Popu-
lares Argentinas" Upa". Año II. N." I

15. Diciembre áe 1937. Periódico. Sa-
¡mml <fe M Levy. Buenos Aires, Í937. *

FEBRERO 11

41.894—Obra inédita,

41.895—Ideales. Año VIL N.° 148. 10
de enero de 1938. Periódico. Asoc. de
las Jóvenes de la Acción Católica. Bue-
nos Aires, 1938.

41.896—Obra inédita,

41.897—Obra inédita.

4.1 . 898—Obra inédita.

41.899—Obra inédita,

41.900—Obra inédita.

41.901—Obra inédita.

41.902—Obra inédita.

41.903—Der Trommler. Año 7. N.° 129.

5 de febrero de 1938. Periódico. La
Unión Patriótica Alemana NSDAP.
Buenos Aires, 1938.

41.904—Obra inédita.

41.905—Obra inédita.

41.906—Obra inédita,

41.907—Obra inédita.

4.1.908—El Obrero ferroviario. Año
XV T. N.° 357. 16 de diciembre de
1937. Periódico. Unión Ferroviaria;

S'oc. de Empleados y Obreros de los

Ferrocarriles. Buenos Aires, 1937.

41.909—Obra inédita.

41.910—Glorias de España. Paso-doble.
Letra, Dos páginas. Amérieo Surde.
Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.911—Gloria de España, Música. Pa-
so - doble. Dos páginas. W. Preste y
C. Gmssics. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 1938.

41.912—Besos de amor. Tango, mnsica.
Dos páginas. W. Preste y C. Grassies.

Edit. Julo Korn. Buenos Aires, 1938.

41.913—Besos de amor. Letra. Tango.
Dos páginas. Amérieo Surde. Edit. Ju-
lio Korn, Buenos -Aires, 1938.

41.914—Disfrazado. Tango, música. Dos
páginas. Antonio E. Tollo. Edit. Julio
Korn. Buenos Aires, 1938.

41.915—Disfrazado. Letra. Tango. Dos
páginas Alejandro Da Silva. Edit. Ju-
lio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.916—Evocación. Tango canción, mú-
sica. Dos páginas. Carlos Gardel y Te-

j

rig Tucei. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 1938.

41.917—Evocación. Letra, Tango can-

j

ción. Dos páginas. Alfredo Le Pera, i

Edit. Julio Korn. Buenos Aires,

'

1938. '

;

41.918—Quién eres tú? Vals, música;
Dos páginas. Agustín Magaldi. Edit.

\

Julio Korn, Buenos Aires, 1938.

41.919—Quién eres tú? Letra. Vals. Dos
páginas. Mario Battistella. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1938.
4.1.920—Adiós Buenos Aires. Tango can-

ción, música. Dos páginas. Rodolfo
Seiammarelja. Edit, Julio Korn. Bue-
nos Aires, 1938.

41.921—Adiós Buenos Aires. Letra. Tan-
go canción. Dos páginas. Leopoldo To-
rres Ríos. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 193S.

1.1.922—Quisiera hacerte feliz. Fox-trot.

música. Dos páginas. Carlos Gassies y
Willy Preste. Edit. Julio Korn. Bue-
nos Aires, 1.938.

41.923—Quisiera hacerte feliz. Letra.

Fox trot. Dos páginas. Amérieo Surde.
Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.924—Acordes de gloria. Marcha, mú-
sica. Dos páginas. Willy Preste y
Carlos Gassies. Edit. Julio Korn, Bue-
nos Aires, 1938.

41.925—Acordes de gloria. Letra. Mar-
cha, Dos páginas. Amérieo Surde.
Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1938.

41.926—Obra inédita.

41.927—Obra inédita.

41.928—Obra inédita.

41.929—Voz del Pueb'o. Año IV. N.°

186. 24 de diciembre de 1937. Perió-
dico. J. García Fernández. Añatuya
(Provincia de Santiago del Estero),
1938.

41.930—La Voz de Tapalqué. Año I.

N.° 7. 19 de enero de 1938. Periódi-
co, Juan Alfredo y Rúbel Amérieo
Giralde. TapalquéV 1938.

,

•41.931—La Voz del Colegio. Año XVI,
i N.° I. 15 de enero de 1938. Periódico

Colegio Ado. del Plata. Puiggar
(Prov. de E. Ríos), 1938.

11.932—Vitalismo. Año III. N.° 15. Ju-
lio a octubre de. 1937. Periódico. Fe-
deración Naturalista Argentina. Cór-
doba, 1937.

41.933—Rev. Escolar. N.° 14. Diciembre
de 1937. Periódico. María C. Souto de
Alonso. Cnel. Dorrego, 1937.

41.934—lntern acia. Año I. N.° 8¡10. Ju-
niojagosto de 1937. Periódico. Hugo J.

Ceretti, Rosario, 1937.

41.935—Rev. de la Asoc. de Propietarios
de B. Blanca. N.° 33 y 34. Septiembre y

;
Octubre de 1937. Periódico'' Asoc. de
Propietarios de Bienes Raíces. Bahía,

Blanca (Provincia de Buenos Aires),
1937.

41.936—Obra inédita.

41 .
937—Obra inédita,

41.938—Obra inédita,

41.939—Tratado de corte y confección,
sistema '

' Universal '

'. Í72 páginas.
Fausto Teniente. Félix Rcvna. Córdo-
ba, 1938,

41.940—Catamarca en las exposiciones.

Valoración de sus productos y posibi-

lidades económicas. Tomo I. 254 paca-
nas. Ed. Ira. C. Sánchez Oviedo. El
autor. Catamarca, 1938.

41.941—La Prensa. 24.772 al 24.801.
1.° a] 31 de enero de 1938. Periódico.
Ezequiel P. Paz y Zelmira Paz Anclo-
ron a. Buenos Aires, 1938.

41.942—El Mundo. 3499 al 3530. 1.° al

31 de enero de 1938. Periódico. Emp.
Edit. Havnes Ltda. S. A. Buenos Ai-
res, 1938.

41.943—Córdoba. 3234 al 3263. 2 al 31
de enero de 1938. Periódico. Soc. Edi-
torial Córdoba S. A. Córdoba 1938.

41.944—Cuyo. 7. Enero de 1938. Periódi-
co. Graciela Capdevila. Buenos Aiivs,
1938. •

41.945—El Hogar. 1473 al 1476. 7-14-21-

28 de enero de 1938. Periódico. Emp.
Edit. Havnes Ltda. S. A. Buenos Ai-
res, 1938. '

4.1.946—Mundo Argentino. 1407 al 1410,
5-12-19.26 de enero de 1938. Periódi-
co. Emp. Edit. Haynes Ltda, S. A.-

Buenos Aires, 1938.
41.947—Radio Maírazine. N.° 65. Febre-

ro de 1938. Periódico. Domingo Arló.
Buenos Aires, 1938.

41.948—Rev. Telegráfica, 305. Febrero
de 1938. — Periódico. Domingo Arló.
Buenos Aires, 1938.

41.949—Caras y Caretas. 2048 al 2052.
1-8-15-22-29 de enero de 1938. Periódi-
co. Caras y Caretas, Soc. Anón. Bue-
nos Aires, 1938.

41.950—Billar. N.° 152 al 154. Octubre
a diciembre 30 y 31 de 1937, 31 de
enero de 1938. Periódico. Juan Caries
Bnsnvilbaso. Buenos Aires, 1937-38.

43. 951—Rev. Oficiar del Mercado de
Cereales a Término. 74 9 y 720'. 11 y 25
de onero de 1938. Periódico. Mercado
de Cereales a Término de Buenos Ai-
r^c; Prm-.o-: .Al TOS. 193*.

'41.9K2—El An*n Argentino. 313. 4 ríe

frlr-p-o do 1933. Periódico. Centro
P^occióu Chauffeurs. Buenos Ainvs,

1938.

41.953—Tipperarv. 263. Enero de l!l:í.

Periódico. Edit. Athí.ndida S. A. Bue-
nos Aires, 1938.

_.,.... „„
^

41.954—Revista Arírontina . 16. 20 de
enero de 1938, Periódico. Juan Pedro
Carutchct, Chivilcoy (Provincia de
Buenos Aires), 1938.

41.955—La Producción. 1230 al 1233. 8-

15-22 29 de enero de 1938. Periódico.
Centro de Consignatarios de Produc-
tos del País. Buenos Aires. 1938. -

41.956—Der Tromuder. 127 y 128. 5 y 20
de one-o de 1938. Periódico. La Unión
Patriót>a Alemana NSDAP. Buenos
Aire.*, 1938.

1.957—Sintonía. 246 al 249. 6-13-20-27 de
enero de 1938. Emp. Edit. Haynes
Ltda. S. A. Buenos Aires, 1938

41.958—Mecánica v Ciencia, 18. Febrer-r»

do 1938. Periódico. Benedicto .Garfea-,

Héíra. Buenos Aires^ 1938.
41

.
959—Patentes :v Marcasv ; N. p 12. .! .*

Ac febrero de 1937, Periódico. Obli^
<Ió & Cía, lítda. Buenos Aircsi'1937,
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411960—Claridad del Alma. N.° 11. 1.° 1-11. 992-

de febrero de I9i38. Periódico. Asoc.! 41.993-

Esperitista Claridad del Alma. Buenos i. N
Aires, 1938.

41.961—Rev. Medicina Latino America-

na. 264 al 267. Septiembre a diciem-

bre de 1937. Periódico. Hijos de Ati-

}io Massone. Buenos Aires, 1937.

41.962—Kivadavia. 70. Enero de 1938.

Periódico. Asoc. de Tomento Ediiieio

y Cultural "Juan Bautista AlberdP'

y Bib'ioteea Popular "Bernardino Ri-

vadavia". Buenos Aires, 1938.

41. 963—Rev. de la Asoc. de Ferr. Pintu-

rerías y Bazares. 382, 31 de enero de

1938. Periódico. La Asoc, de Ferr. Pin-

turerías y Bazares. Buenos Aires,

1938.

41.9(54—ürmen. S. 1.° de febrero de
' 1938. Periódico. Moray Strugo. Quil-

ines (Provincia de Buenos Aires),

19H8.

41.965—Suplemento Estadístico de la

Rev. Económica. 6. Enero de 1938. Pe-

riódico. Banco Central de la Rep. Ar-

gentina, Buenos Aires, 1938.

'4 (-966—Anales de la Propagación de la

y^ 4-
f
i enero de 1938. Periódico.

Tnn-i Poth. Buenos "Aires, 1938.

41.967—ímpetu. N.° 2. Voi. 5. Enero m
1938. Periódico. Manuel Marcelino

Mórtola. Buenos Aires, 1938.

'41.968—Pavs Libre (País Libre). 889

al 903. Enero de 1938. Periódico. The

Verbru^'ghe. Buenos Aires, 1938.

41.969—Mutualidad Telefónica. 83. Fe.
• brero de 1938. Periódico. Juan Cowan.

Buenos A<res, 1933.

41 .'970—Viva Cien. Años. 10. Vol. 4.° 8

de febrero de 1938. Periódico. Orien-

tación Integral Humana, Soc. Resp.

Ltda. Buenos Aires, 1938.

41.971—Hijo mío . . ! 11. Vol. II. 3 de

febrero de 1938. Periódico. Orientación

Humana. Soc. Resp. Ltda. Buenos Ai-

res, 19H8.

41.972—Bol. Informativo "Biblioteca".

T. II. 4 y 6 Julio - diciembre de 1937.

Periódico. II. Concedo Deliberante..

Buenos Aires, 1938.

41,973—Snd-OcKte. 152. 1.° de febrero

de 1938. Periódico. Las Emp. de los

FE. CC. Suri. Oeste y Midland. Bue-

Vo. Aires, 1938.

41 074—Mundo Médico. 17. Julio de

1937. 18 y 20. Agosto y octubre, 21

v 22. Noviembre y diciembre- de 1937.

Ismael Solari Amondarain. Buenos Ai-

res, 1937.

-Obra inédita. ¿»
Tumores, Ulceras y Cáncer. Año ' ginas. Teresit

I. 31 de enero de 1938. Perió- ., Buenos Aires,

Buenos Aires,

42!. 039—Je T'Aime. Vals, letra. Dos pá-
j 38.435—Cuaiid

dico. Vicente Bruno
1938.

41.994— Obra inédita.

41.995—Obra inédita.

41.996—Obra inédita.

41.997—Obra inédita.

41.998—Obra inédita

41.999—Ote* inédita,

12.000—Obra inédita.

42.001—Obra inédita.

42.002—La Cordillera es un Mito. Viaje

sin apunamiento. Obra literaria. 132

páginas. Ricardo Vaccario. El autor.

Buenos Aires, 1938.
\

42.003—Rio Cuarto Social. Año I. N.

I. 12 de febrero de 1938. Periódico.
)

Libre M. Ferroni. Río Cuarto (Córdo-

ba), 1938.

-12004—Cuyanita ríe mi amor. Zamba,

música, dos páginas. Leoncio Santo-

relli. El autor. Buenos Aires, 1938.

42.005—Sistemas genialmente antisocia-

les. Sociología. 329 páginas. Virgilio

. Fillppo. El autor. Bueno- Aires, 1938.

42.006—Obra inédita.

42.007—Obra inédita.

42.008—Obra inédita.

a Gondra. La autora.

1937.

42.040—Je t'aime. Música, Vals. Dos
páginas. Teresita Gondra. La autora.

Buenos Aires, 1937.

42.041—Obra inédita'.

42.042—Obra inédita.

indo Lace falte- un amigo,
música. Una página. EugenioTango

Nóbile. Parque Colonial. Buenos Aires,
1937.

41.975—The Riview of Tbe River Pía-

te" 2399 al 2493. 3-10-17.24-31 de di-

ciembre de 1937. 2404 ni 2407. 7-14-

21 28 de enero de 1938. Periódico. Soc.

Anón. The Review of The River Pía-

te, Buenos Aires, 1923.

41.976—Crónica Comercial. 6 al 10. No-

viembre -y diciembre de 1937. Enero

de 1938.
'

Periódico. Enrique Mario

Pucciarelli. La Plata (Provincia de

Bs. As.). 1937-38.

41.977—Vo 1

. de la Asociación Comer-

ciantes Minoristas. 20. Año FV 31 de

enero de 1938.-- Periódico. La Asoc, Co-

merciantes Minoristas. Rosario, 1938.

41.978—El Obrero Ferroviario. 358 y

359. 1 ° ríe ermro v febrero de 1838.

Periódico. Unión Ferroviaria. Buenos

A ;

res.. 1938.
~"

41. 979__Pvoveccioi>e
:
s
V:
3,,8 de febrero d.e

1938 Perló<^«o.*^r-nrandq Julio Rosa

Bánfield, .1938.
."' ''""..,. "

42.009—Engiísh Invasión of The Ri-

ver Píate. Episodios históricos de 1806.

160 páginas, 8 grabados. Ernestina

Costa. La autora. Buenos Aires, 1937.

42.010—Obra inédita.

42.011—Obra inédita.

42.012—Obra inédita.

42.013—Obra inédita.

42.014—Obra inédita.

12 . 01 5—Obra inédita.

42.016—Obra inédita.

'2.017—Obra inédita.

42.018—La querendona. Polka, 1 etra. ~*oS

páginas. M. Torrellas y C. 1 a'.n Bin-

da. Martín Torrellas. Buenos Aires.

1938.

42.019—Obra inédita.

42.020—Obra inédita.

42.021—Obra inédita.

42.022—Obra inédita.
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42.024

12 . 023-

42 . 025
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41,980—Obra inédita.,-

41.981—Obra inédita,
;

41.982—Obra inédita. ^

41 . 983—Obra- 'inédita.

41:984—Obra inédR...

41:985—Obra inédita.

41.986—Obra inédita. ;

41.987—Obra inédita.

41.988—Obra inédita, -,

41.989—Obra inédita. *-..

teraria— . 80 páginas... Elena A. Eliza-
;

;
; rrsrotv; Talh GráLPtaeente. Azul, (Pro

v viuda de Buenos Aires). 1937.
-:

.
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41;990
l
—Obra inédita.

...'*'
-;,

j

41.991—Reflexiones . f ,
/,.—fíoríÉLv li-

Gbra inédita.

Obra inédita.

Nostalgia del corazón. Vals ca-

racterístico, música. Dos páginas. Juan
Martiniano. Ceballo. Gornatti Hnos.

Las Rosas (Provincia de Santa Fe),

1938.

42 .
026—Las matemáticas en la enseñan-

za secundaria. 78 páginas. E. F. Ron-

danina. Edit. La Vanguardia. Buenos

Aires, 1938.

42.027—Divina como los nardos en flor.

Ranchera, música. Dos páginas. Juan
Martiniano Ceballo. Edit. Ju'io Kom.
Las. -Rosas. (Provincia de Santa Fe),

1938.

42.028—Obra inédita.

42.029—La Rev. del Hogar. Año I. N.°

12. 21. 'dé enero de 1938. Periódico.

Herminio Cher. General Piran, 1938.

42.030—Pebeta. Año XV. N.° 654. 13

de encr de 1938. Periódico. Magdale-

na,.V. Vda. de Chiesa. Balnearia (Cór-

doba), 3938.-

j¡ 42. 031—El Municipio. Año I. N.° I.

Febrero de 1938. Periódico. Miguel A.

Rodríguez de la Torre. Córdoba.

42.032—Obra inédita.

42.033—Obra inédita.

42,034—Obra inédita.

42.043—Casado y sin mujer.- Ranchera,
música. Dos páginas. Carlos L. Baro
li. El autor. Buenos Aires, 1937.

42.044—Obra inédita.

42.045—Obra inédita.

42.046—Obra, inédita.

42.047—Milonguita de orre?» -ílcrrrpsj,

Miloi.gu, música. Ilos pági-i^o. Ivi.u.

Rizzo. El autor. Buenos Aires, 1938..

42.048—Adorada princesa. Vals, música
Dos páginas. Juan Ri/.zo. El autor.

Buenos Aires, 1938.

42 4)49—Pebete arrabalero. Tango nrlon-

gn, música. Dos páginas. Juan Rizzo.

El autor. Buenos Aires, 1938.

42.050— El Diario. 17.802 pa.sa al N.°

17.813, por error en colee, ant. 1.°

al 31 de enero de 1938. Periódico. El

Diario, Soc. Anón. Editora. Buenos Ai-

res. 1Ú38

42.051—El Fígaro. 13.185 al 13,211. 1.°

al 31 de enero de 1938. Periódico.

Sanguinetti & Cía. (Sociedad Coman

-

ditnvia). Buenos Aires. 1938.

42.052—El Crédito Argentino. N.° 3

al 5. Noviembre y dieiemlrc de 1937,

Enero de 1938. Periódico. Marcos Ghis-

lanzoni. Buenos Aires. 1937-38.

42.053—El Asegurador. 104. Febrero día

S de 1938. Periódico. La Asoc. Corredo-

ro.°- de Seguros. Buenos Aires, 1938.

42 . 054—El Bermejo. 1 8-15-22-29 de ene-

ro de 1938. Periódico. Efraín Día?

Olmos. Embarcación (Provincia de

Salta), 1938. .

* -

1.42.055—Rev Electrotécnica. N.° 1. 1.°

\ de febrero de 1938. Periódico. Asoc.

Arg. de Electrotécnicos. Buenos Aires.

1938.

42.036—La Industria Cervecera. 82. No-
viembre, dv'iembre de 1937. Enero d>

1938 Periódico. M^-eos Ghislanzoni

Buenos Aires, 1937-38.

42.057—Diario de Licitaciones. 4142 a
1

4172. 1.° al 31 de enero de 1938. Pe-

riódico. Carlos Sartori. Buenos Aires.

1938.

42.058— F/ Constructor. 1690 al 1697.-1-

8.15-22 'tfj diciembre de 1937. Enero
de 1938. Periódico. Ernesto Surcda.

Buenos Aires, 1937-38.

42.059—El Día. 304 al 333. 1.° al 31 de

enero de 1938 Periódico. II. Stunz &
Cía, Buenos Aires, 1938.
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42.060—La Cruz del Sud. 293 al 297.

1-8-15-22 29 de enero de 1938. Perió

díco. Antonio Freixa Torre. (Mceke-

na), 1938.

42.061—Bollctino Üfficiale Mensile Do-

lía Camera di Commercio Italiana di

Bs. As. 1.° de febrero de 1938. Peñó
dico. Camera di Commercio Italiana

di Buenos Aires. Buenos Aires, 1938

42.062—Rev. de la Soc. Rural de Rosa-

rio, 191. Año XVIIT. 31 de enero de

1938. Periódico. Soc. Rural de Rosa-

rio. (Provincia de Santa Fe), 1938.

42.063—Cumbres. 2 y 3. 15 y 29 de ene-

ro de 1938. Periódico. Comercio y' -Tri-

buna es, S. A. Córdoba, 1938.

42 . 035—Caacupé. Guaranía, letra. Dos
.páginas. Teresita Gondra. "La autora.

. Buenos Aires, 1937.

42.036—Caacupé. Música, Guaranía. Dos
páginas. Teresita Gondra. La autora;

Buenos Aires, 1937.

42 . 037—Iporhá .Paraguaya. Polka Para-

guaya. Música. Dos páginas. Teresita

-' Gondra." La autora., Buenos .Aires,

1938.

42v038^—Iporhá - Pírragnnva, Letras Pol
* e.a 'Paragtiaya. Dos páginas. Teresita

Gondra;; La autora. .Buenos Aires,

42.064-^España. N.° 9. Diciembre de

1937. Enero de 1938. Periódico. La Soc.

Española de Beneficencia, Buenos Ai-

res, 1937-38. :
'.

38.431—Viginia, Fox-trot, música, Una
página. Eugenio Nóbile. Parque Colo-

nia»!., Buenos Aires, 1937.

38.432—De mi novela; Tango, música

Una página. Eugenio Nótete. Parque

Colonial. Buenos Aires, ;1937'. 'y

3S--.-;
433t-Zu1,v .;

V^K inúsica. Tina págim.

; Engenio ;Nób! le. Parque Colon ial . Bu

e

nos A'res, 1937. «

:

38> 434r—Rojo y .negro. B.olcro, músicai

; :Una'< página. Eugenio Nóbile. Parque
,C^it>íiial..,B:Vienoa Aires, 1937r ..,.v -,

42.065—Ylex Paraguayen sis - Yerba Ma
te - CAÁ. Libro científico sobre la

yerba mate. 124 páginas. Ed. 2da,
Crispín César Sannuiiego. Imprenta
Encuader. "El Arte". Asunción - Pa7
ragua y. 1927.

42.066—Y^ex Paraguayensis - Yerba Ma-
te - CAÁ. 124 páginas. Libro científi-

co sobre la yerba mate. Ed. 2da. Cris-*

pin César Samaniego. Imprenta Nacio-
nal. Asunción _ Paraguay, 1937.

42.067—Obra inédita.

42.068—Obra inédita.

42.069—Obra inédita. |

42.070—Obra inédita.

42.071—Obra inédita.

42 . 072—Acuarela, Tango, nr'sica. Dos
páginas. Luis Felice. E 1 autor. Bue-
nas Aires. 1938.

42.073—Adiós ilusión. Vals, música. D<v*

páginas. Luis Felice. El autor. Buenos
Aires, 1938.

42.074—Obra inédita.

12.075—Obra inédita.

42 076—Obra inédita.

42.077— Obva inédita.

42.078—Obra inédit-n.

42.079—Jama* olvidaré. Vals, letra. Dos
páginas. Julio Fnggione. Yadarola.
Buenos Aires. 1934.

42.08^1—Quiero soñar. Tango, letra. Dos
páginas. Julio Fageione. Santiago Bi-
ni. Buenos Aires, 1936.

42.081—Peñafior. Tango, letra. P^s pá-
ginas. Julio Faggione. Héctor N. Pi-
rovano. Buenos Aires, 1930.

42.082—Acabala Casimiro. Tango, letra.

Dos páginas. Julio Faegione. Héctor
N. Pirovano. Buenos Aires. 1932.

42.083—En Florida, Taneo, letra Dos
páginas. Julio Faggione. Grirnberg.

Buenos Aires. 1927.

42.084—Oime una vez más. Tango, le-

tra. Pos.. r>áginns. Jubo Fa^q'ione. Na-
' tn]io H Pirovano. Buenos Aires, 19331

42.085—Determinación de la elipse y del

eb'psoide, centrales de inercia, por co-

eficientes. 23 páginas. Simón A, Del-

pech. Rev. La Ingeniería. Buenos ***^

res, 19.-58.

42.DR6—Obra inédita,

42.087—Obra inédita.

42.088—Psicopatngenia de los actos. Aii-

toparalietero _ Sugestión. 130 pesuñas.

José F. Capelli v Ovidio J. M^chillL
Loe; antove«i. Buenos Aires, 1938.

42.089—Paladín Año I. 16 de febrero

de 1938. Periódico Herminio Poreet

de Saint Georges. Buenos Aires, 1938.

42.090—Obra inéoita.

49
: 091 —Obra inédita,

42.09?—Casa v jardines. Enero de 1Q3S.

r-errodico, S.«ott, Mercero & Cía. Bue-
nos Aires, 1938.

-1-2.093—Nuestra Arquitectura. I. Enero-

de 1938. Periódico. Scott, Mereere &
Cía. Bnenos Aves." 1^38.

42.094—Rev. de Arquitectura. 12 Di-

ciembre de 1937. Periódico. Sociedad

Central de Arquitectos. Buenos Aires,

1937.
'

42.095—Figura de muier,' simbolizando

la paisana; Una pantalla. Bs. Aires,

15 de diciembre de 1937 Gxv do Pido-

ne. Rof!/ Impresora. A o! eri cana. Bueno*
Aires;. 1937... ^ .-; i

'2.006—Obra inédita; - ,, ;
^ :.;

;

12 097—Obra inédita; :':: ..-..

42.008— Por Ít,s oíos.- Paij loble, -músi-

ca. Dos ^aginas. Vicente Ferrara.. Edi-
ciones Ferrara, Buenos Aires, 1938-

l2.009-
: Obra inédita!

42.100—Obra inédita.,'
'..''

;

42.101—Argentin ; sches Tageblatt. -'-N*

15.113. al.15.142. 1.! .a' 31 ele eneró de
1938. Periódico: AleWrr¡ & Cía./ S-

A. G.' Ltda, Biíenos Aires. 1938. ;

2 . 1.02

—

Arcent.iui.sp.brs Wochenblatt. 'Ñ *

3226 al 3230. 1-7-15-22 29 de erioro.

de 1938. Periódico. 'Alemana & C'a.

S. A. G. Ltda7 Buenos Aires. 193$.

42.103—Vanedades Médicas. 7. Enferó da
1938. Periódico. DanfóF. lliagijii. Bue-
nos Aires.' 1Ü3S. y. '

::

;'.
:

:

*;:'
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"42.104—Guía del Rentista. 82. Febrero t 42.132—El Boletín de las Escuelas Do

4f

ir'::-*

de 1938. Periódico. Benvenuto & Cía.

1 Soc. de Resp. Ltda. Buenos Aires,

1938.

42.105—Stella Maris. 102. Año VIII. 13

de febrero de 1938. Periódico. Ores.

tina A. Vázquez. Buenos Aires, 1938.

nos Aires, 1938.

42.106—Marina. N.° 18. Enero de 1938.

Periódico. Liga Naval Argentina. Bue-

1938.

42.107—Ali ora. 2G5 al 2731. 3-6-10-13-

.17-20 21-27-31 de enero de 1938. Pe-

riódico. Miguel Sans. Buenos Aires,

32.108—Mercurio. 26 al 28. 6-15-28 de

enero de 1938. Periódico. Ramón San

Sebastián. Trelew (Chbut), 1938.

42.109—Turf y Elevagc 98. 10 de febre-

ro de 1938. Periódico. Ju:m Rubio y

llené A. Proas!. Buenos Aires, 3938.

4*2.110—Rev. de Apicu'tura. 168. 15 de

febrero de 1938. Periódico. Vicente

Molino. Buenos Aires, 1938.

42.111—Vida de Hoy. 17. 1.° de febrero

de 1938. Periódico. Manuel Ugarte.

Buenos Aires, 1938.

42.112—Unscrc Zeitschrift. 2. 8 de fe-

brero de 1938. Periódico. Josefina II.

de Weissenliora. Buenos Aires, 1938.

42.113—Rev. Duperial. Febrero de 1938.

Periódico, lndust. Químicas Arg. Da-

perial, S. x\.. Buenos Aires, 1938.

42. \ 14 Rev. de la Asoc. Argentina Cria-

dores de Cerdos. Año XVII. N.° 186

Febrero de 1938. !**TÍódico. Asoc. Ar-

gentina Criadores de Cerdos. Buenos

Aires, 1938.

42.115—Darregueira 34 al 37. 5-12-19-26

de diciembre de 1937. Periódico. José

A. Flerus. Darregueira (Provincia de

Buenos Aires), 1937.

42.116—Bol. Tradicionalista. 8 y 9 de

febrero de 1938. Periódico. Francisco

minical'es. 6. Año 4. 15 al 30 de' eneró

de 1938. Periódico. Walter Drake.

Quilmes (Provincia de Bs. As.), 1938.
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42.133—Trám. Adm.

42.134—La Melodía de Broadway de

1938. Traduc. del inglés "Broadway
Melody of 1938". Pelíc. cinematográ-

fica. Metro Goldwyn Mayer de la Ar-

gentina. Product. : Metro Goldwyn Ma-
yer. Autor del arg. : Jack Me. Gowan.

Director : Roy Del Rut, Principales in-

térpretes : Robert Taylor. Eleanor Po-

well. George Murphy. Binnie Barnes.

-. Buenos Aires, 1933.

12.135—Obra inédita.

12.136—Obra inédita.

42.137—La Semana. Año I. N.° 37. 12 de

febrero de 1938. Periódico. Francisco

Platanía. Gral. O'Brien, F. C. O,

1938.

12.138—Bernal. N.° 54. Año II. 13 de

febrero de 1938. Periódico. "Francisco

Rodríguez. Berna! (Quilmes), Provin-
(

cia de Buenos Aires, 1938

12.139—El origen de la vida humana.

Obra científica. 252 páginas. Jaime K
ltunin. A. J. WeisS. Buenos Aires,

1938.

42.140— E'. Pueblo. Año I. N.° 6. 10 de

febrero de 1938. Periódico. Alberto P.

Evans. Lincoln (Bs. Aires), 1938.

42.141—El Eco- de Pompeya. Año I. N.°

I. Febrero de 1938. Periódico. Centro

de Comerciantes y Propietarios de N.

Pompeya :
Buenos Aires, 1938.

42.142—Sueño con tus besos. Tango can-

ción, música. Dos páginas. Alberto Ci-

ma. Ángulo & Cía. Buenos Aires,

1938.

42.143—Obra inédita.

142.144—Obra inédita.

42.172—Luz y Fuerza. ,26. Enero - fe-

brero de 1938. Periódico. Usina Popu-
lar de Lanús (U. P. L. A.). Lanús
(Avellaneda), Provincia de Bs. As.,

1938.

42.173—Rev. Astronómica. Tomo IX. N.°

Vi. 29 de enero de 1938. Periódico

P. Ollcr. Buenos Aires, 1938.
| ni . r . ... . . . m .

42 117—Resumen 26 al 36. Septiembre 1 42.14o—Como flor en el ojal. Taneo,

a enero de 1937¡38. Periódico. Fran- \
música. Dos páginas. Francisco Caso.

cisco Pozzi. Buenos Aires, 1937¡38. )
Editorial Popular. Buenos Aires, 1938.

42.118—Publicaciones Médica.s. 10. Di-

ciembre de 1937. Periódico. José B.

Codolosa. Buenos Aires, 1937.

42.119—Lasso. 8 Año V. 1.° de febrero

de 1938. Periódico. E. Beutelspac Her-.

Buenos Aires, 1938.

42.120—Crisol 1811 al 1835. 1.° al 30

de enero de 1938. Periódico. Enrique

Oses. Bueno-, Aires, 1938.

42.121—Bol. Oficial de la Acción Cató-

lica Argentina. 163 y 164. 1.° y 15 de

febrero de 1938. Periódico. Acción Oa

tóHca Argentina. Buenos Aires, 1938-

42.122—"La Scena Illustrata". 21 al

24 34 y 28 de noviembre, 5 y 23 de

diciembre de 1937. N.° I y .IL 9 y
30 de enere de 1938. Periódico. Cris-

pino Lauría. Buenos Aires, 1937,

42.123—El Administrador Rural. 50. Ene-

ro de 1938. Periódico. El Centro de

Actm. y Mayordomos Rurales. Bs. As

193H.

42.124—Unificación de Impuestos Inter-

nos. 31. 31 de enero de 1938. Periódico.

Ismael Pacille, Buenos Aires. 1938.

42.125—La Fraternidad. 636 al 639. 5

y 20 de diciembre 1937. Enero de 1938.

Periódico. La Fraternidad, Soc. de

Pcrs. Ferrov. de Loeom. Buenos Aires,

1937-38.

42.126—Alerta. 54. 10 de febrero de

1938^ Periódico. Jasé Méndez y José

B! C. Sa-avedra. Buenos Aires, 1938.

42.127—El Scout Argentino. 5 al 7. Di-

- eiembre de 1937 1." de enero y febre-
' TO de 1538. Periódico. Boy Scouts Ar-

gentinos. Buenos Aires. 1937-38.

42.128—El Despertar. 7. Año II. 1.° a
r

15 de enero fie 1938 Periódico. Wal-

ter Drake. Quilmes (Provincia dé Bs.

As.), 1038.

42.129—Iñbertf»d. 5.. Año 7. 15 al 30 de

enero de 1938. Periódico; "Walter Dra-

ke; Quilmes (Provincia de Bs. As.),

1938.
c 42.1M—Jov?«; ,9. ASo 23:; 15 al^ 30, d^
' enero do 1338 Pertódí eo. Walt^f Drii-

" ' ke Qüilmes (Provincia de Bs. As. )

,

de '«»&'

'-.- Peri&Hco
! (Píávtóéia 3e Ks. As), B38
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12.146—Natalín. Tango milonga. Música.

Dos páginas. Osear H. Ferrari. Gor-

natti Huos. Buenos Aires, 1938.

42.147—Obra inédita.

42.148—Obra inédita.

12. 149—Obra inédita.

42.150—Obra inédita.

42.151—Obra inédita.

42.152—Obra inédita.

42.153—La Palabra. Año. IV. N.° 181.

11 de febrero de 1938. Periódico. Amis

A. Milicián. Bernasconi, F. C. S.

42.154—Obra, inédita.

42.155—Haz. (Conjunto de temas para

ciases de aborro en las escuelas pú-

blicos del país"). 160 -pn ¿finas. Aurctia-

no González Tizón. Caja Nacional de

Ahorro Postal. Buenos Aires, 1938.

42 . 156—Cuatro lecciones sobre metafísi-

ca. (Itinerario de la realidad en el

"Diario Metafísico de Gabriel Mar-

cel"). 53 páginas. Ángel Vassallo. El

autor. Buenos Aires, 1938.

42.157—El indio.- Tango. Letra. Dos pá-

ginas. A. Ayala. Edit'ori al Musical. Bs.

Aires, 1938".

12.158—Obi-a inédita.

42.159—Obra inédita.

42.160—Obra inédita. . ; . \ "..

42.161-c-Qbrá inédita. '".'""....'.
:

'

42.162—-Reina cubana. Rumba, música.

• Dos .páginas. Roberto. Pádulíi. Alfredo

. Porrotti. Buenos Aires, 1037...

42.163—Obra .inédita. "

42.164—Obra inédita..

42.165—Obra inédifa. "
.

42.166—Obra inédita. .; .;, ;

42.1£7—Obra . médUa.
".'

42.. 168-r-Pán: Año. IV/N. ;1 42. 5 dé ene-

ro de 1938. Periódico. Emilio R, Biá-

gosch. Buenos Aires
r
1938.

12:169. Obi-a inédita. .

•&. 170—El
í:

CéÍáoiV 12: 602
:

Ál. 12:t25V3
:

.: al
H
31

: de .^neVo :dVÍ 938. PeriodiRoVPV

d'ro Jurado. Gua'egnayehú. Entre "Ríos,

1938.

Asoc. Arg. "Amigos de la Astrono-

mía". Buenos Aires, 1938.

42.174—Verifcas. 86. 15 de febrero de

1938. Periódico. F. Antonio Rizzuto.

Buenos Aires, 1938.

42.175—El Lirio de San José. 11. 20

y 30 de enero de 1938. Periódico. Inst.

linos. Maristas. Buenos Aires, 1938.

12.176—Pro Familia. 2-9-16-23-30 J.c ene-

ro de 1938. Periódico. Sangutnetti &
Cía. (Soc. Comanditaria). Buenos Ai-

res, 1938.

42.177—Plenitud. 1.° de enero de 1938.

Periódico.- Sanguinetti & Cía. (Soc.

Comanditaria). Buenos Aires, 1938.

42.178—Rev. Vida Actual 60. 20 de fe-

brero de 1938. Periódico. Santiago

Adamini. Buenos Aires, 1938.

42.179—D. S. A. Documentación e In-

formaciones. 5. 30 de enero de 1938.

Periódico. Defensa Social Argentina.

Buenos Aires, 1938.

42.180—Aquí está. 170 al 78. 3 al 31 de

enero de 1938. Periódico. Ricardo S-o-

pena. Buenos Aires, 1938.

42.181—Leoplán. 78 y 79. 5 y 19 de ene
ro de 1938. Periódico. Ricardo Sopeña.

Buenos Aires, 1938.

42.182—Chabe'a. 26. 3 de enero de 1938.

Periódico. Ricardo Sopeña. Buenos Ai-

res. 1938.

42.183—Maribel. 272 al 275. 4-11-18-25

de enero de 1938. Periódico. Ricardos

Sopeña,. Buenos Aires, 1938.

42.184—El Monitor de la Educación Co-

mún. 781. Enero de 1938. Periódico.

Enrique Banchs. Buenos Aires, 1938

42.185—La Casa. 5.^ 16 de febrero d«

1938. Periódico. Luis A. Romero. Bue-

nos Aires, 1938.

42.186—Problemas de Contabilidad. 3

Febrero de 1938. Periódico. Estudios

Técnico Contables Serau. Buenos Ai-

res, 1938.

42.187—Noticias Automotrices. 58. Fe-

brero de 1938. Periódico. Manuel Mar-

celino Mórtola. Buenos Aires, 1938.

42 . 188—Maestros y Profesores Católi-

cos. 14 de febrero de 1938. N.° 3. Pe-

riódico. Luis Correa Llano. Buenos Ai-

res. 1938.

42.197—-Guía de Correos J^ Telégrafos.

Año Vi. N." 6. Publicación Oficial

1937-1 93S. Anónimo. Correos y Telé-

grafos de la Nación. Buenos Aires,

1937-38.

42.198—En un jardín de Suiza. Vals
música. Dos paginas. Gelso Sacchi.

Gornatti linos. ¡Santa Fe, 1937.

42.199—Mi idea] es un chauffeur. Fox-
Irot canción, música. Dos páginas.

Gelso Sacchi. Gornatti Hnós. Santa

Fe, 1938.

42.200—Lágrimas del alma. Vals, músi-

ca. Dos páginas. Gelso Sacchi. Orte-

ili Unos. Santa Fe, 1932.

42.201—Ciudad de Messina. Tango can-

ción. Dos páginas. Música. Gelso Sac-

chi. Gactano Dominicis. Santa Fe,

1932.

42.202—El indio. Tango canción, músi-

ca. Dos páginas. Ge^o Sacchi. Gor-

natti linos. Santa Fe, 1938. -

42.203—Obra inédita.

-12.204—Obra inédita, '

"'
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42.189—Obra inédita.

42.190—Obra inédita.

42.191—Allá en el lejano Oeste. Tradue.

del inglés " Way Out West". Pelíc.

cineraatográrica. Metro Goldwyn Ma-

yer de la Argentina. Próduet.: Metro

Goldwyn Mayer. Autor del arg. : Jack

Jevne;& Charles Rogers. Director: Ja-

mes Home. Principales intérp. :[ Stan

Laurel. Oliver Hardy. Sharon Lynne.

James Finlaysoi:. New Yorkl

42.205—"El gallito". Vals vaiesano

con aires populares. Dos páginas.

Música. Bensiri Julio. Fl autor. .

Buenos Aires, 1937. _~

42.206—Obra inédita.

42.207—Obra inédita.
'

42.208—Obra inédita.

42.20.9—Obra inédita.

12.210—Apuntes de genética. Científi-

ca. 147 páginas. Contardi Héctor G.,

y Molina Luis C. — Los autores.

Buenos Aires, 1938.

42. 211— Obra inédita.

42.212—Obra inédita.
'

42.213—Obra inédita.

42.214—Obra inédita. [

42.215—Obra inédita.

42.216—Obra inédita.

42.217—Hay que ver! Polkft. Música.

Dos páginas. Matare' li Vicente. Bl

autor. Buenos Aires, 1.938.

42.218—Mapa de comunicaciones de las

Provincias Argentinas y Gobernacio-

nes. Un pliego. Montenegro Paz Os-

ear. El autor. Buenos Aires, 1937.

42.219—Obra inédita.

42.220—Rev. del Centro de Estudian-

tes de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas, Farmacia y Ramos Menores.

Año XVII. N.° 53. Julio -agosto de

1937. Periódico. Centro Estudiantes

de la Facultad de C. Médicas, Far-

macia v R. Menores. Rosario de San-

ta Fe, "1937.

42.221—El Eco de La Riestra. N.° 250.

Año V. 8 de enero de 1938. Perió-

dico. Barzoía Teves Rogelio. La
Riestra, 1938.

42.222—La casa de los pollitos. Cuen-

tos. 114 págs. Tanimoto Sakae. El

autos. Bs. As., 1938.

42 . 223—Política . Año I . N.° 1 . 20

de febrero de 1938. Periódico . Siaen

Raúl. Buenos Aires. 19.38.

12.224—Boletín Municipal. Ano XIV..

N." 84. 30 do junio de 1937. Periódi-

co. Intendencia Municipal de Gene-

ral Pueyrredón. Mar del Plata, 1937.

42 . 192-i-Yo no soy de esos. Tango, músi-

ca. Dos páginas. José Tai*antiho. El

Autor. Buenos Aires, 1938.

42; 193—Cosmópolis. L Enero - de
j
1938

Periódico. H;; Alexander. Buenos Ai-

.res, 1938. :

-

; ..:.;'." •
:

42, 194M-Hí»§©ria de Correos y; Telégra

fos de la República Argentina, desdi'

los orígenes del correo ien el Mo;U*
la Plata basta la Revolución de Ma :

yo do 1810. 440- páginíis. Tomo- II ~

Ramón de Castró FMeves. Correos -y

Telégrafos de la Nación. Bs. Aire3,

- 1338.;;
: -,-.

.

.- --.' •_-.:

42.195—Reglamento -General de la Di

reeción Administrativa N." 37 -- 3S

(Co'eécián de disposiciones vigentes),;

286 y? 277 .páginas^ Anóniwó. ^^^reo?
y' Telégrafos ;dc4<¿ Nación. JBueaeis

. . Áives¡ 1937. -

42.196-+Reglamentaoiones ;de la €fbrres-

42.225—Obra- inédita.

Aires, 193*.

42 . 226—Flor df> amor . Vals . Música.

Dos páginas. Ciaraílo Todro Arturo.

El autor. Buenos Aires, 1938. :

42.227—Obra, inédita. :

'

42 .228—Obra inédita

.

42^229—Obra inédita. ;

42.230—Obra inédita. :

:

42 . 231—Obra . inédita

.

42 í232—Lógica; Tradueeión del alemnn,

; por Pérez Bau ees José. 422 páginas.

25 de enero de' 1938. Pfandcr Á.
Espasa Calpe, Argentir -5 S. A.. Bs.

Aires, 1538.' '
.

-
.:

42.233—Obra inédita.

42 .234—Cha 'que bagn al. Ranchera .

Música. Dos páginas. God^MoFraa-
-Icisco. El autor. Buenos Aires, 1938.

42;235—La República. N.° ¡8145 al

8173. XXX. 1° al 31 de diciembre dé

1937. N.°-8174 ali8209v 1.° al 31 ¿lo

eaero de 193^. Periódico. Junitts J
;

^ Gl^udio R. Rageroit, Bb«»©s Aí¿

res, 19"37- 1S3*.
'

' '-":. '
' r
^

"
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42 , 236-^Buenos Aires Herald. N.°

11.115 al 11.144. 1.° al 31 de diciem-

bre de 1937 . 11 . 145 al 11 . 174 . 1.° al

31 de enero de 1938. Periódico. Bue-

nos Aires Herald. Rueños Aires,

937-1938.

42.237—El Purrete. N.° 564 al 568. 1.°

al 31 de diciembre de 1937. Núme-
ro 569 al 573. 1.° al 31 de enero de

1938. Buenos Aires. Periódico. Bue-
nos Aires Herald, Ltda. Buenos Ai-

res, 1937¡38. —
42'. 238—Información marítima Sudame-

ricana (Exportación) . N.° 2805 al

2826. 1.° al 31 de diciembre de 1937.

N.° 2827 al 2846. 1.° al 31 de enero

1938. Bs. As. Periódico. Buenos Ai-

res Herald, Ltda. Buenos Aires,

1937¡38.

42.239—The Times of Argentina. N.°

2318 al 2321. 1.° al 31 de diciembre

de 1937. N.° 2322 al 2326. 1.° al 31

de enero de 1938. Bs. As. Periódico.

Eugeroni y Cía. Ltda. Buenos Aires,

1937|38.

42.240—Información Marítima Sud-
americana (Importación) . N.° 3557
al 3581. 1.° al 31 de diciembre de
1937. N.° 3582 al 3605 v

1.° al 31 de
enero de 1938. Bs. As. Periódico.

Buenos Aires Herald, T^da. Buenos
' Aires, 1937|38.

42.241.—Mundo Bancario. N.° 1187. F«h
brero de 1938 . Cap . Periódico . Df*

iníngucz Calbachi Sergio P. Cap.
1938.

42.242—El Eco de Las Lomitas. ,N.° 35

al 39. 1.°, 8, 15, 22, 29 de enero de

1938. Periódico. Lavagna Héctor R.

Las Lomitas (Formosa), 1938. ^

42.243—Revista parlamentaria. N.° 64
al 69. Julio al mes de diciembre de

1937. Buenos Aires. Periódico. So-

sa Lorenzo S. Buenos Aires, 1937.

42.244—Tambo y chacra. N.° 352 al

354. 1.°, 8, 16, de noviembre de 1937.

Bs. As. N.° 355 al 357. 1.°, 8, 16 de

diciembre de 1937. N.° 358 al 360.

1.°, 8, 16 de enero de 1938. Perió-

dico. El Centro de la Industria Le-

chera. Buenos Aires, 1937|1938.

42.245—La industria lechera. N.° 220.

26 de noviembre de 1937. N.° 221.

29 de diciembre de 1937. N.° 222.

31 de enero da 1938. Buenos Aires.

Periódico. El Centro de la Industria

Lechera. Buenos Aires, 1937|1938.

42.246—El Imparcial. N.° 2392 al

2400. 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 de

enero de 1938. Campana (Pcia. de

Buenos Aires). Periódico. Sánchez
Souto José, Campana (Pcia. de Bs.

.As.), 1938.

42.247—Yunque. N.° 10 y 11. 20 y 27

de enero de 1938. Posadas. Periódi-

co. Centro Socialista, Sección Posa-
das, Misiones. Posadas, Misiones,

1938.

42.248—Sophia. Vol. 1. N.° 3. Marzo
1938. Buenos Aires. Periódico.

Brualla Francisco. Buenos Aires,

1938.

eJ2 mar.-v.24 mar.

Cuota diaria freses)

JUNTA NACIONAL DE CARNES
Ley 11.747

Ministerio de Agricultura
^ Buenos Aires, Marzo 21 de 1938.

Visto el informe presentado por la Oficina de Investigaciones y Estadística,

y conforme a lo establecido en el artículo 4.° de la Resolución del 15 de abril de
1937, de acuerdo a las facultades conferidas por Resolución de 5 de enero de
1938,

El Presidente de la Junta Nacional de Carnes—
resuelve:

Artículo 1.° — Durante el mes de abril de 1938, los vendedores de carne va-
cuna en remate, deberán poner en venta las reses que se detallan a continuación

:

Ií.° de Vendedor

íatríc. Nombre y apellido

Cuota mensual (reses) Cuota diaria (reses)

Media Mínima Máxima Media Mínima Máxima

IjDescalzo, Domingo Hnos.j

2]Boccardo Hnos
|

3¡Garavano, Alberto L. . .
|

4¡Kacowicz, Naum
|

'8|Vattuone y Crovctto Hno.|

SjBcraghi, José César .

.
' .

|

9|Plaul, Héctor
|

10|Tibaldi, Santiago . . . .|

13|Linari, Eugenio A
]

14¡Revello, Juan Daniel . .
|

15¡Revello, Juan A. y Cía, .
|

16¡Decarlini, José ......]
17|Solari, Luis F

[

19|Fernández Macielo, Angcl|

20jDomingo, Raúl P
|

21|Escobar, Ernesto ....
23¡Opoca, Juan Alfredo . . .

24¡Gioioso, Pascual D. . . .

25¡Mazzone Hnos. ......
\ 26¡Costa, José e Hijo . . .

27¡Cavanna, Ángel. R. . . .

28¡Descalzo, Raúl S. . . . .

29jFraguglia, Viclorió . . .

3Q|Peñeiro, Jesús

31|Torrado y Garávaho . . .

32|Glass, Adolfo
33jPitossi„ Faustino e Hijo .

34¡Delfino, Carlos

35¡López, Jesús

36¡Gioioso, Víctor ....
38jBoecardo, Armando J. J.

43 |Co.searclli Hnos
42| Salvo, Podro ......
43¡Caro, Andrés
4G|Ferrara, Felipe

47jZelener, Luis ¡

48jBei'chassky, José ....
49¡Borría, Juan
51|Perugorría, Pedro :..-..
52¡Trápani, Pascual J. . . .

53¡Revello y Deseaba ... .

54¡Bertoni, Emiliano ....

576 564

1325 1299

250 245

279 273
|

548 537

277 271
|

272 267
304 298

|

1202 1178
|

1110 1088
|

859 842
|

423 415
|

277 271
|

357 350

277 271
|

335 328
|

277 271
|

476 466
|

594 582
]

779 763
|

291 285
|

423 415
|

277 271
|

410 402
|

277 271
|

555 544
|

1612 1580
1

400 392
|

264 259
|

436 427 '

264 259
¡

661
|

648
|

277 271
j

272 267
|

410 402
|

291
|

285
¡

476 ' 466
|

410 402
|

357 .350
|

1295 1269
'|

548 537
|

396 388 i

588
1

23
|

1352 53
|

255 10
|

285 11
|

559 22\
|

283 11
|

277 11
|

310 12
|

1226 48
|

1132 44 %|
876 ' 34i/

2 |

431 17
|

283 11
|

364 14 y2 ¡

283 ii
i

342 13 %

1

283 ii
i

486 19
|

606 24
|

795 31
1

297 ii y2
1

431 17
|

283 11
1

418 i6 %

1

283 ii
1

566 22
|

1644 64.y2 |

408 16
|

269 io y2 1

445 17 %|
269 io y2

1

674 26 %|
283 11

1

277 11
|

418 i6 y2 1

297 n%¡
486 19

|

418 .16 %|
364 ny2 |

1321
. 52 ,

J

559 22 1

404 16 [

20 y2 251/2

471/2 58 i/
2

9 11

10 12
20 24

10 12
10 12

11
|

13

43
|

53

40
|

49

31 38

15 %

1

18%
10 12

13 16

10 12
12 15

10 12

17 21

21 y2 26i/
2

28 34
IOI/2 12%
15 y2 18%
10 12

15 18

10 12

20 24
58 71

14 y2 17%
9% 11%

16 19%
9% 11%

24 29

10 12

10 12

15 18

10 y2 12%
17 21
15 18
13 16
47 ., 57 .

20 24

14% 47%

lí. de Vendedor .Cuota mensual (reses)

Matríc. Nombre y apellido Media Mínima Máxima Media Mínima

57|Chuhurra, Martín . . . .] 269
58¡Gregorio, Diego

|

304

61¡Véspero, José '.

|

264

62¡Nicola Hnos
|

555

63|Tronconi, J. e Hijo y Cí'a.j 423
64¡Carrozza, Luis

|

279

65¡ Chorny, Daniel
¡

978

66¡Kaminsk-y, León
¡

279

68¡Armano Egidio.
¡

277

. 71|Vecchio y Cía
j

279

72|Vázquez Hnos
|

357

73¡Alonso y Bcllotti
|

272

74|Bossani, Antonio
¡

343

75¡Menéndez, Francisco . .

j

357
77¡Parodi, Pedro, Suc. ...

I

264

78¡D'Odorico, Hugo . . . .¡ 291

79|Fernández, Serafín . . .|- 272

80|Fainstein, Samuel . . . .

!

291

82¡Amorós, Rafael .... .

¡

264
83|Ostraszynsky, Zolman . .

|

343

85¡Yermaguian* O
¡

343

86|Di Florio, Andrés
|

277

87¡Cao, Gumersindo . . . .| 279
88|Kessler, Jacobo

¡

279
89¡Manzoni, Fernando . .

.'[ 819
-j

90|Landolfi, Luis
|

277
91 ¡La Ganadera del Abasto] 1665
93¡Pezzini, Emio J

|

291
95]Badillo, Domingo A. . .

¡

357
96¡Corp. Arg. de Produc.j

I

Carnes
|
21084

97¡Podgaetzky, Elias . . .| 291
98|Maculán, Carlos . . . .| 343

lOlJAmorós, Pedro
|

277
102¡Zunghiri, Antonio . . . .

|

279

lOSJMenéndez, Faustino . . .
¡

304
107|Calandria, Juan

|

330
109¡Franehi, Domingo I. . . .

¡

555
Ul|Raiter, Ángel

|

449
112¡Gubler, Luis . , . . . .| 279
113|Capurro, Julio A

¡

569
115|Andelman, Mauricio . . .

¡

396
116¡Lisanti, José y Genaro
118¡Menéndcz y Pereyra .

122¡Hernández, Pedro . . .

131|Creimerman, A
134¡Mijelshon, José ....
143|Garibaldi, Ángel . . .

157¡Fisher, Gregorio . . .

264

298

259

544

415

273

958

273

271

273

350

267

336

350

259

285

267
285

259

336

336

271

273

273
- 803

271

1632

285

350

20662

285

336

271

273

298

323

544
440

273

558

j
Frigoríficos

:

!

— lAnglo 1 2246
— La Blanca
— Sansinena . ... ... .

— Smithfield

I

Total distribuido . . .[ 65167

[
Cuotas vacantes a dis-|

¡
tribuir

|
146

¡
Cuota total ... .i 65313

|

272 267
¡

|

423 415

555 544

|

291 285

304 298

¡

549 538

277 271

|

2246 2201

¡

1256 1231

|

548 537'

343 336

274

310

269

566

431

285

998

285

283

285

364

277

350

364

269
297-

277

297

269

- 350
~360

283

285

285

835

283

1698

297

364

21506

297

350

283

285

310

337

566

458

285

580

404

277

431

566

.297

310

560

283

2291

1281

559

350

11

12

10%
22

17

11

39

11

11

11

14%
11

13%
14%
10%
11%
11

11%
10 y
13 %
13 %
11

11

11

33

11

66%
11%
14%

843 y
11%
13%
11

11

12

13

22

18

11

22%
16

11

17

22

11 %
12

22

11

90

50

22

13 1/

63859 I 66476 I 2604

143 149

10

11

9%
20

15%
10

35

10

10

10

13

10

12

13

9%
10 %
10

10 %
9%

12

12

10

10

10

29%
10

60

10 %
13

759

10%
12

10

10

11

11 %
20

16

10

20%
14%
10

15%
20

10%
11

20

10

81

45

20

12

2349 %

5%

JÍUudm*

12

13

11%
24

18%
12

43

12

12 -

12

16

12

15

16

11 %
12%
12

12 %
11%
15

15

12

12

12

36 %
12

73

12%
16

928

12%
15

12

12

13

14 %
24

20

12

25

17%
12

18%
24

12 %
13

24

12

99

55

24

15

2859 y
61/

64002 I 666Í 2610 2355 2866

^
Art. 2.° — Comuniqúese a los interesados, tome conocimiento Secretaría, Es-

tadística, Contaduría, Contadores Inspectores, y agregúese al Expte. 1.602¡937.

Horacio W. Bruzone, presidente.

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA

Manifestación de descubrimiento de

carbón, mina La Providencia, del se-

ñor Joaquín Frade G-oitía, en el Te-
rritorio Nacional del Chubut, Depar-
tamento Cushamen. — Expediente
N.° 130.926-1937.
Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937.

— Señor Director General de Minas y
Geología del Ministerio de Agricultura

de la Nación. — Joaquín Frade Goitía,

propietario, casado, domiciliado en esta

Ciudad, calle Independencia 2249, ante

el señor Director General me presento

y expongo: Que habiendo descubierto

en el Territorio Nacional del Chubut,
dentro del área abarcada por la solici-

tud de permiso de cateo que se trami-

ta por expediente 130.043-1937, un ya-

cimiento de carbón, vengo a hacer la

correspondiente manifestación a los

efectos que la ley determina. — La
muestra que acompaño ha sido extraí-

da de un punto situado sobre la mar-
gen* derecha de un arroyo sin nombre
que es afluente de la margen izquier-

da del Arroyo Cushamen. — Dicho pun-
to dista cincuenta metros hacia el Sud
Este del alambrado que constituye el

límite Sud Este de la Colonia Maitén

.

— El mismo punto dista unos nueve
mil seiscientos metros hacia el Sud Oes-
te del esquinero Este de la Colonia Mai-
tén; esta distancia es tan sólo apro-
ximada, pues no resulta de una medi-
ción directa y exacta, sino de una sim-
ple avaluación hecha sobre la base del

número de postes del alambrado que
están colocados entre el citado esquine-
ro Este de la Colonia Maitén y el pun-
to del mismo alambrado más cercano
al punto de extracción de la muestra.
— El terreno es de propiedad fiscal.

La mina llevará el nombra de "La Pro-
videncia ' \ No existen minas colindan-

tes, ni tampoco existen, a mi conoci-

miento, descubrimiento anteriormente
realizados dentro de un radio de cinco

kilómetros, y por lo tanto el presente
descubrimiento es de nuevo mineral. —
Confiere amplio poder al señor Julio

Vatin, ingeniero, casado, domiciliado en
esta Ciudad, calle San Martín 195, pa-
ra tramitar

:

este pedimento. -— Sírvase

el
;
señor Director General, mandar re-

gistrar y publicar este escrito de ma-
nifestación. — Será justicia. — Fdo.s
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Natalio Abel Vadell, El Escribano de
Minas.

0.23 mar.-N. 23 mar.

Joaquín Frade Goitía. — Recibido en ta laguna tiene una superficie aproxi- el recurrente a pesar del tiempo trans- comuniqúese ;a quien corresponda, re-

mj. Oficina, hoy, dos de diciembre de mada.de cuatro mil metros, no tenien- eurrido no ha efectuado las publicado- pónganse los sellos y tome nota el Be-

mil novecientos treinta y siete, siendo do en su parte más ancha más de. dos- nes ordenadas por esta Dirección, se vicio Minero. Fdo. : T. M. Ezcurra, Di-

las quince horas nueve minutos. — cientos metros. — Como he dicho, en dispone: Archivar estas actuaciones de rector General''.

Acompaña muestra y duplicado que re- el lado Norte de la laguna referida, acuerdo con lo dispuesto por el artículo

tira en el acto. — Conste. — Fdo.: y en una longitud' de aproximadamente 10 del Superior Decreto del 10 de ene-

Natalio Abel Vadcll, El Escribano de quinientos metros, en los meses de Mar- ro de 1924. Publíquesc, nOtifíqucse
'

y
Minas. — Diciembre 4¡37. — Dándose zo y Abril, cuando la laguna práctica

por constituido el domicilio del reeu- mente está seca, aflora la sal. — Para

rrente en la calle San Martín 195, to- mayor claridad y a los fines de ubicar

me nota Escribanía de Minas y pase al más precisamente la laguna objeto de

Servicio Minero a sus efectos. — Luis la presente solicitud de permiso de ea-

F. Drago, Encargado Despacho Minero, feo, adjunto un plano del Territorio Na-

—
. Señor Director: Cúmpleme elevar la cion'al de Santa Cruz, donde está se-

presente manifestación de descubrimicn- ñ ala do con lápiz rojo el lote de refe-

to de carbón, en el Territorio Nacional rc.ncia, y un croquis que he eonfeccio-

del Clmbut, Departamento Cushamcn, nado, en el cual se señala más. elara-

pre mentada a nombr-V de don Joaquín mente la ubicación de la laguna. — So-

Frade Goitía. — Correspondo, a juicio licito, en mérito de tratarse de una

de osle Servicio, ordenar el registro y substancia de segunda categoría y de

la.s publicaciones', de acuerdo con lo dis- ser la exploradora una sodedad, que se le

puesto en los artículos 117 y 119 del

Código de Minería. — Febrero 17 de

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
MjnisteriQ de Hacienda Banco de la Nación- Argentina

TIPO DE OítO

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

en el día 22 de Marzo de 1938

.1938. — Fdo.: G. Hileman, Jefe del

Servicio Minero. — Buenos Aires, Fe-

brero 22 de 1938. — Regístrese y pu-

blíquesc en el Bolean Oficial, de acuer-

do con lo dispuesto por los artículos

117-119 del Código de Minería. — Fí-

jese cartel aviso en las puertas de la

Dirección, notifíquese y comuniqúese a

quien corresponda, tome nota el Servi-

cio Minero y repónganse los sellos. —

-

Fdo.: Tomás M. E/curra, Director Ge-

neral . — Buenos Aires, Febrero 24 de

3 938. — Se registró ia manifestación

de descubrimiento de carbón (mina

"La Providencia"), presentada a nom-
bre de don Joaquín Frade Goitía, bajo

el írúmero 533, folio 177, del Registro

de Minas
Chubut. -

Abel Vadell, El Escribano de Minas.

Natalio Abel Vadell, El Escribano de

Minas

.

e.23 mai'.-N." 256.l-v.23 mar.

«.30 mar.-N." 2561-V.30 mar.

eJ atoa\-N.° 2561-v.S abr.

Solicitud de eat®o paja sal, m el Te-

rritorio Kaeional de Santa Oruz, De-

partamento Guar-Aiken. — Expo-
diente N.° 130.302-1937.

Inglaterra
Buenos Aires, Octubre 31 de 19o¿5. E. Unidos

Desde el 3 d[e Noviembre inclusive has- Francia
autorice a explorar la superficie mayor, ta nueva orden, regirá e] tipo de Ley Italia . .

a que autoriza el Código de Minas. — N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o Alemania
Será justicia. ,,— Fdo.: Osear Braun gea de un peso curso legal por cuarenta Holanda
Menéndez. — Otrosí digo: Adjunto el

testimonio de poder general por el que

consta la personería invocada. Acom-
paño también una copia textual del mis-

mo, a fin de obtener el desglose del

referido testimonio. — Es también jus-

ticia. — Fdo. : Osear Braun Menéndez.
— Recibido en mi oficina, hoy catorce

de agosto de mil novecientos treinta y
siete, siendo las once horas veintidós

minutos. — Acompaña testimonio y. co-

pia del mismo y dos planos. — Conste:

Fdo . : Natalio Abel Vadell, El Escriba-

no de Minas. — Agosto 10 de 1937.

— Dándose por constituido el domici-

lio del recurrente, en la Av. Roque

del Territorio Nacional del Sáonz Peña 547, 2.° piso, tome nota Es-

- Conste. — Fdo.: Natalio

y cuatre centavos oro
r
para cobrar

curso legal los aeree h<?r a oro.

Bélgica

Suiza .

COMPRA
15.

—

302.—
9.25

'. 15 . 92

121.07

16.7. 19

50 . 86

69.31

VENTA
16.—
322.40

9.79

16. 95

129.14
178.30

54. 2o

'^N/VV"*»^

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE COK-REOS
Y TELÉGRAFOS

Expte. 19.021-D-A-1936.

Llámase a concurso privado por el tér-

mino de quince días, a contar desde el

23 de marzo de 1938, para la contrata-

ción de un local con destino al funciona-

cribanía de Minas y pase al Servicio miento de la Sucursal N.° 31 ("Villa Ur-

Mmero a sus efectos. — Fdo, : Luis F. quiza), Capital Federal.

Drago, Encargado Despacho Minero. — For el pliego de- condiciones y demás

Señor Director: Elevo a usted la pro- datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

sente solicitud de cateo para sal, en trativa - Mesa de Locaciones, Palacio

el Territorio Nacional de Santa Cruz, de Correos y Telégrafos, 7.
G

piso, Capi-

Departamento Guar- Aiken, en terrenos

que según el interesado son de su

propiedad. — La zona solicitada de

1.000 hectáreas de superficie, ha que-

dado ubicada en los planos de este Ser-

vicio, en el lote 11, de la fracción D,

de la Sección XV (Zona Sud del río

Santa Cruz), y afecta la forma de un

cuadrado de 3.333 metros de lado de

dirección Este - Oeste y Norte - Sud, de

tal Federal.

Ramón A. Pan, Jefe de la Dirección

Administrativa,

c.23 mar-v.6 abr.

guíenles rubros: Alimentos (vacunos
en pie, verduras, etc.). —'Articulos.de
electricidad (lámparas, etc.). — Medi-
camentos (útiles de laboratorio, drogas,
etc.). — Útiles de escritorio (formula-
rios, libros, etc.). — Materiales ele

construcción (arena, cal, tirantes, etc.).— Herramientas para talleres (llaves,
tarrajas, tijeras, etc.). — Plantas y Se-
millas.

^
La Rioja, 23 de Marzo de 1938. —

El Director General de Administración.
e.23 mar.-v.28 mar,

Ministerio de Justicia

e Instrucí

Buenos Aires, Agosto de 1937. —
Señor Director General de Minas, Geo
logia e Hidrología del Ministerio de manera que su vértice Sudeste, coinci-

Agricultura de la Nación. — S|D. — de con el centro del lote 11 citado. —
El que suscribe, Osear Braun Menéndez, El interesado no posee ninguna otra so-

ca representación ..de la S. A. Están- licitud o concesión de permiso de cateo

¡misterio de Relaciones

Exteriores y Culto

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

ESCUELA DE COMERCIO ¡i

DE LA PLATA
|

_

(Expíe. 2.
a
32;937)

El Ministerio de Justicia c Instrucción.
Pública llama por segunda vez a licita-

ción, para el arriendo de un edificio, con
Llámase a licitación pública para el

fiolltrato, por el término de tres años con
1 T 1 . 1 '1 1 -i f\r\r\ i -, s\ i nrifllfUl o riArr ílr, vm.X»,.^™„ -T _ j

•

cias Mauricio Braun Limitada, persone-

ría que tengo acreditada en el expe-

diente nota F. 1903-1937, ante el se-

ñor Director General, expone: I: Tan-

to mi representada como el . suscri-

an tenor, situada a menos de dos mil

metros de la presente. — Estando libre,

según los planos de esta Oficina, la zo-

na solicitada, corresponde ordenar el

registro y las publicaciones. — Febre-

to, están domiciliados en esta Capital ro 11 de 1938. Fdo. : G. Hileman,

Federal Avenida Roque Sáenz Peña nú-

mero 517, 2.° piso. — II: La S. A.
Estancias Mauricio Braun Limitada,

que represento, desea efectuar explora-

ciones mineras en busca de sal, en te-

rrenos de su propiedad; es por ello

.que, siguiendo instrucciones de la mis-

Jefe del Servicio Minero. — Buenos

Aires, Febrero 16.de 1938. — Regístre-

se y publíqucse en el Boletín Oficial,

de acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 25 del Código de Minería. —
Fíjese cartel aviso en las puertas de

la Dirección, notifíquese y comuniqúese

opción a dos de prórroga, para destinar-
lo a la instalación y funcionamiento de
la escuela del epígrafe.

.

El pliego de condiciones, fecha de la
licitación y todo dato que requieran ios
interesados, podrá ser solicitado en la Di-
lección de la Escuela de Comercio de La

Informes: en el sanatorio marítimo Fh-ita (Be. As.), donde se realizará la

de dicha ciudad o en Reconquista 269, ncitacion.

día 11 de abril de 1938, a las 10 horas,

por la provisión de carnes y extras a los

establecimientos dependientes de la ins-

titución situados en la ciudad de Mar
del Plata, F. C.S., durante el término

de cuatro meses, a contar del día 1." de

mayo próximo.

ana, vengo a solicitar del señor Direc- a quien corresponda, repónganse los se-

tor General permiso de cateo, en una líos y vuelva al Servicio Minero a sus

zona de propiedad particular, de la so- efectos. — Fdo. : Tomás M. Ezcurra,

ciedad que represento, situada en Te- Director General. — Buenos Aires, Fe-

rritorio Nacional de Santa Cruz, que a

los fines de su oportuna demarcación,

ubico de la siguiente manera: Zona al

Sud -de la Zona Sud del río Santa Cru:',;

fracción XV; Sección D; ángulo N.
O. del lote N.° 12, siendo todos estos

datos de la antigua subdivisión del Te-

rritorio. — El ángulo N. O. del lote

12, tiene una superficie de cinco mil

hectáreas, siendo sus mitades perime- Minas,

trales de cinco mil metros en sus cos-

tados Norte y Sud y diez mil metros

en sus costados E. y O.; estando li-

mitada al Norte con campos de la S.

A. »Moy - Aike"; al Oeste con campos de

la sucesión de Enrique Jamieson; al

Este con campos de la sociedad que

represento y de la S. A. Moy-Aike;
y al Sud también con campos de esta

última. -— Mi representada desea ex-

plorar sobre la margen Norte de una
laguna, situada en la esquina N. E.

del lote 12, aproximadamente a sete-

cientos metros del esquinero marcado

con una x " en el croquis adjunto. —;''-Es-;
:

brero 22 de 1938. — Se registró la so-

licitud de cateo para sal, a nombre de

la S. A. Estancias Mauricio Braun Li-

Capital Federal. — Las Inspectoras.

e.23 mar.-v.28 marz.

HOSPITAL COMÚN REGIONAL
ANDINO PRESIDENTE PLAZA EN

LA RIOJA
( Segundo llamado

)

Llámase a licitación pública, para el

día 11 del mes de abril del año en cur-

so, a las 14 horas, para el aprovisiona-

miento de artículo generales durante

el año 1938, al Hospital Común Regio-

nal Andino "Presidente Plaza" en La

Dirección de

Marzo de 1938.

Administración, 18 de

e.23 mar.-v.28 abr.

mitada, bajo el N.° 547, folio 25, del Rioja.

Registro de Cáteos y Exploraciones del La apertura de las propuestas que se

Territorio Nacional de Santa Cruz. — presenten tendrá lugar el día y hora

Conste. — Fdo. : Natalio Abel Vadell, indicados, en el local de la Dirección

El Escribano de Minas. do Administración del Ministerio de

Natalio Abel Vadcll, El Escribano de Relaciones Exteriores y Culto, calle

Arcuales 761 (planta baja) Capital Fe-
e.17 mar.-N.° 2393-V.29 mar. dcm^ en proscn cia del Escribano Gene-

~w~v, ral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes que concurran al acto, de
Disposición de archivo de la solicitud de aclucrdo con ]os pliegos de bases v con-

permiso de cateo para substancias do aciones y nóminas de los artículos a

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL .[

DE VIALIDAD {

Licitación pública de las obras del ca-
mino de Lavallo a Las Cañas, $ 47.716,,
Hasta el día 9 de -abril, en el Juzga-

do Federal de Catamarca o para el día
21 del referido mes, a las 15 horas, en
San Martín 871, Capital Federal.

e.23 mar.-N.° 5063-V.28 mar.

la primera y Segunda categoría (con
licitarsCi quc están a disposición de ios

exclusión de petróleo, hidrocarburos
intorcsados los solici ten en i a Di-

fluidos y las de aprovechamiento co-

mún), preseinfcada por el señor Félix

San Martín, en el Territorio Nacional
¡^tratos de la Dirección de Adminis-

Licitación pública, de las obras del ca-

mino de San Vicente a puente sobre el

río Saladillo, $ 153.544.

Hasta el día 9 ele abril, en el Juzga^
do Federal de Santiago del Estero,- o

para el día 21 del referido mes, a las

.15 horas, en San Martín 871, Capital.

Federal

.

e.23 mar.-N.° 5068-v.2 abr,

Licitación de las obras de 25 de Mayo
a Puelén, $ 45.557.

Hasta el día 9 de abril en el Juz-

rección del Establecimiento, y en la OS

ciña de Adquisiciones, Licitaciones

.. , , „ ... , Contratos
del Penquen,^Departamento Huilicnes,

tración Arenalps 76t, Capital Federal, gado Letrado de Santa Rosa, o para el

Expediente N.° 130.161-1937/
[q^ k)S (]

,

as Lábiles de 13 a 16 ]loras día 21 del referido mes, a las 15 horas,

"•Buenos Aires Febrero 23 dé 193S, V los sábados de 10 a 12 horas, — Los en San Martín 871, Capital Federal.

Visto este expediente1 y atento ^~'- f- artículos a licitarse ^omprcreíen los: sr- e.23 mar.-N:" 5066W.28 :
mar,
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FERROCARRILES DEL ESTADO los interesados eoneurren-

Expte. X." O. C. ] 52:38

Llámase a licitación pública para la

provisión de papeles varios para las ar-

tes gráficas.

presencia de los interesattos concurren- Por disposición del señor Juez de Ins-

tes, trucción en lo Criminal cío la Capital

Los pliegos respectivos, pueden ser de la República Argentina, doctor An-
consultados en la Mesa de Entradas de tonio L. Beruti, se cita, llama y cmpla-

la División Almacena-; y retirados de la za a Jorge Raimundo Mattos, para que
misma, todos los días hábiles de 11,30 a en el término de treinta días, compúta-
lo horas, con excepción de los sábados dos desde la primera publicación del

de que será de 9 a 11 horas y previo pago presente, comparezca a evitar a derecho
La en la causa por hurto y defraudación.

La apertura de propuesta se reali

zara en las oficinas de lieitacionc

los Ferrocarriles del Estado, Avenida del valor asignado a cada uno
Maipú número 4, Buenos Aires, el día Administración.
12 de abril de 1938, a las 15 horas, en c.23 mar.-v.28 mar

en los periódicos "Boletín1

- Judicial v~

"Boletín Oficial". —
. Martín Abelen-

da. — Ante mí: Héctor Madariagá'.V
Buenos Aires, Setiembre trece do

1937. — Francisco Méndez Casariego,,
secretario.

c.23 mar.-N." 302 s|p.p.-v.25 mar.

El señor Juez de Primera Instancia,

que se le sigue, bajo apercibimiento de en lo Civil de esta Capital, doctor Mar-
declararle rebelde, si no lo hiciere. tín Abelenda, ha dispuesto se haga, sa-

Buenos .Aires, Marzo 12 de 1938. — ber por tres días al propietario o pro-'

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de

ticia, calle Talcahuano y Lavadle,

cer piso.

e.23 mar.-N.° 298 s[p.p.-v.29

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

branich, cita por treinta días a los he-

rederos y acreedores de María Bron.

Buenos Aires, Marzo 12 de 1938. —
Carlos Rodríguez Barreta, secretario.

Buenos Aires, Marzo 16 de
— Héctor Fernández Marclli,

tario.

1938.

secre-

-X." s!p.p-v.2.1 abr.

Por disposición de] señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

iUero 32, doctor Róbenlo E. Chute, se

llsma mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial v Boletín

El señor Juez de Primera Instancia

en lo Civil de la Capital, doctor Martín
Abelenda, ha dispuesto se haga saber

e.23 mar.-N.° 281 s|p.p.-v.8 abr. por tres días al propietario del inmueble

e.8 jun.-N. 281 s|p.p.-v-25 jun. sito en la calle Pampa entre las de Burc-

la y Altolaguirrc, parroquia 21 B, man-
zana 607, parcela 2 del Catastro Muniei-

Por disposición del señor Juez de pal, que en el juicio que le sigue la Mu-
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú- nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-

mero 32, doctor Roberto E. , Chute, se res, por cobro de afirmados, por la Se-
niado

,
lSl« intereses y costas

pietarios del inmueble sito en la calle

Ju.s- Camarones número 2499, que en el jui-

ter- ció que le sigue la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, por cobro de

abr. afirmados, por ante la Secretaría del
doctor F. Méndez Casariego, se ha dicta-

do la siguiente sentencia: "Buenos Ai-
res, agosto veinte de 1937. — Autos y
Vistos

: No habiendo opuesto excepcio-
nes dentro del término señalado al efec-
to y de acuerdo con lo dispuesto por los-

artículos 486, 498 y 507 del Código de
Procedimientos, fallo: Mandando llevar

adelante la ejecución hasta hacerse al
acreedor íntegro pago del capital recia-'

Notifí-

llama mediante publicaciones a reali- cretaría del autorizante, expediente j ti-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín dicial número 9651, se ha dictado la si-

Oficial por dos veces durante quince guíente sentencia: "Buenos Aires, Di-
chas y con intervalo de tres meses a los ciembre once de 1937. Autos y Vistos:

Oficial por dos veces durante quince propietarios o poseedores del inmueble Atento lo solicitado, el estado' de autos
días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Montesquieu y Tupungato,

lote 5, (altura 2700), empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 2455, del año 1935, bajo aper-

bimiento de si no comparece nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del expe-

diente número 16.61.3, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

' Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

situado en Tupungato s¡n. lote 1, al y lo dispuesto por los artículos 486, 498
lado del N.° 2í40j46, empadronado en y 507 del Código de Procedimientos,
el Registro de la Administración de la mando llevar la ejecución adelante, hasta
Contribución Territorial bajo la parti- hacerse al acreedor íntegro pago del ca-
da número 2485, del año 1935, bajo pital reclamado, sus intereses, y costas,
apercibimiento si no comparece de nom- Notifiques© y publíquese por tres días
brársele Defensor de Ausentes. — Es- en los periódicos Boletín Judicial y Bo-
ta providencia se dictó a fojas 2 vta., letín Oficial. — Martín Abelenda. —
del expediente número 16.616, año 1937, Ante .mí: F. Méndez Casariego",
relativo al juicio seguido por el Fisco Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

-— Héctor
tario.

Fe [aielli, ses'-'O-

e.23 mar-X." 279 s'p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N." 279 s¡p.p.-v.25 jun.

Nacional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 19'38.

— Héctor Fernández Marel.i, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 282 sjp.p.-v.S abr.

e.8 jun.-N.° 282 s¡p.p.-v.25 jun.

— Francisco Méndez Casariego, secre-

tario.

e.23 mar.-N. 300 s¡p.p.-v.25 mar.

quese y publíquese por. tres días en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial. Mar-
tín Abelenda. — Ante mí: Héctor Ma-
dariaga".

Buenos Aires, Setiembre trece de'

1937. — Francisco Méndez Casariego,
secretario. »

e.23 mar.-N. 303 s'p.p.-v.25 mar.

El señor Juez de Paz Letrado a car-
go del Juzgado número 21 de esta Ca-
pital doctor Dámaso Palacio, cita, llama

y emplaza por el término de quince días,

a contar de la primera publicación del
presente, al propietario o propietarios
del inmueble sito en la calle Marcos
Paz entre las de Avenida Tres Cruces
y Navarro, parroquia 21 A, manzana
50, parcela 5 del Catastro Municipal, a
fin de que concurra a tomar la int.erven-

El señor Juez de Primera Instancia ción que le corresponda en el juicio que
en lo Civil de esta Capital, doctor Mar- le sigue la Municipalidad de la Ciudad
tín Abelenda, ha dispuesto se haga sa- de Buenos Aires, por cobro de afirmados

Por disposición del señor Juez de °er por tres días, al propietario o pro- (Expte. judicial número 1875), bajo
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú- pietarios del inmueble sito en la calle apercibimiento de nacerlo representar
mero 32, doctor Roberto E. Chute, se Lope de Vega número 462, que en el por el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Setiembre ocho de 1937/
- Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.23 mar.-N.° 304 sjp.p.-v.S abr.

Por disposición del señor Juez de llama mediante publicaciones a reali- juicio que le sigue la Municipalidad de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú- zavjse en el Boletín Judicial y Boletín la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

añero 32, doctor Roberto E. Chute, se Oficial por dos veces durante quine-e de afirmados, por ante la Secretaría del

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

. ¡Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Luna sjn. entre los números
395 y 407, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 2474,

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. — Esta providencia se dic-

tó a fojas 2 vta., del expediente núme-
ro 16.614, año 1937, relativo

seguido por el Fisco Xaeiona
los mencionados propietarios o

res.

i Buenos Aires, Marzo 1

6

— Héctor Fernández Murcl
tario.

e.23 mar.-N

e.8 jun.-N.'

veces

días y con intervalo de tres meses a los doctor F. Méndez Casariego, se ha dic-

propictarios o poseedores del inmueble tado la siguiente sentencia: Buenos
situado en Montesquieu sjn., empadro- Aires, Agosto veinte de 1937. — Autos
nado en el Registro de la Administra- y Vistos: No habiéndose opuesto excep-
ción de la Contribución Territorial ba- ción alguna y de acuerdo con lo dis-

jo la partida número "ÜÍ487, del año 1935, puesto por los Artículos 486, 498 y 507

bajo apercibimiento si no comparece de del Código de Procedimientos Fallo

:

nombrársele Defensor de Ausentes. — Mandando llevar adelante la ejecución
Esta providencia se dictó a fojas 2 vta., hasta hacerse al acreedor íntegro pago
del expediente número 1.6.618, año 1937, del capital reclamado, sus intereses y
relativo al juicio seguido por el Fisco costos. — Notifíquese y publíquese por
Nacional contra los mencionados pro- tres días en los periódicos "Boletín Ju-

ll JUll'.iO

contra

poseedo-

e 1 938.

, secre-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.
— Héctor Fernández Marclli, secre-

tario.-

e.23 mar.-N." 284 s!p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N." 284 sjp.p.-v.25' jun.

- "Boletín Oficial". — Martín
Ante mí: Héctor Madaria-

dicial" v

Abelenda
"•a"

Buenos Aires, Setiembre trece de

1937. — ^Francisco Méndez Casariego,

secretario.

c.23 mar.-N." 301. s¡p.p.-v.25 mor.

sjp.p.-v.S abr,

280 ^>.p.-v._io jui

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos xv-r-> durante quince

días y coo intervalo de (res meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Luna sjn. (antes del número
375), empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial bajo la. partida número 2479,

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín ber por tres días, a contar
Oficial por dos veces durante quince mera publicación de'
días

El señor Juez de Primera Instancia

en lo Civil de esta Capital, doctor Mar-
tín Abelenda, na dispuesto se haga sa-

de la pri-

presente al pro-
v con intervalo de tres meses a los pietario o propietarios del inmueble, , i-

propi otarios o poseedores del inmueble to en la calle Aeha entre Pino v Pampa,
Tupungato y Montesquieu, parroquia 21 B, manzana 565, pareóla

2.
a

del Catastro Municipal, que en el

juicio fine le siene lo Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro de

el Registro de

la Contribución

a Ad-
i'erri-

situado en

empadronado en

ministración de la Contribución T
torial bajo la partida número 248o, del

año 1936, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor de
Ausentes. — Esta providencia se dic-

del año 1935, bajo apercibimiento si no seguido por el Fisco Nacional

afirmados, ñor ante la Secretaría del

doctor F. Méndez Casariego, se ha dic-

tado la siguiente sentencia: "Buenos
tó a fojas 2 jta., del expediente mime- Aires, Agosto veinte de 1937. — Autos tor Antonio Manzano, para que dentro
ro lo. olí, ano 19o/, relativo al juicio y Vi los : No habiendo opuesto oxcepeio- de dicho término comparezca a estar a

Por disposición del doctor Dámaso E.
alacio, a cargo del Juzgado de Paz Le-
vado número 21, se ha dispuesto se
iga saber por el término de tres días,

que en el juicio que la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, sigue contra
propietario desconocido del inmueble si-

to en la calle Lacar entre Zamudio y
General J. G. de Artigas, parcela 16,
cuadra de la manzana 104, parroquia 71,
según Catastro Municipal y lote 28
de la manzana 349,. por cobro de afir-

mados, se ha dictado la siguiente sen-
tencia: "Buenos Aires, Noviembre-
diez y nueve de 1937. — Autos y Vis-
tos: No habiendo la parte demandada
opuesto excepciones y de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 42 de la Ley.

11.924, fallo: Ordenando se lleve ade-
lante la ejecución, hasta hacerse al

acreedor íntegro pago del capital recla-

mado, sus intereses y costas. — Notifi-»

queso. — Dámaso E. Palacio. — Ante-
mí : I. E. Sánchez".

i

Buenos Aires, Febrero veinticuatro
d(. 1938 — Indalecio E. Sánchez, secre-

tario.

e.23 mar.-N. 305 e|p.p.-v.25 mar..»

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-
to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Víc-

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. — Esta providencia se dic-

tó a fojas 2 vta.., del expediente núme-
ro 16.615, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Fisco Nacional contra

íos mencionados propietarios o posee-

dores.

contra nes dentro del término señalado "1 efec- derecho en la causa que se le sigue, pol-
los mencionados propietarios o posee- t y (\ acuerdo con lo que disponen abuso de armas, bajo apercibimiento de*
dores

- los artículos 486, 498 v 507 del Código deparársele rebelde.
Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.de procedimientos, fallo: mandando Buenos Aires. Marzo 14 de 1938. ' —

•

— Héctor Fernández Marelli, secvc- ucvar ia ejecución adelante, h asta ha- Pedro Miguel Jantus, secretario.

cerse al acreedor íntegro pago del ea- Local del Juzgado: Palacio de Jtis*
c—á nmr--£s

- ^0¿>
s¡p.p..-v.5 abr. pital reclamado, sufc intereses y costas ticia, piso 3.° -i

.0.8 jun.-N. 283 s|p.p.v.25 jun. Notifíquese--y publíquese por tres días e.23 mar.-N, 306 s]p.p.-v.29. aba*

ta no.
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

«lías y eon intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Gualeguayehú y Don Cristó-

Isai, manzana 334, lote 20, al lado de

Son Cristóbal 4092, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 2008, del año 1935, bajo aperci-

bimiento si no comparece de nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta pro-

cidencia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.601, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.-

— Héctor Fernández MareLi, ¡secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 267 s|p.p.-v.8 abr.

. e.8 jun.-N.° 267 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Corbalán (entre los números
1346 y 1364), empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 29.848, del año 1935, bajo aperci-

bimiento si no comparece de nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se dictó a fojas 2 vta., del expe-

diente número 16.604, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 270 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 270 s|p.p.v-25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

naeró 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Morón y Carrasco, manzana
B., lote -1, al lado de Morón 4575, - em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida número 2911, del

año 1935, bajo apercibimiento si no com-
parece de nombrársele Defensor de Au-
sentes. —- Esta providencia se dictó a

fojas 2 vta., del expediente N.° 16.602,

año 1937, relativo al juicio seguido por
el Fisco Nacional contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 268 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 268 s¡p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a carero del Juzgado nú-

jaero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince
días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Araujo a Basualdo, manzana
B., lote 17, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución
Territorial bajo la partida N.° 29.360,

del año 1935, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor de
Ausentes. — Esta providencia se dictó

a fojas 2 vta., del expediente número
16.603, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 269 s|p.p.-v.-8 ábr.

e.8 jun.-N.° 269 s|p.p.-v.25 jun.

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
€ayefcano Antonio Spinelli, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue por tentativa de estafa, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio: de Jus-
ticia, piso tercero.

e.23 mar.-N.° 260 s|p.p.-v.29 abr.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de Arturo Rodolfo Méndez.
Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —

Ü&üardo López de Gomara, secretario.

V <j£3 íttftr,^, 293 sjp.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a Jos

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Pasaje A., J. E. Rodó, al

lado N." 5364, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-
tribución Territorial bajo la partida

N.° 30.743"., delx año 1935, bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-
sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.605, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos xlires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 271 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 271 s¡p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante
,
quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Piedrabuena, B. de Astea-
da, Guaminí y Ferré, empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

número 72.800, del año 1935, bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-
sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.606, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na
cional contra los mencionados propieta-

rios o pseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.
— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 272 s¡p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 272 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-
sebio Gómez, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Ro-
dolfo Lis y Werner Koch, para que den-

tro de dicho termino comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les si-

gue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, 11 de Marzo de 1938.
— Narciso. Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, piso 3.°, sobre Lavalle.

e.23 mar.-N.? 261 s|p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez, doctor
Eduardo Rojas, llámase por treinta días
a los herederos o acreedores de Pedrc
Fernández, Cuyo juicio tramita por la

Secretaría número 27.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
üonúngo N« Grandoli, secretario.

e.23
4

mar.-N.° 292 e[p.p.-v.29 abr.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Morón, manzana 34, lote 4,

(antes del N.° 4080), empadronado en

el Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida

N.° 1981, del año 1935, bajo apercibi-

miento de que si no comparece, de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Esta

providencia se dictó a fojas 2 vta., del

expediente número 16.596, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar-N.° 262 s]p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 262 s|p.p.-v25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Morón, manzana 34, lote 5,

antes del N° 4080, empadronado en el.

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da número 1982, del año 1935, bajo

apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. — Esta
providencia se dictó a fojas 2 vta. del

expediente número 16.597, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 263 s[p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 263 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez del'
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú«#

f

mero 32, doctor Roberto E. Chute, saj
llama mediante publicaciones a realiV
zarse en el Boletín Judicial y BoletW
Oficial por dos veces durante quince?-
días y con intervalo de tres meses a los?"

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Gualeguayehú, manzana 34¿

J

lote 44, empadronado en el Registro dej
!

la Administración de la Contribución;
Territorial bajo la partida número 2007^

í

del año 1935, bajo apercibimiento si no*"
comparece de nombrársele Defensor de?
Ausentes. — Esta providencia se dictó!
a fojas 2 vta., del expediente muñere*
16.600, año 1937, relativo ai juicio se-.;

guido por el Fisco Nacional contra lo¡g
'[mencionados propietarios a poseedores*}

Buenos Aires, .16 de Marzo de 1938./— Héctor Fernández Marelli, soere-»'
tari o.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín
Oficial por dos veces durante quince,

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble
situado en Morón, manzana 34, lote 6,

antes del N.° 4080, empadronado en el

Registro de la Administración de la

Contribución Territorial bajo la partida
número 1983, del año 1935, bajo aper-
cibimiento si no comparece de nombrár-
sele Defensor de Ausentes. — Esta pro-
videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.598, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-
cional contra los mencionados propieta-
rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario. l

e.23 mar.-N.° 264 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N.° 264 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Aquileo González Oli-

ver, cítase por treinta días al procesado
Roque Pepe, a fin de que comparezca
a estar a derecho en el sumario que se

le sigue por el delito de estupro, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

e.23 mar.-N.° 309 s|p.p.-v.29 abr.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo Ci-

vil, llama durante treinta días a herede-
ros y acreedores de Fidel o Fedebe Ra-
meHa.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —
Aníbal F. Leguizamon, secretario.

e.23 mar.-N.° 295 s|p.p.-v.29 abr.

e.23 mar.-N.° 266 s|p.p.-v.8 abr„\
e.8 jun.-N.° 266 s|p.p.-v.25 jun*'

Por disposición del señor Juez de InsV¡
trucción en lo Criminal, doctor Jacinto*
A Malbrán, se cita, llama y emplaz*
por treinta días, a contar desde la pri-f"
mera publicación del presente, a José»
Roliero, para que dentro de dicho téW
mino comparezca a estar a derecho egj
la causa que se le sigue por hurto a Row
sa Macotta de Perellé, bajo apercibí*)
miento de declarársele rebelde. ¡¡i

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. -M
Pedro Miguel Jantus, secretario.

jLocal del Juzgado: Palacio de Justi-»*
cia, piso 3.° i

e.23 mar.-N.° 307 sjp.p.-v . 29 abr*'

Por disposición del señor Juez de Ins^
trucción en lo Criminal, doctor Jacinto».'
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza oojj
treinta días, a contar desde la primera;
publicación del presente, a Francisco*
Villalba o Ricardo Saavedra, para qu©
dentro de dicho término comparezca 4 :

estar a derecho en la causa que se leí';

sigue por defraudación a Rosendo Al-*;
varez, bajo apercibimiento de declarar-*'
sele rebelde. i

Buenos Aires, Marzo 14 de 193S. _*!
Pedro Miguel Jantus, secretario.

j

Local del Juzgado: Palacio de JustW
cia, piso 3.° "".,{•

e.23 mar.-N.» 308 s|p.p.-v.29 abr¿

,

Por disposición del señor Juez de»'
Paz Letrado, a cargo del Juzgado núV
mero 32, doctor Roberto E. Chute, se*
llama mediante publicaciones a reali-;
zarse en el Boletín Judicial y Boletín'
Oficial por dos veces durante quince?'
días y con intervalo ele tres meses a. los*
propietarios o poseedores del inmueble»
situado en Morón, manzana 34, loie 7J,
(pasando el número 4028'), empadrona!
do en el Registro de la Administración?*
de la Contribución Territorial bajo h*
partida número 1984, del año 1935, bajo?'
apercibimiento si n comparece de aom+
brársele Defensor de Ausentes. — Esta»'
providencia se dictó a fojas 2 vta., del
expediente número 16.599, año 1937, re*

;

.

lativo al juicio seguido por el Fisco
?

Na*|
cional, contra los mencionados propi&J
tarios o poseedores. }

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938/— Héctor Fernández Marelli, sist&J
tario.

¡i

e.23 mar.-N." 265 s|p.p.-v.8 abrj
e.8 jun.-N.° 265 sjp.p.-v.25 jun/

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-»i
ta por treinta días a herederos y acre©*)
dores de doña María Brancoli. r

i¡

Buenos Aires, 11 de Marzo de 1938. —

{

Julio A. de Kemmeter, secretario.
$

e.23 mar.-N. 296 s|p.p.-v.29 ab"r«
?

El doctor Manuel Orús, Juez em.
lo Civil, llama por treinta días a herede*-;

ros y acreedores de Esteban Garmendia*
Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —=$

Aníbal F. Leguizamón, secretario. ¿|

e.23 mar.-N.° 294 s|p.p.-v.29 abr*
1

!

Por disposición del señor Juez ñ®
Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-
mero 32,ydoctor Roberto E. Chute, s©'

llama mediante publicaciones a reaÜ\
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zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días-,y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Tupungato, lote 8, pasando

el número 2627, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 2267, del año 1935, bajo apercibi-

miento si no comparece de , -nombrársele

Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia se .dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.610, -.año 193/, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados .propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1.938.

— Héctor Fernández MaveLi, ü^m;-

tario.

e.23 mar.-N.° 276 slp.p>vS abr,

e.8 jun.-N." 276 s¡p.p.-v.-25..-.-jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del -Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama .mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín. Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Saladillo, lote 15, pte. altu-

ra 5800 y Ferré, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida

número 73.608, del año 1935 bajo aper-

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. — ;Esfca pro-

videncia se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente N," 16.607, año 1937, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

B,uenos Aires, Marzo 16 .de 193.8.

— Héctor Fernández Marelli. .
secre-

tario.

e.23 mar-N.° 273- s|p..-p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N." 273 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz- Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama mediante . publicaciones a reali-

zarse en el (Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Saladillo, B. de Asteada, A-v.

Oral. Paz y Ferré, lote 2, empadronado

en el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial bajo la -par-

tida- número 73.786, del año 1935, bajo

apercibimiento si no comparece de

nombrársele Defensor de Ausentes.

—

Esta providencia se dictó a fojas 2 vta.,

del -expediente número 16.608/ año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra .los mencionados
;

pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N.° 274 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jum.-N.° 274 s]p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

llama -mediante publicaciones a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Manuel García -y Avda. A.

Alcórta sjn., empadronado en el Regis-

tro .de la... Administración de la Contri1

unción -Territorial b^jo, la partida nú-

mero 1891, del año 1935, bajo apercibi-

miento §i no comparece de nombrárse-

le Defensor de Ausentes. — Esta pro-

videncia se dictó a fojas 2. vta., ^lel ^ex-

pediente número 16.609, , .año 1G'3
/

, ,
rela-

tiva. -al Juicio- seguido por el Fisco ..Na-

cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, seere •

tarió.

e:23 mar.-N.° 275 s!p.p.-v.8abr.

','

. f
¡ e.8 jun.-N.° 275,

)
sjp.p..-v.25

!
jum

El Juez ..doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Juan Fernández Diez o Biéguez.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
Juan Carlos Delheye, secretario.

e.23 mar.-N." 2!)9 s,¡p ;p.-v.29 abr.

Por disposición -'del ' -señor " Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. C-hwte, se

llama mediante publicación es a reali-

zarse en el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces , durante quince

días y con intervalo de-tres meses a los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en -la calle. Colonia, lote 27, (an-

tes del N." 455) empadronado en -el. Re-

gistro de la Administración . de la Con-

tribución Territorial . bajo la . partida .
nú-

mero 2323, del año 1935, baj-j.apercibi-

miento si no -comparece ele nombrársele
- Do Tensor de Ausentes. —- Esta provi-

deaeia se dictó a fojas 2 vta., del expe-

diente número 16.611, año 1937, relati-

vo al juicio seguido -por. el -Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

...Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

-- Héctor Fernández Marelli, secre-

- tari o

e.23 mar.-N." 277 ,s!p.p.-v.-S abr.

e,8 jun.-N.
1
' 277 .s¡p.p.-v.25 .jun.

'Por disposición . del .
señor Juez de.

Paz Letrado, -.a. cargo del Juzgado nú-

mero 32, doctor Roberto E. Chute, se

..lama mediante publieaeiones a reali-

za rse en. el Boletín Judicial y Boletín

Oficial por dos veces durante quince

días y con intervalo de tres meses a. los

propietarios o poseedores del inmueble

situado en Colonia, lote ,28, pasando

el número .423, empadronado, en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

tribución Territorial bajo la partida nú-

mero 2324, -del año 1935, bajo, apercibi-

miento si no comparece de .nombrársele

.Defensor de Ausentes. — Esta provi-

dencia, se dictó a fojas 2 vta., del ex-

pediente número 16.612, año 1937, rela-

tivo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secre-

tario.

e.23 mar.-N." 278 sjp.p.-v.8 abr.

e.8 jun-N." 278 s|p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo ¡del Juzgado número 32,

doctor Roberto E. Chute, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rio^ o poseedores del inmueble situado

en Zavaleta (Entre los número 305J15

y 327) empadronado en el -Registro de

la Administración de la Contribución

Territorial, bajo- la partida número 2750

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número

16.619, año 1937, .relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N.° 285 s¡p.p.-v.8 abr.

. e.8 jun.-N." 285 s.p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor. Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E. Chute, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y 'Boletín
;

Oficial ;po:r

dos .veces durante .-quince días y cóñ' in-

tervalo .-- de tres meses, a los ',-. propieta-

rics o poseedores del inmueble situado

en Monteagudo, lote 4j6
?

.
pasando el nú-

mero 618, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

TerritoriáVvbájo la partida número 2877

del -año 1935, fearjo- apercibimiento si no

comparece;? de;.nombrársele Defensor -, de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 Suelta del expedí ente -número

^16.620, año 1937. -relativo, al juicio se-

ígüido.pór el í.Fisca^lSaoionaL .contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 1 6 • de Marzo de 1938.— Héctor Fernández Marelli,,secretario.

e.23 mar.-N. - 286. s'!p p.-v.8. -abr.

e,8 jun.-N. 286 s|pp.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez , de Paz
Letrado a. cargo del Juzgado número 32,

-doctor Roberto E. Chute, se llama , me-
diante - publicaciones .-.a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia] por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo : de tres meses, a los propieta-

rios- o poseedores del inmueble situado

en Monteagudo, lote 1, pasando el núme-
ro 618, , empadronado -en el Registro de

la, Administración, de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida número 2879

del año 1935, bajo apercibimiento si no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
; 16.621, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fico Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores..

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.
-— Héctor, Fernández Marelli, secretario.

e,23 mar.-N." 287 s¡p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N. .
287 s!p.p.-v.25 jan.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E. Chute, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Monteagudo, lote 9, altura Montea-
gudo 700, empadronado en el Registro

de la Administración de la Contribución

Territorial bajo la partida número 2886

del año 1935, bajo apercibimiento ni no

comparece de nombrársele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 2 vuelta del expediente número
16.622, año 1937, relativo al juicio segui-

do por el Fisco Nacional contra los jjicn-

eionados propietarios o poseedores.

-Buenos Aires, 16 de Marzo de 193S.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

..e.23 mar.-N. . 288 fijp,p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N." 288 s|p.p.-v 25 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 32,

doctor Roberto E, Chute, so llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Monteagudo y G. de Asensio, lote 1

(altura Monteagudo 700), empadronado

en el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial, bajo la par-

tida número 2888 del año 1935, bajo

apercibimiento si no comparece de nom-
brársele Defensor de Ausentes. Esta

provindencia se dictó a fojas 2 vuelta

del expediente número 16.623, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar-N. 289 s|p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N. 289 s!p.p.-v.25 jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 32,

-doctor Roberto E. Chute, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veces durante quince días y con .in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del. -inmueble situado,-

éri Garro (Entre dos- números- ,3136 y
3148:50), empadronado1

- en- el "Registro

de la Administración de la Contribución

SOCIEDADES DE

Territorial, .bajo la partida número 3383

del año 1935, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor

,
de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas .2 .vuelta -del expediente número
16.624, año 1937, .relativo al juicio se-

guido .por el Fisco Nacional contra lo3

.mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, 16 > de Marzo de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

., e.23 mar.-N. .290 s¡p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N. 290 s]p.p.-v.25 jun.

Por disposición -del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número. 32,

doctor. Roberto E, Chutease llama me-
diante ; publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por

dos veees durante quince días y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en calle Monteagudo (Pasando el núme-
ro 618), empadronado, en el Registro de
la Administración de la Contribución

Territorial, bajo la partida número 2878

del año 1935, bajo apercibimiento si no
comparece de nombrársele Defensor ele

Ausentes. Esta providencia se dictó a.

fojas 2 vuelta del expediente número
16.625, año 1937, relativo al juicio se-

guido por el Fisco Nacional, contra los

mencionados - propietarios o poseedores.

Buenos Aires,- 16 de Marzo ,de 1938.

— Héctor Fernández Marelli, secretario.

e.23 mar.-N. 291 s¡p.p.-v.8 abr.

e.8 jun.-N." 291 s¡p.p.-v.2o jun.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 11,

doctor Eduardo I. Bacigalupo, se llama

mediante publicaciones a realizarse eii

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante qu'uct. días, y
eon intervalo de toes meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Gamarra, lote 20, manzana Cf

(al lado del N.° 1265), empadronado en

el Registro de .la Administración de la

Contribución Territorial, bajo la parti-

da número 14.337, de los años 1926|33.

bajo apercibimiento de dar intervención

al Defensor de Ausentes.

Esta providencia se dictó a fojas 7

vuelta del expediente número 1.086, año

1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Héctor Meneghini, secretario.

e.29 dic.-N.° 3297 s|p.p.-v.l7 -ene.

e.23 mar.-N." 3297 s!p.p.-v.8 abr.

El señor Juez de Paz Letrado doctor

Carlos F. Rivero, hace saber por el tér-

mino de seis meses y mediante esta pu-

blicación, que se efectuará una vez cada

treinta días, que se ha presentado don

Andrés Kindrat, promoviendo el trámi-

te que determina el Art, 2534 del Cód.

Civil, respecto de dos títulos Deuda

Consolidada de la Pcia. de Buenos Ai-

res, serie A., 5 ojo:, Ley N.° 4293, nú-

meros 103.693 y 127.598 y 15 cupones de

ios títulos números 103.690, 103.691 y
103.692, encontrados en esta Capital el

día 27 -de Agosto ppdo. Se deja cons-

tancia que de no presentarse el propie-

tario, se continuarán los procedimien-

tos conforme lo determina el Art. 2535,

Cód.
;
Civil y previa deducción de la, co-

rrespondiente gratificación, ingresará su

importe al erario Municipal.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.

— Osvaldo J. Lavao. secretario.

e.24 nov.-N.° 2798 s|p ;p.-v.24 nov.

e.22 dic.-N.° 2798 s|p.p.-v.22 ,dic.

e.26 ene.-N.° 2/98 s[p.p.-v.26 ene.

; ;

:c.23 ieb-^Nv 2798
:

..s!p,p.-v,23 feb.

,-•'" e.23 -mariTN.°2798 ^s|p,p.-v.23 mar.

-. -e.27 abr.-N.° 2-798 sip.p.-v.27 abr.

COPPA Y CEEaO
¿
.Sociedad. Comercial de Responsabilidad

Üimitada
Por disposición- del ; -Sr., Juez de Comer-

cio Dr. Barroetaveña, interinamente. a car-

go del Juzgado, del ;
Dr. Cermesoni,;Sec, au-

torizante, se-
!
kaGe.,-saber,--por--él término de

cineo.,días, que v se,.ha írtiandádo^iiiiScxifeir

en el.-Eeg.-Eúb;. de Comercio el .: siguiente,

^edicto: F.° 223 v. -— N.° 48. — Primer

Testimonió. —.En la Ciudad ' de ¿ Buenos

¿Aires-, Capital > de-la República Argentina,

a catorce de Pebrero de mil novecientos

treinta y ©chocante mí, el Escribano au-

torizante y,, testigos, al final firmados, com-

parecen %s -señores?;:don ''., Pascual Coppa,
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casado, italiano, domiciliado en la calle

T~- ^hameSr nÚTíTOTO" dos- mil doscientos- sesen-

ta y ¡cuatro;
,don Luis J.. Chego,. casado,

: argentino., domiciliado, en la .calle Santa
Pe .número ..tres mil .doscientos .'setenta y
dos,, y don Marcelo Coppa, soltero, italia-

no, domiciliado en la cañe Veinticinco de.

Mayo número quinientos cuarenta y nue-

ve, todos mayores de, edad, de mi conoci-

miento, doy íe, y dicen: Primero: Que con

arreglo a la escritura pública pasada an-

te e: Escribano don Juan José Cañedo, con

fecha cuatro de Diciembre de mil nove-

cientos treinta y cinco, que fué inscripta

en el Registro Público de Comercio el tre-

ce del mismo mes y año, bajo el número

setecientos ochenta y tres, al folio veinti-

séis del libro doscientos veintitrés de Con-

tratos Públicos, los comparecientes hicie-

ron modificaciones al contrato de la so-

ciedad «Coppa y Crugj», que entre ellos

habían constituido por escritura otorgada
en el mismo Registro, con fecha veinti-

séis de Marzo.de mil novecientos vein-

tiocho, bajo el rubro de «Coppa y Chego»,
con el objeto de explotar el negocio de

tienda, ropería y artículos similares, esta-

blecido en esta Capital, en la Avenida
Leandro N. Alem número quinientos cua-

renta y seis, bajo las cláusulas y condicio-

nes determinadas en esa escritura, habien-

do sido modificadas más tarde, las cláusu-

las segunda y séptima del referido con-

trato por escritura cpie los exponentes otor-

garon con fecha cinco de Septiembre de
mil novecientos treinta y cuatro, al folio

novecientos veinticinco del citado Regis-
tro. — Los testimonios de las escrituras

citadas se inscribieron respectivamente en
el Registro Público de Comercio bajo el

número cuatrocientos diez y siete, al folio

trescientos ochenta y seis del Libro dos-

cientos once, y número quinientos noven-
ta y seis, al folio trescientos uno del Li-

bro doscientos veintiuno.' — Segundo:
Que conforme a lo que autoriza el artícu-

lo veintitrés de la Ley número once mil

seiscientos cuarenta y cinco, los compare-
cientes han resuelto transformar en socie-

dad de responsabilidad limitada, —con arre-

glo al presente contrato— , la sociedad co-

lectiva que entre ellos tienen constituida
por las escrituras mencionadas en el pá-

rrafo anterior, y cuya sociedad colectiva

queda disuelta en la fecha, a mérito de
hacerse cargo de su «Activo y Pasivjo», la

nueva sociedad que por este acto se' .cons-

tituye. — Tercero: La nueva sociedad, de
la cual los tres comparecientes serán so-

cios gerentes y administradores, se deno-
minará «Coppa y Chego, Sociedad Comer-
cial de Responsabilidad Limitada», pudien-
do usar el aditamento de «La Piemonte-
sa». —- Cuarto: El domicilio legal de la so-

ciedad será en Buenos Aires, Capital Fe-
deral, pudiendo establecer agencias y su-

cursales en cualquier otro punto.de la Re-
pública. — Quinto: El uso de la firma
social estará a cargo, de cualesquiera de los

tres socios, indistintamente, a cuyo efecto
usarán un sello con la expresada denomi-
nación de «Coppa y Chego», Sociedad Co-
mercial de Responsabilidad Limitada, se-

guido de su firma personal y luego del adi-

tamento de «Socio Gerente». — Sexto: El
objeto de la sociedad será explotar comer-

£4 c^almente, en general, todo cuanto se rela-

cione con el negocio de tienda, ropería,

confecciones y artículos similares, al por
mayor y menor. — Séptimo: El capital

social dividido en cuotas de un. mil pesos
nacionales cada una, queda fijado en la

cantidad-, de Un millón de pesos moneda
nacional de curso legal,

.
estando las cuo-

tas ya suscriptas e integradas por los so-

cios en la siguiente forma y proporción:
Don Pascual Coppa: trescientos treinta y
tres cuotas, o sean trescientos treinta y
tres mil pesos nacionales; Don Juis J. Che-
go: trescientos treinta y. tres cuotas, o sean
trescientos treinta y tres mil pesos nacio-

nales, y Don Marcelo Coppa, trescientos

treinta y tres cuotas, o sean trescientos

treinta y tres mil pesos nacionales, y ade-

más conjuntamente y por partes iguales,

los señores Pascual Coppa, Luis J. Chego
y Marcelo Coppa, una cuota, o sea un mil
pesos nacionales, que en total forman Jas

. mil cuotas del capital de un millón de pe-

sos nacionales fijado. — Octavo: La inte-

gración de su aporte, lia 'sido hecha por ca-

da tino de los 'socios, mediante la capitali-

zación por compensación del-crédito resul-

tante a su favor,, en superávit líquido ca-

. pitalizable. y Ja transferencia , en definitiva

propiedad de Ja sociedad colectiva «Cop-
pa y Checío»,, a. la nu,eya sociedad .de res-

ponsabilidad li-mitada d¿e todos ,Jos bienes

f valores en especie,, que constituyen su

.fcetivo. líquido patrimonial, con arreglo al

Balance , General practicado
'.
con fecha

treinta y uno de Diciembre de mil nove-

cientos .treinta y siete, -visado por el Con-

tador Público-- don -Justo -Olar/an -.; Chans,

transcripto, en . el .Libro., de Inventarios de

la sociedad que .por veste acto se. coustjtu,-

; ye, .y cuyo .resumen de Activo ..y; Pasivo

es, el siguiente: -Activo: Activo Fijo; insta-

laciones,. Muebles y Útiles.,, etcétera, en la

Casa Central y Sucursales, según inven-

tario, pesos ocho mil. Capital comandita-

rio invertido en P. Pupato y Compañía, pe-

sos cuatro mil quinientos. — Subtotal: pe-

sos doce mil quinientos. — Activo circu-

lante: Valor de las existencias en merca-

derías en la Casa Central, según inventa-

rio, pesos cuatrocientos cuarenta y tres mil

cincuenta y tres pesos con veintidós cen-

tavos. Valor de las existencias de mercade-

rías en Sucursales, según inventario, pe-

sos quinientos cuarenta y seis mil quinien-

tos ochenta y ocho. — Subtotal: pesos no-

vecientos ochenta y nueve mil seiscientos

cuarenta y uno con veintidós centavos. —

-

Activo disponible: Caja: en . efectivo se-

gún arqueo: pesos dos mil seiscientos

ochenta y tres con setenta y cinco centa-

vos. Bancos: saldos disponibles: pesos

treinta y tres mil setecientos cuarenta con

doce centavos. — Subtotal: pesos .treinta

y seis mil cuatrocientos veintitrés con

ochenta y siete centavos. — Valores a co-

brar: Depósitos en garantía, pesos cuatro

mil cuatrocientos treinta. Cuentas Agen-

tes: a cobrar, pesos diez mil ciento cin-

cuenta y cuatro con noventa centavos. —
Subtotal: pesos catorce mil quinientos

ochenta y cuatro con noventa centavos. —
Activo nominal: Nombre comercial, llave

y clientela, pesos cuarenta mil. — ¡Subto-

tal: pesos cuarenta mil. — Total deí Ac-

tivo: pesos un millón noventa y tres mil

ciento cuarenta y nueve con noventa y

nueve centavos. — Pasivo: Varios acree-

dores: Cuentas a Pagar: pesos diez.y oche,

mil quinientos .veinticinco, con noventa-

y

ocho centavos..— Cotoniíipio Fossati, pe-

sos treinta y dos mil quinientos.—- Sub-

total: pesos cincuenta y un mil veinticin-

co con noventa y ocho centavos. — Fondo

de Gratificaciones; Saldo, pesos veintiocho

mil novecientos cincuenta y siete, con cua-

tro centavos. — Cuentas de los socios: Pas-

cual Coppa, pesos cuatro mil cuatrocientos

setenta y cuatro con cincuenta y nueve

centavos. — Luis J. . Chego, pesos cuatro

mil ciento sesenta con doce centavos. —

•

-Marcelo Coppa, pesos cuatro mil 'quinien-

tos treinta y dos con veintiséis centavos.

—Subtotal: trece mil ciento sesenta y seis

con noventa y siete centavos. — Total del

Pasivo: pesos noventa y tres mil ciento

cuarenta y nueve con noventa y nueve cen-

tavos. — Superávit Capitalizabíe: pesos un

millón moneda nacional de curso legal, que

pertenecen por partes iguales a los tres

comparecientes. — 'No-veno: La dm,;v"',n

de la sociedad será de diez años, con efec-

to retroactivo al primero de Enero de mu
novecientos treinta y ocho. — Décimo: Las

facultades de los socios gerentes adniinis-

trauoivs, serán con toda amplitud y sin

limitación alguna, todas las necesarias pa-

ra que puedan obrar iegalinente a nomore

y en representación de la sociedad, pudien-

do en consecuencia: a) Comprar, vender y
permutar bienes raíces,, muebles o semo-

vientes, adquirir patentes de invención,

marcas de fábrica y de comercio, cobrar y
percibir todo lo que. se adeude a la socie-

dad, dar o tomar dinero prestado, nego-

ciando al efecto con Bancos, personas o

instituciones oficiales, o particulares, cons-

tituir, aceptar y cancelar hipotecas, por in

termedio del Banco Hipotecario Nacional,

de cualquier otra institución nacional o-

extranjera o particulares,, prendas . o .cual-

quier otro derecho real, transigir sobre to-

da clase de gestiones judiciales, o extraju-

diciales, comprometer en arbitros o arbi-

tradores, girar, aceptar, endosar, descon-

tar letras, vales o pagarés, firmar avales,

girar cheques contra depósitos o en descu-

bierto, abrir cuentas corrientes con o. sin

provisión de fondos, dar fianzas, cartas do

créditos, celebrar concordatos, otorgar qui-

tas, recibir bienes en pago, formular fac-

turas, celebrar contratos de arrendamien-

tos y de seguros, como asegurado, endosar

pólizas, reconocer obligaciones anteriores,

hacer renovaciones que extingan obliga-

ciones ya- existentes, dar -en arrendamiento

por más., de seis; años, inmuebles que estén

a .. su "éárgOj. y. practicar todos los demás

actos -lie enajenación o administración que

repute necesario o conveniente, para los

fines' de la sociedad. — b) Crear y supri--

mir empleos que juzguen convenientes, or-

ganizando la administración de la casa,

nombrando y fijando las condiciones de

tiempo, remuneración y funciones de los

empleados, a los cuales podrán suspender,

trasladar, separar y reemplazar cuando lo

juzguen conveniente, —r.c)..Conferir pode-

res -. especiales . o ,genei:ales . y revocarlos

.cuantas
.
veces, lo. crean ..conveniente., con

facultad expresa de formular denuncias o

promover querellas contra terceros. —
:

Dé-
cimo primero:. En concepto de retribución

a su trabajo personal en la sociedad, a

la cual deberán dedicar todo su tiempo
con absoluta exclusión de toda otra activi-

dad extraña a. la, misma, cada uno de los

socios Gerentes administradores, gozará d
una remuneración mensual de un mil pesos

moneda nacional, cuyo importe será direc-

tamente cargado a la cuenta de «Gastos
Generales». — Décimo segundo: El trein-

ta y uno de Diciembre de cada año, R'

practicará con intervención de un Conta-

dor Público, un inventario y balance gene-

ral. — Las ganancias líquidas resultan',

después de cubiertos todos los gastos y d."

practicadas las amortizaciones usuales, se

distribuirán en la siguiente forma: diez

por ciento para el «Fondo de Reserva Le
gal», para integrar un importe equivalen

te al diez por ciento del capital social,
;

el noventa por ciento restante entre lo

socios, en proporción a sus capitales. -

Antes de determinar la parte de utilida

des que será distribuida entre los socios

podrá separarse la. cantidad que los mis
mos socios convengan, para distribuir en

tre los empleados que se hayan distinguido

por su contracción y competencia. — E
Fondo de Reserva Legal, pertenecerá y s<

distribuirá entre los socios, —al término
del contrato— , en la misma proporción

que las utilidades. — Una vez cubierto peu

el Fondo de
. Reserva Legal, el diez poi

ciento del capital social, el porcentaje de

diez por, ciento que le está destinado, in
a aumentar la parte correspondiente a le

socios. — Décimo tercero: Los socios n

podrán retirar las utilidades líquidas ,-

realizadas que les hayan correspondido e:

cada balance, sino en extricta igualdad si-

multánea cada uno de ellos, y sólo liasen

un cincuenta por ciento de dichas utilida-

des-. — El cincuenta por ciento rest'.it

de las sumas, quedará en cuenta especial

acreditada a cada socio, y no podrá se,

dispuesta sino por acuerdo entre ellos,

cuando a su juicio, el estado de los nego-

cios sociales lo permita. — El saldo de lf

cuenta especial devengará, un cuatro por

ciento de interés anual a favor del titu-

lar de la cuenta y a cargo de. la sociedad.

—
. Décimo cuarto: Los. acuerdos y de"'

sienes entre los socios, tanto en lo refe-

rente a la aprobación de -balances, corno

en general respecto a todas las cuestiones

que interesen a la sociedad, se transcribi-

rán y firmarán en un libro especial de

actas, adoptándose las resoluciones por ir/

yoría de votos, computándose a razón d3
un voto. por cada cuota de capital. — Dé-

cimo quinto: En caso de fallecimiento o

interdicción física sobreviniente a. alguue

de . los socios .gerentes, la sociedad -conti-

nuará entre los supérstites y se disolver;

«ipso facto», respecto al fallecido o im
pedido, conforme a lo previsto en el artícu-

lo, veintidós de la Ley número once mi
seiscientos cuarenta y cinco. -— En tal ca

so los socios sobrevivientes procederán r.

su opción exclusiva, de acuerdo a uno d'

estos tres procedimientos: a) Dentro de lof

treinta días de ocurrido el fallecimiento <"

interdicción se practicará, con intervención

de un Contador Público, un inventario y

'balance general de los negocios sociales,

tomándose la base real de los precios de

costo para aforar las existencias de merca-

derías de la casa central y de las suenr

sales. —• Se practicará el ajuste del re-

sultado de los negocios hasta Ja fecha d

fallecimiento o interdicción, computándos
los haberes que por todo concepto corres -

pendan al socio excluido, haciéndose cons-

tar que a este efecto el valor de la cuentr

«Llave del Negocio», será calculado en el

triple del saldo por el cual figure en el

último Balance General. — b) Tomando co-

mo base el último; Balance General real-

zado, se computará en favor del socio ex-

cluido, su cuenta de capital, la proporcióí

de reservas o fondos de previsión que-1'

correspondan, y. el. valor íntegro del saJd

de la cuenta denominada «Llave del Ne
gocio». — A dichos importes se agregar?

una gratificación calculada en Ja siguient<-

' forma: tomando como base la parte de uti-

lidad líquida que haya correspondido al re-

ferido socio en ei último Balance" Genera'

realizado, se calculará el duodécimo de di-

cha porción de utilidad y se multiplican'-

ese cuociente por los -meses- completos, qup

correspondan al período, del ejercicio den-

tro del cual se hace el Cálculo.-— El mon-

to de haberes así formado, será en tal ca-

so, la cuota social integral por todo con-

cepto que corresponderá al socio falleci-

do o imoedido. — Ejemplarizando la regla

establecida, puede decirse que si al socio

fallecido en el mes de ' J'ulk^ —le corres-
ponde un capital de .doscientos; mil peso3
moneda nacional, un saldo acreedor en-).su

cuenta: particular de. cincuenta mil .pesos
nacionales y su cuota, parte en Jas reser-
vas .es de treinta y cinco mil pesos moneda
nacional, habiéndole correspondido en el

último. balance general sesenta mil pesos- de
igual, moneda, de utilidad y figurando en
dicho balance por cuarenta mil pesos nacio-
nales la llave del negocio, la liquidación in-
tegral-de haberes a su favor alcanzaría a
un total de trescientos sesenta mil.pcsps-
moneda nacional, formado de la siguiente
manera: doscientos mil pesos de capital,
más cincuenta mil pesos de su cuenta par-
ticular, más treinta y cinco, mil posos de
su parte de reserva, más cuarenta mil pe-
sos importe del saldo de la cuenta «Llave»,
más treinta y cinco mil pesos correspon-
dientes a siete meses de utilidades a ra-

zón de cinco mil pesos por mes, que es el

promedio que corresponde a. las que obtu-
vo el año anterior.. — c) Poner Ja sociedad
en liquidación, declarándola disuelta, —

y

proceder en tal caso los socios gerentes
sobrevivientes como liquidadores, con am-
plias facultades, a realizar todo el acti-
vo social, pagar las deudas sociales, y dis-

tribuir el remanente entre todos, los so-

cios, en un pie de perfecta proporcionali-
dad. — Es entendido que los socios Geren-
tes sobrevivientes, deberán manifestar en
forma fehaciente su voluntad expresa, de
adoptar una de las' tres formas previstas,
para su opción dentro de los quince días
de producida la causa, para que ella sea
manifestada. — Décimo sexto: La parte
que corresponda al socio excluido en ei

caso a) y b) deberá ser abonada al repre-
sentante legal en seis cuotas anuales con-
secutivas, a contar del día. del fallecimien-
to o impedimento, con el seis por ciento de
interés anual, pagadero con juntamente con
cada anualidad, documentándose los. pagos
con seis pagarés firmados particular y so-

lidariamente por los socios sobrevivientes.
— Para todo lo que se relacione con la

liquidación del socio excluido, por . cuales-

quiera de los tres procedimientos a), b)
o c), dicho socio sólo podrá hacerse re-

presentar en la sociedad por un solo re-

presentante legal, común y único, con do-
micilio en esta Capital Federal, . y cuya
remuneración será. por cuenta exclusiva do
sus representados. — Décimo séptimo: Será
facultativo de los sucesores, legales, del so-

cio fallecido, dejar en la sociedad a título de
depósito a interés, no menos del cincuenta
por ciento o el total de los haberes que ha-
yan correspondido al extinto, en el caso de
los incisos a) y b) d.el artículo anterior. —
Esta facultad de. dichos sucesores legales,

será d.3 aceptación obligatoria para los so-

cios sobrevivientes, siempre que haya sido

manifestada a éstos en forma fehaciente
por su beneficiarios, dentro de los treinta
días ' subsiguientes a la determinación y
fijación de la cantidad representativa de
los haberes líquidos que hayan correspon-
dido al extinto. —

:
El interés del depósi-

to será de seis por ciento anual, pagadero
por trimestres vencidos; y es entendido
que una vez constituido el depósito, éste

no será reembolsable sino en las 'condicio-

nes de plazo y documentación previstos en
el' artículo décimo sexto, empezando el pla-

zo de s'is años en la fecha en que fuera
notificada la decisión del reembolso, y ri-

giendo asimismo en cuanto a las relaciones

legales de la sociedad, y los herederos, la

condición restrictiva de representación úni-

ca, establecida en el apartado final de di-

cho artículo. — Décimo octavo: Llegado
el término del. contrato o independiente-

mente, si en cualquiera de los Balances
hubiere pérdidas que alcancen al setenta

y cinco por ciento del capital, la socied" >

será puesta en liquidación, actuando eh la

'na. con plenos poderes y en forma con-

-^ntr. los socios Gerentes..— Décimo no-

veno: Todas las dudas o divergencias de
criterio eme pudieran surgir entre los. socios

con respecto a la interpretación de este

contrato, su ejecución o liquidación de la

sociedad, serán, resueltas por el laudo de
arbitradores amigables componedores, .nom-

brados uno por cada parte que sustente aná-
logos derechos, los que antes . de entrar a

laudar, designarán ole común acuerdo, para

el caso de discordia, cuyo fallo causará

ejecutoria. — Bajo los -artículos precéden-

témente estipulados, dan por formalizado

el presente contrato, a cuyo fiel cumpli-

miento se obligan las partes con arreglo a

derecho. — Previa lectura y ratificación,

así la otorgan y firman con IOS . testigos

don Justq Oiáran Ghans y don Nicolás Ra-

•vallese, vecinos r j mayores de edad, doy
fe. — P, Coppa. — Luis J. Chego. —

¡

, Mar-

celo Coppa. — Tgo.: J. Oiáran Chans. t^
Tgo.: Nicolás Eavalle.se. — Hay un sella.

— Ante mi: José Vicente Ribero.— C^nH
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cnerda con su matriz número cuarenta y - ponsabilidad Limitada". — El uso do siguientes al vencimiento de cada mes, el gentinoj escritor, domiciliado en la callai

ocho que pasó ante mí y queda al folio la firma, estará a cargo de cualquiera Señor Diógenes J. de Urquiza. — Undé- L'lvera Indarte mil treinta - doctor Mario»
doscientos veintitrés vuelto del -Registro de los socios, indistintamente, quienes ten- cimo: El Señor Diógenes J. de Urquiza, Sáenz, casado, de cincuenta y cinco años,
•doscientos veintiuno, interinamente a mi drán todas ias facultades necesarias para se obliga a transferir a la Sociedad, en - argentino, abogado, domiciliado en la calle
«cargo por licencia del titular y autorización el desenvolvimiento de las operaciones so- propiedad, las marcas y señales que tie- Talcahuano mil treinta y cuatro; don Ro-
dé' las Excelentísimas Cámaras, doy fe

Para la sociedad expido el presente en

siete sellos de peso y cincuenta, números:
doscientos ochenta y siete mil trescientos

ochenta y siete, doscientos ochenta y siete

3nii trescientos ochenta y ocho, doscientos

cíales, de conformidad a las disposiciones

de la Ley N.° once mil seiscientos cuaren-
ta y cinco, con 3a única limitación que
para las operaciones de crédito que ex-

cedan de dos mil pesos moneda nacional,

será indispensable la firma de ambos so-
ochenta y siete mil trescientos ochenta y cí0Sj para que la Sociedad quede obliga

ne actualmente a su nombre, para ga- berto Natalio Alfredo Bonfiglio, casado,
nado mayor y menor. — Duodécimo: En de treinta y un años, argentino, domicilia-
cualquier fecha que se produzca la di- do en la calle Talcahuano mil cuarenta y
solución de la Sociedad, dentro de ios dos y Santiago Glusberg, casado, de trein-
plazos establecidos en este contrato, se ta y dos años, argentino, comerciante, do-
procederá a la liquidación del capital en miciliado en la calle Sarmiento ochocien-
naciendas, cereales, dinero efectivo y tos cuarenta y tres, todos personas de mi

mieve, doscientos ochenta y siete mil tres- ci a- _ Tampoco podrá usarse la firma euani-o más pertenezca a la Sociedad, en- conocimiento personal, doy fe, y el. señor
cientos noventa, doscientos ochenta y sie- para fianzas a terceros ni operaciones 'ex
te mil trescientos noventa y uno, doscien- trañas a los fines de la Sociedad o gí
los ochenta y siete mil trescientos noven- rantías a particulares. — Sexto: El c:.

ta y nueve, y el presente, que sello y firmo
en Buenos Aires, a quince de Febrero de
mil novecientos treinta y ocho. — Hab-

ían sello y una estampilla. — José Vicente

3Jibero.

Buenos Aires, Febrero 25]938. — César
Larreche Carrera, Carlos M." Bouquet, se-

cretarios.

e.23 mar.-N.° 2559-V.28 mar.

DIÓGENES J. DE URQUIZA Y
COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

cios durante la vigencia de este contra-
to y sus prórrogas, si las hubiere, el so-

cio fallecido será representado por una
sola persona y se procederá a la liquida-

pital social se fija en la cantidad cíe

Cincuenta mil pesos moneda nacional de
curso legal, que es aportado: en la pro-

porción y forma siguiente: El Señor Fé-
lix Caseros de Urquiza Anchorena, apor-

ta la suma de veinticinco mil pesos mo-
neda nacional en haciendas, que serán
transferidas a la Sociedad, y el Señor
Diógenes J. de Urquiza, aporta igual
suma o sea veinticinco mil pesos mone-
da nacional en haciendas, muebles y úti-

les, según las constancias que contiene
la planilla que por separado firman los

contratantes . — El capital expresado se

irá aumentado con el cincuenta por cien-

to de las utilidades que correspondan a

cada socio en cada balance, haciéndose ^rado uno por cada parte, debiendo los

esto aumento hasta que el capital llegue arbitros antes de comenzar a llenar su

snercio de esta Capital, doctor Luis Gó- a cien mil pesos moneda nacional, y siem- cometido, designar un tercero para el ca-

anez Molina, se hace saber por cinco pre que las ganancias líquidas permitan so ^e discordia, cuyo -fallo será inapela-

días^ que se ha mandado a publicar el llegar a esta cantidad. — Una vez que We
\ ~ E1 (lue se alzare del fallo, de

tragándose a cada socio la parte que lo Glusberg dijo: Que con el propósito de dar
correspondiera, debiendo en tal caso ven- mayor giro al negocio de librería que bajo
derse las haciendas, útiles y demás, de la designación de «Grandes Librerías Ana-
común acuerdo entre los socios, para que condá» tiene establecido en esta Capital,
la liquidación y distribución sea practi- calle Perú número veinte y siete, ha con-
cada en dinero efectivo. — En caso de venido con las demás personas nombradas
fallecimiento de cualquiera de los so- precedentemente, constituir una Sociedad

de Responsabilidad Limitada por Trescien-
tos mil pesos moneda nacional. — Que co-

mo capital social, las primeras personas
indicadas aportarán el importe de los dis-

n en la forma que de común acuerdo
tintog cré¿itog reconoce a su favor laconvengan las partes, contemplando los citada caga de comerci ien les adcuda

intereses de la Sociedad. — Décimo ter- i ¿. ¿-j -, .j -,-

las siguientes cantidades de dinero: al se-

ñor Zola Colmegna, cincuenta y un mil no-

-, , ^ ,,-,-,. vecientos pesos: al señor Alberto Lorenzo
cíonaua con el presente contrato, sera di- t>„ ,-,„ ± ¿ -i • • i j

. .., ,

x „ ., , ,
"'. Rosso, treinta mil seiscientos pesos; al doc-

tor Víctor Cinoilo Vernengo, catorce mil
setecientos pesos; al señor Julio Eduardo

Ladislao Payró, doce mil doscientos pesos;
al señor Lázaro Liacho Vitzky, catorce
mil seiscientos pesos; al doctor Mario
Sáenz, diez mil quinientos pesos; al señor

cero: Cualquier cuestión o divergencia que
se suscitare entre los contratantes, rela-

íimida en esta Capital, por arbitros, ar-

bitradores, amigables componedores, nom-

siguiente edicto:

Primer Testimonio: En la Ciudad de
Sueños Aires, Capital de la República
Argentina, a once de Febrero de mil no-

yecientos treinta y ocho, ante mí, el Es-

cribano autorizante y testigos al final

firmados, comparecen: Don Félix Caseros
de Urquiza Anchorena, que acostumbra a

el "capital llegue a esta cantidad de cíen berá abonar al que lo acatare una muí- Roberto Natalio Alfredo Bonfiglio, cinco

mil pesos, los socios podrán retirar el ta de diez mil pesos moneda nacional de mü quinientos pesos. — Que con carácter

total de las utilidades líquidas que les curso legal. - Décimo cuarto: En to-
Previo a la constitución de la Sociedad y

corresponda en cada balance después de d° cuanto no hubiere sido previsto en el
a fm de c

l
ue el aporte de dichas personas

separada la reserva legal a que se re- presente, se aplicarán las disposiciones de constituya un haber positivo dentro de la

fiero el artículo veinte de la Ley once la Ley número once mil seiscientos cua- estructura de la misma sociedad a consti-

mil seiscientos cuarenta y cinco. — El rent a y cinco, a la que los contratantes tm
J>

el ^nor Glusberg cede y transfiere

capital social queda dividido en cuotas se someten, sin limitación alguna. Leí- * favor de los demás comparecientes, por

de un mil pesos moneda nacional cada da que les fué, se ratificaron en su con-
el precio establecido en sus respectivos ha-

firmar' 'Caseros de_ Urquiza Anchorena'
>, una> _ Séptimo: La administración de tenido 7 así la otorgan y firman, con los

beí'es preindicados, todas las existencias,

de treinta y dos años de edad, de nació

maridad argentino, de estado casado en
primeras nupcias, con doña María

.
Car-

lota Gowland, hijo del Coronel de la Na

la Sociedad "estará a cargo indistintamen- testigos Don Fiorello Parnisari y Don valores, mercaderías, muebles y útiles que

te de los socios, quienes de conformidad Alfredo C. Senez/ vecinos, hábiles, ma-
instituyen actualmente el activo de la ca-

a lo que dispone el artículo trece de la yores de edad y de mi conocimiento, de
sa de neg0C1° indicaüa

;
reservándose el se-

signados Ge- que doy fe. — Caseros de Urquiza An- nor Glusberg el valor de la llave del csta-Ley antes citada, quedan designe

Tgo. blecimiento, que de común acuerdo entreción, Don Alfredo F. de Urquiza y de rentes, con todas las facultades que les chorena. — D. J. de Urquiza.
Pona Lucila Marcelina Anchorena, domi- confiere la referida Ley, con la única li- F. Parnisari. — Tgo.: A. C. Senez."— los comparecientes se estima en la suma de
ciliado en la calle Rufino de Elizalde nutación que para las operaciones de eré- Hay un sello. — Ante mí: Héctor Cas- ciento sesenta mil pesos, quedando tam
húmero dos mü ochocientos -quince; y ¿ito que excedan de la suma establecida tañeda. — E s conforme con la eseritu- bien proporcionalmente reconocidas por to

ra matriz de su referencia, que pasó an-

quede obligada, la te mí, con el número cincuenta y seis y
años de edad, de nacionalidad argentino, firma de ambos socios. — Octavo: La queda al folio ciento diecinueve del Re-
de estado soltero, hijo de Don Roberto Sociedad llevará los libros y contabilidad gistro cuarenta y uno a mi cargo. —
de Urquiza y de Doña Amalia Frías, do- necesaria. — El treinta y uno de Marzo A solicitud de los otorgantes, expido .el

jmcihaud en la Avenida Quintana núme- c
i e ca¿a an0j se practicará un balance presente testimonio, extendido en cuatro t0s treinta y siete, firmado por el conta-

do ciento cuatro, ambos de este vecinda- general. — Noveno: Las utilidades que
,

,
, ..

~ ... ..

tío, de mi conocimiento, ele que doy fe, resulten de cada balance anual, después

Don Diógenes José de Urquiza, que firma en el artículo quinto, será necesaria pa-
"D. J.. de Urquiza", de treinta y un ra que la Sociedad quede obligada, la

dos los comparecientes, las deudas del men-
cionado negocio que constituyen su pasivo,
todo de acuerdo a las constancias del últi-

mo inventario practicado con fecha treinta

y uno de Diciembre del año mil novecien-

y dicen: Que han convenido en constituir

una Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, con el objeto y bajo las eondicio

nes que se establecen en los artículos si-

guientes: Primero: Entre los compare

de separar el cinco por ciento hasta que
quede completado el fondo de reserva le

sellos de un peso con cincuenta centavos
m[n. c|u., numerados del ciento treinta y
cuatro mil cuatrocientos diez al ciento
treinta y cuatro mil cuatrocientos doce in-

gal, se distribuirá entre los socios por clusive y el presente número doscientos

dor don Florentino Torcllo y cuyos distin-

tos rubros alcanzan a los siguientes guaris-

mos: Balance al día treinta y uno de Di-

ciembre de mil novecientos treinta y sie-

te: Activo: Mercaderías,- existencias de

guales partes, debiendo destinar cada so- cincuenta y cinco mil ciento cincuenta, acuerdo al inventario, deducidas las ventas
hasta la fecha: doscientos cincuenta milció, como se ha establecido en el artícu- que sello y firmo en Buenos Aires, a ios

cientos Señores Félix Caseros de Urquiza l sexto, el cincuenta por ciento de las diecisiete días del mes de Febrero de mil volúmenes, al precio uniforme de cincuenta
Anchorena y Diógenes José de Urquiza, utilidades que le corresponda, para au- novecientos treinta y ocho. Sobre- centavos; treinta mil volúmenes, al precio
se declara constituida una Sociedad de mentó de capital, hasta que el aporte de rraspado: D. J. — conformidad ""''

Responsabilidad Limitada. — Segundo:
La Sociedad establece su domicilio o

asiento principal de sus negocios en es-

ta Capital, sin perjuicio de realizar sus

operaciones y de establecer sucursales o a los seis meses siguientes de la fecha — Hay una estampilla y un sello,
designar sus representantes en cualquier de cada balance, o bien podrá dejarlo Héctor Castañeda.
punto de esta República o del exterior, en calidad de préstamo y en este caso Buenos Aires, Marzo 8 de 1938.
— Tercero: El plazo de duración de la la suma que ingresare por este concepto, Isaac Leff, secretario.

Dió-
cada socio llegue a la suma de cineuen- genes — expresado — las que — esta-
ta mil pesos moneda nacional y luego blccidos — Vale. — Testado: Dióge. —
podrá cada socio retirar íntegramente ei No vale. — Entrelineas: Capital — Va-
total de las utilidades que le corresponda le. — Dehos. pesos tres ochenta m|n.

Sociedad, es el de cinco años, eme co
jnenzarán a correr y contarse desde el

día siguiente al de la inscripción de es

e.23 mar.-N.° 2584-V.28 mar.

GRANDES LIBRERÍAS ANACONDA

COMPAÑÍA ARGENTINA

DE PUBLICACIONES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

uniforme de ochenta centavos; treinta y
dos mil quinientos volúmenes, al precio

uniforme de quince centavos. Total: ciento

cincuenta y tres mil ochocientos setenta

y cinco pesos moneda nacional; muebles,
útiles e instalación según inventario: quin-

ce mil setenta y cinco pesos; mercaderías
en consignación, que deben ser reintegra-

das: tres mil cuatrocientos pesos; Marca^
Anaconda, llave, publicidad realizada: cien-'"

to sesenta mil pesos; Total activo: tres-

cientos treinta y dos mil trescientos cin-

cuenta pesos moneda nacional. — ,
Pasivo:

Acreedores Varios, antiguos, a pagar en
tres años: Banco Popular Argentino, mil

quinientos pesos; Banco de la Nación Ar-

gentina, cinco mil pesos; López y Compa-
ñía, dos mil quinientos sesenta pesos; Doc-
tores Scolni, mil doscientos pesos; José

devengará un interés a razón del seis

por ciento anual, que se abonará al ven-

cimiento de cada año, al practicarse el

te contrato en el Registro Público de Co- balance antes referido. — Los socios que-
mcrcio. — A la expiración del plazo ex- dan facultados para retirar las sumas
presado, quedará automáticamente reno- que hubieren entregado en préstamo a la LIMITADA
vado o prorrogado el plazo de duración Sociedad, en cualquier momento que lo

de la Sociedad por un año más, y así desearen pero, siempre que ese retiro' no
sucesivamente de año en año hasta com- pudiere causar perjuicios a la Sociedad,
pletar el de diez años que se fija — Si hubiere pérdidas, se soportarán por
como el, máximo de duración de la So- iguales partes. — Décimo: Sin perjuicio Por disposición del Dr. Francisco A. Gar- Urgoiti, tres mil doscientos cuarenta pe-

ciedad. — La renovación se produ- de que cada socio deberá prestar toda su cía, se hace saber durante cinco días, el sos; Total: trece mil quinientos pesos;

eirá automáticamente, es decir que cooperación y conocimiento para el mejor siguiente edicto: Primer Testimonio.

—

-Es- acreedores varios, nuevos: diario «La Ña-
para ello no será necesaria manifestación desenvolvimiento de las operaciones so- critura Número Setenta y siete. — En Bue- ción», seis mil trescientos cincuenta pe-

expresa alguna de los asociados. Si cual- cíales, se conviene que el socio Señor nos Aires, Capital de la Nación Argentina, sos; Botto, tres mil quinientos pesos; «Crí-

quiera de los socios quisiera dar por ter- Diógenes J. de Urquiza, en su carácter a quince días de Febrero del año mil no- tica», mil doscientos pesos; «Noticias Grá-
minado el plazo de duración de la So- de Gerente, deberá prestar sus servicios vecientos treintiocho, ante mí, Escribano fieas», mil pesos; Imán, cuatrocientos cin-

eiedad, que estuviere en vigencia, des- personales a la Sociedad, debiendo pro- autorizante y testigos al final firmados, cuenta pesos; Difusión, quinientos treinta
pues del de los cinco años que se es- curar residir cerca de los campos que la comparecieron los señores Zola Colmegna, pesos; Neocor, mil ciento cinco pesos; Cha-
iablecen como mínimo de duración de la Sociedad tenga en explotación, sin que casado, de treinta y nueve años, italiano, de, seiscientos veinticuatro pesos con diez
Sociedad, deberá hacerlo saber por tele-, por ello deba abonársele retribución ex- industrial, domiciliado en la calle Yatay y nueve centavos; «La Prensa», mil seis-

grama colacionado al otro socio, con no- iraordinaria, independientemente de las doscientos sesenta y nueve; don Alberto cientos cuarenta pesos; Total: catorce mil
venta días de anticipación al día del ven- utilidades que le corresponda por el ba- Lorenzo Rosso, casado, de treinta y seis seiscientos setenta pesos; Varios: dos mil
«imieato del plazo que .estuviere

, en vi- lance anual. —'No obstante esto, podrá años, argentino, comerciante, domiciliado cuatrocientos cincuenta pesos, ochenta y
gencia. — .Cuarto-: , El -objeto de la So-, dedicar parte de su tiempo a otras ác- en la calle Doblas novecientos cincuenta Un centavos;.. Total pasivo: treinta y dos
«iedad es el de arrendamientos de carn- tividades, sin descuidar por ello las de la y uno; doctor Víctor L. Cinoilo Vernengo, mil trescientos cincuenta pesos moneda ña-
pos en cualquier punto de esta República Sociedad. —> El socio Señor Félix Case- casado, de treinta y cinco años, argentino, cional. — El escribano autorizante hace
para su explotación ganadera y agrícola,, ros de Urquiza Anchorena, sólo se obli- abogado, domiciliado en la calle Carlos Pe- constar que para esta transferencia se han
dedicándose a la cría de ganados, siem: ga a hacer llevar y vigilar la contabili- llegrini trescientos ochenta y cinco; Julio hecho las publicaciones que establece la,

bra y cultivo de cereales; compra y ven- dad de la Sociedad, la que será lleva- Eduardo Ladislao Payró, que firma 'Julio Ley número "once mil ochocientos sesenta

ta de haciendas
;y cereales y demás pro^ da en esta Capital, en el escritorio del E. Payró, casado, de treinta y ocho años, y siete, justificándose igualmente , por el

ductos relacionados con la ganadería y Señor Félix Caseros de Urquiza Ancho- argentino, periodista, domiciliado en la ca- certificado del Registro de la Propiedad,
agricultura. — Quinto,: La Sociedad . gi- roña, de acuerdo con las planillas que, He Lavalíe trescientos cincuenta y siete; que el señor Glusberg no se halla inhibido

rara bajo la razón social "Diógenes J, con sus comprobantes respectivos, pasa- don Lázaro Liacho Vitzky, que firma Lá- para disponer de sus bienes, otorgándose
lie Urquiza y Compañía, Sociedad de Res- rámcnsualmeñte, dentro de los- diez días zaro Liacho, casado, de cuarenta afros,, .

ar-
;

,

.en consecuencia recibo: y carta. de pago al
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señor Glusberg por las respectivas deudas

referidas, como consecuencia de la trans-

ferencia de bienes que queda realizada, la

que es aceptada por los demás compare-

cientes. — Y en este estado todos los otor-

gantes continúan diciendo: Que han con-

venido constituir una Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada a regirse bajo las si-

guientes cláusulas y condiciones: Primero:

Queda constituida entre los comparecientes

una Sociedad de Responsabilidad Limita-

da que girará bajo el nombre de «Grandes

Librerías Anaconda Limitada» Compañía
Argentina de Publicaciones. — Segundo:

Esta Sociedad establece su domicilio prin-

cipal en la calle Perú veintisiete, de la Ca-

pital Federal, pudiendo instalar agencias,

sucursales y representantes, con o sin ca-

pital determinado, en cualquier punto de

la República o del exterior. — Tercero:

La Sociedad se constituye por tiempo in-

determinado. — Cuarto: El objeto princi-

pal de la Sociedad lo constituye el ramo

de Librería General y Editorial de com-

pra y venta de libros al menudeo y al por

mayor, pudiendo incorporar al giro comer-

t :;.'i cualquier renglón que a juicio de los

s' ros fuera conveniente. — Quinto: El Ca-

l . ai social lo constituye la suma de tres-

< i. ros mil pesos moneda nacional de cur-

í-j Loa] cuvos beneficios o dividendos se-

rán prorrateados entre los socios en pro-

porción a sus respectivos capitales, inte-

grados en la forma detallada precedente-

mente. — Sexto: La nueva Sociedad

«Grandes Librerías Anaconda Limitada» -

Compañía Argentina de Publicaciones, se

hace cargo del activo y pasivo conforme al

balance también establecido precedente-

mente. — La nueva firma continuará el

giro social de plena conformidad con todos

los socios y acogiéndose al artículo vein-

titrés de la Ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco. — Séptimo: La representa-

ción y administración de la sociedad estará

exclusivamente a cargo del socio don San-

tiago Glusberg, quien tendrá el uso de la

firma social en todos los actos, contratos

y operaciones que realice la Sociedad den-

tro del giro de sus negocios, con las más

amplias facultades, pudiendo intervenir en

todo asunto como apoderado de la misma,

nombrar apoderados judiciales, sustituirlos

y revocarlos y cuantos más actos y provi-

dencias fuesen necesario para el mejor

desempeño de sus funciones, quedándole

únicamente prohibido dar garantías o fian-

zas a terceras personas, en negocios ajenos

al giro social. Los demás socios tendrán

amplia ingerencia en la marcha de la so-

ciedad, pudiendo intervenir, fiscalizar y vi-

gilar todas las operaciones en la forma que

mejor lo crean conveniente para la defen-

sa de sus intereses sin perjudicar desde

luego, el desenvolvimiento de los negocies

sociales. — Octavo: Se necesitará confor-

midad de todos ios socios para realizar las

siguientes operaciones, además de las que

por la lev en esto acto se establece: am-

pliación del capital social, venta o fusión

con otra sociedad, disolución de lá^ misma

y admisión de nuevos socios. — Noveno:

El señor Santiago Glusberg gozará de un

sueldo mensual de seiscientos pesos mone-

da nacional y doscientos pesos adicionales

para gastos de representación, en retribu-

ción de su trabajo personal y con cargo

a gastos generales. — Los otros socios no

gozarán de ninguna retribución ni ninguno

de los componentes de la sociedad puedo

retirar suma alguna a cuenta de ganancias,

a no ser después de cerrado el ejercicio so-

bre las ganancias habidas y realizadas. —
Décimo :°Durantc el mes de Enero de cada

año se practicará un balance general de

la Sociedad, tomando por base las existen-

cias y créditos sociales de asuerdo a las

normas peñérales del Comercio, el que de-

berá .ser" expuesto para su aprobación a

la consideración de los socios, dentro de

Ict dos meses de practicado, aprobación que

debe registrase en acta especial. — Décimo

p-imero: De las utilidades habidas se re-

s. rvará un cinco por ciento para el fondo

¿lo previsión hasta alcanzar el diez por

ciento del capital social, que quedará de-

positado en una cuenta previsión en ^el

Banco que oportunamente la Sociedad ae-

gí.Tne, y el saldo restante o las pérdidas

posibles se distribuirán proporcionalmcnte

a ias cuotas sociales. — Las utilidades po-

drán-ser retiradas por los socios en tres

cuotas iguales, a los tres, seis y nueve me-

ses después de la fecha en que el balance

hubiese quedado aprobado. — El socio que

optase por dejar sus utilidades e* la so-

ciedad no percibirá interés alguno por es-

tas, las que quedarán a su disposición, con-

veliéndose la Sociedad en depositaría a

títrdo gratuito, de las mismas. — Décimo'

setnmdo: En caso de fallecimiento o inca-

pacidad de alguno de los socios, la Socie-

dad apntinuará incorporando ala misma los

Sucesores del socio fallecido o incapacita-

do, quienes unificarán su representación,

sin facultades directivas ni administrati-

vas, las que continuarán a cargo del se-

ñor Santiago Glusberg. — En caso de que

el fallecido fuera el señor Santiago Glus-

berg y alguno o todos los otros socios

o los sucesores no quieran continuar en la

Sociedad, los socios restantes podrán com-
prar por partes iguales las cuotas que co*

rrespondan al socio fallecido y si alguno

no tuviera interés, podrán adquirirla los

demás, abonándose también las ganancias

que hubiesen en el último ejercicio prac-

ticado, en la siguiente forma: en un plazo

de seis años con el cuatro por ciento de

interés anual, siendo la cuota correspon-

diente al primer año pagadera en cuatro

partes iguales a los tres, seis, nueve y do-

ce meses, y las cinco anualidades que res-

tan el treinta y uno de Diciembre de cada

año, firmando documentos negociables. —
Los herederos del socio fallecido no goza-

rán de ningún sueldo. — Décimo tercero:

El señor Santiago Glusberg podrá renun-

ciar a la Gerencia de la Sociedad en cual-

quier tiempo, avisando a los demás socios

por telegrama colacionado, con por lo me-

nos seis meses de anticipación, perdiendo

en tal caso su sueldo y los gastos para re-

presentación, desde el momento en que

efectivamente cesen sus funciones. — Dé-

cimo cuarto: Si la Sociedad se disolviese

por cualquier causa,, entrará en liquidación,

convirtiéndose el socio administrador en li-

quidador, con las mismas amplias faculta-

des para el solo efecto de realizar los bie-

nes sociales, no pudiendo efectuar sino las

compras indispensables para el mejor des-

empeño de su cometido, realizando Asam-
bleas trimestrales, cada último día del mes
correspondiente, para la distribución de

ios capitales rescatados, previo pago total

del pasivo, debiendo ser firmada el acta

por todos los socios o sus apoderados lega-

les. — Décimo quinto: Toda divergencia

o duda en la interpretación de este con-

trato, que ocurra entre los socios y sus re-

presentantes legales o sucesores durante

la sociedad, será resuelta y dirimida por

arbitradores amigables componedores nom-

brando uno por c-acla parte en disidencia,

los cpic podrán, en caso de necesidad, nom-

brar otro que dé su fallo, el cual será

inapelable y deberá ser acatado en todas

sus partes. — Décimo sexto: En todo lo no

previsto, por este contrato se aplicará lo

dispuesto en la Ley sobre Sociedades de

Responsabilidad Limitada, y subsidiaria-

mente las disposiciones del Código de Co-

mercio. — Décimo séptimo: Los socios re-

nuncian a todo fuero o jurisdicción que le

correspondiera que no sea el de la justicia

ordinaria de la Capital Federal, estable-

ciendo sus domicilios especiales en los in-

dicados en este contrato, donde deberán

recibir notificaciones, citaciones, intima-

ciones y emplazamientos judiciales o extra-

judiciales, pero en este caso por telegrama

colacionado o escribano público. — Bajo

tales conceptos dejan formalizada esta So-

ciedad, a cuyo fiel y estricto cumplimien-

to so obligan con arreglo a derecho. —
Leída y ratificada así la otorgan y firman

con los testigos del acto Don Mauricio

Feidman y don Roberto Gastaldi, vecinos

y hábiles," doy fe. — Santiago Glusberg. —
Alberto L. Rosso. — Julio E. Payró. —
M. Sáenz. — Lázaro Liacho. — E. N. A.

Bonfiglio. — Víctor L. Cinollo Yernengo.

-- Z.° Colmegna. — M. Feidman. — R.

Gastaldi. — Hay un sello y una estampi-

lla. — Ante mí: Juan Carlos Calvete. —
Concuerda con su escritura matriz que ba-

lo el número setenta y siete pasó ante mí

y queda al folio Setenta y tres vuelto del

Registro Cuarenta y cuatro a mi cargo,

¿oy fe .
— Para la Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada «Grandes Librerías Ana-

conda Limitada» - Compañía Argentina de

Publicaciones, expido esta copia en cinco

sellos de. un peso cincuenta centavos "cada

uno numerados correlativamente del dos-

cientos veintiocho mil quinientos ochenti-

trés al ochentisiete, inclusives, que firmo

y sello en Buenos Aires a veinticinco de

Febrero, año del sello. — Sobrerraspádo:

todos - Sociedad - pasivo - y - adicionales -

abonándose - Diciembre - Decimoquinto -

;rOSSo — Entrelineas: los. todo vale. Juan

Carlos Calvete. — Hay un sello y una es-

tampilla. Derechos seis pesos veinte cen-

tavos.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. — H.

C. Benítez Cruz, secretario.
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RABBONI Y CHEVALUER BOTJTELL
TRANSPORTES AUTOMOTORES

CHEVALLIEE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co^

mercio de la Capital Federal, doctor Luis

gjéjoez tá&$n&¿ se tace saber que se ha.
'

presentado la Sociedad de Responsabili-

dad Limitada "Eabboni y Chevallier Bou-
tell - Transportes Automotores Cheva-

llier", solicitando inscripción en el R. P.

de Comercio, de su contrato, cuyo tenor

es el siguiente:

Segundo testimonio. — Escritura nú-

mero treinta y dos. — En la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a diez y siete de Febrero de mil

novecientos treinta y ocho, ante mí, Es-

cribano Público y testigos al final fir-

mados, comparecen los señores don Mi-

guel Eabboni, argentino, casado, domici-

liado en la calle Oiivieri número sesenta

y cuatro, de Lanús, Ferro Carril Sud, Pro-

vincia de Buenos Aires, de tránsito aquí,

don Wilfred León Chevallier Boutell, ca-

sado, argentino, domiciliado en la calle

Sarmiento número cuatrocientos setenta,

de esta Ciudad, y don Camilo Lagrange,
argentino, casado, domiciliado en la ca-

lle Pueyrredón número cuatrocientos once,

también de esta Capital, todos los com-

parecientes mayores de edad, hábiles, de

mi conocimiento, doy fe, y exponen: Que
han resuelto constituir una Sociedad de

Responsabilidad Limitada, que se regirá

por las cláusulas que se determinan a con-

tinuación: Primera: El objeto de la so-

ciedad lo constituye el transporte de pa-

sajeros por medio de ómnibus y micro-

ómnibus, como así también el de cargas

y encomiendas en todo el territorio de la

República. — Segunda: La Sociedad- adop-

ta la denominación de "Transportes Auto-

motores Chevallier", Rabbjm y Cheva-

llier Boutell, Sociedad de Responsabilidad

Limitada". — Tercera: El domicilio le-

gal de la sociedad y el asiento principal

de los negocios se establece en la Capital

Federal, actualmente en la calle Sarmien-

to número cuatrocientos setenta, pero po-

drán establecer sucursales o agencias en

el interior o en el extranjero. — Cuarta:

El capital de la sociedad se fija en la

suma de trescientos mil pesos moneda na-

cional do curso legal, que se suscribe en

la siguiente forma: Ciento cincuenta mil

pesos moneda legal, por el señor Eabbo-

ni, cien mil pesos de la moneda dicha,

por el señor Chevallier Boutell, y cin-

cuenta mil pesos de la misma moneda por

el señor Lagrange. — Les aportes socia-

les consisten: el del señor Chevallier Bou-

tell, en el material rodante, muebles, úti-

les, depósitos de garantía, concesiones y
permisos de la actual Empresa de Trans-

portes Automotores Chevallier, como así

otras concesiones otorgadas y solicitadas;

los de los señores Eabboni y Lagrange,

en sus respectivos créditos por idéntica

suma en la empresa mencionada, por cu-

yos importes otorgan por el presente car-

ta de pago y cancelación cu forma, todo

ello según balance e inventario practica-

do al treinta y uno de Agosto próximo

pasado y suscripto por todos los socios. —
Quinta: El capital social se divide en tres-

cientas cuotas de mii pesos moneda nacio-

nal cada una, correspondiendo ciento cin-

cuenta cuotas ai señor Eabboni; cien cuo-

tas al señor Chevallier Boutell y cincuen-

ta cuotas al señor Lagrange. — Sexta:

La Dirección y Administración de la So-

ciedad y el uso de la firma social, esta-

rá a cargo de un Gerente, don Enrique

Rusconi, domiciliado en la calle Sarmien-

to cuatrocientos setenta, argentino, casa-

do, mayor de edad, con facultades para

practicar los siguientes actos: a) Com-

prar y vender bienes inmuebles y toda cía

se de material rodante, combustible, lu-

bricantes, repuestos, neumáticos, carroce-

rías, accesorios y todo lo que concierne

al giro del negocio, al contado, o a plazos,

pudiendo firmar compromisos, otorgar

conformes en cuentas o facturas y librar

giros, prendas agrarias, letras de cambio

o pagarés; b) Cobrar o pagar deudas ac

tivas o pasivas, rentas, dividendos, cu

pones, pólizas de seguros y arrendamien-

tos, percibir sumas de dinero, valores o

especies y otorgar o exigir recibos, car

tas de pago u otros documentos de cargo

o descargo. — c) Nombrar y despedir

empleados y fijar sus sueldos; d) Cons-

tituir en los Establecimientos Bancarios

depósitos de dinero, valores o títulos y

extraer total o parcialmente esos depósi-

tos o los constituidos con anterioridad a

este mandato girando todo género de li-

branzas a la orden p al portador. — e) Li-

brar, aceptar, endosar, enajenar, adquirir ó

negociar de cualquier modo en los Bancos

oficiales o particulares de la República o

simplemente con particulares letras de cam-

bio, pagarés, giros, vales, cheques, docu-

mentos de crédito u otros papeles negocia-

bles, girar en cuenta corriente o en descu-

bierto hasta la cantidad autorizada por los

Bancos, firmando los cheques o recibos co-

rrespondientes, dar en caución por deudas
anteriores o posteriores al mandato, títu-

los, acciones u otros documentos o efec-
tos, constituir hipotecas, percibir sumas
de dinero o valores, otorgar recibos o car-
tas de pago y renovar, amortizar o caá-
celar letras de cambio u otros papeles de
negocio. — f) Tomar dinero prestado de
los Bancos oficiales (incluso el de la Na-
ción Argentina, Provincia de Buenos Ai-
res c Hipotecario Nacional o particula-
res, en las condiciones que convenga, per-
cibir y dar recibos. — g) Aceptar dacio-
nes en pago, hipotecas, prendas u otras
garantías en seguridad de créditos, veri- .

ficar, observar, impugnar o aceptar pa-
gos por consignación, oblaciones y depó-
sitos de dinero o efectos. — h) Interve-
nir en defensa de sus intereses en toda
clase de juicios que deban sustanciarse
ante los Tribunales de la Nación o -de las
Provincias do cualquier fuero o jurisdic-
ción, ejercitando por sí o por medio des
apoderado las acciones pertinentes comes
actor o demandado o en cualquier otroí
carácter, con facultad para practicar los
siguientes actos o diligencias; presentar
escritos, títulos y toda clase de documen-
tos, recusar, entablar y contestar deman-
das de cualquier naturaleza o reconvenir,,,
asistir a juicios verbales y al cotejo de-

documentos, firmas y letras o exámenes
periciales, interpelar, declinar o prorrogar
jurisdicciones, poner y absolver posiciones

y producir todo otro género de pruebas fe-

informaciones; tachar, interponer o renun-
ciar recursos legales; transigir o rescin-
dir transacciones, pedir embargos preven-
tivos o definitivos, inhibiciones y sus can-
celaciones, desalojos y desahucios, conce-
der esperas o quitas y acordar términos^
hacer o aceptar consignaciones, prestar a»,

exigir fianzas, cauciones o arraigos y de-
más garantías, diligenciar exhortos, man.-
damientos, oficios, intimaciones y cita-
ciones, nombrar administradores de bie-
nes, tasadores, rematadores y peritos das

toda índole, solicitar compulsas de libros^
pagar créditos activos de legítimo aba-
no, solicitar declaratorias de quiebras <n

concursos civiles y asistir a juntas des
acreedores, aceptando o rechazando con-
cordatos, adjudicaciones o cesiones de bie-
nes u otros convenios, verificar créditos;

y sus graduaciones y percibir dividendos,
cobrar y percibir créditos activos pre-
existentes o posteriores al mandato. —

*

i) Gestionar ante las autoridades adminis-
trativas de la Nación o Provincias, da
las Municipalidades y de sus dependen-
cias y reparticiones públicas toda cla-
se de asuntos de ese orden, solicitar coe^
cesiones de transportes de pasajeros, car-
gas y encomiendas, firmando las escritu-
ras respectivas y realizar todo acto ®
contrato relacionado con las mismas. — jl
Hacer pagos ordinarios de la Administra-
ción o de carácter extraordinario o que;
tenga por objeto extinguir créditos acti-
vos o pasivos anteriores o posteriores ai.

mandato y que fueran de legítimo abono-
contratar locaciones de inmuebles, de ser-
vicios y seguros contra incendio u otros
accidentes y pagar las primas, abrir y
clausurar cuentas, fijar sus saldos acti-
vos o pasivos, percibirlos o pagarlos era.

sus respectivos casos. — k) Conferir po-
deres especiales y revocarlos, suscribir
protestos y protestas y suscribir inven-
tarios. — 1) Otorgar y firmar los ins-

trumentos públicos o privados que fue-
ren indispensables para desempeñar eE
mandato. — Las facultades que aníeee-

.
den son simplemente enunciativas y no li-

mitativas, ya que el Gerente podrá rea-
lizar todo acto o contrato que estime coa-
veniente para el mejor cumplimiento de?

su mandato. — Séptima: El Gerente go-
zará de una remuneración mensual de uie

mil seiscientos cincuenta pesos moneda,
nacional. — Octava: En caso de ausencia»
o enfermedad o imposibilidad transito-
ria del Gerente señor Rusconi, será su-
plido por los socios cuyas decisiones paras,

ser válidas deberán adoptarse por dos da
ellos conjuntamente. — En caso de re-
nuncia o retiro del Gerente señor Rusco-
ni, el nuevo Gerente, será designado de-

entre los socios exclusivamente, qirleiE.

ejercerá el cargo con las mismas faeu'ía-
des que las establecidas para aquél y h "is-

la tanto el señor Rusconi, estime estar
en condiciones de ocuparlo nuevamerrte.
*— Novena: La contabilidad se llevará, de
acuerdo a la ley. — Los socios que lo»,

deseen podrán designar a su costo un con-

tador interventor que controle los libras

y pase mensualmente estados demostrati-

vos del giro social.
'— Este perito, po-

drá revisar los libros, comprobantes y co-

rrespondencia social. — Décima: El trein-»

ta y uno de Agosto de cada año, se efee<

tuará un inventario y balance general. —^
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3,os inventarios y balances no observaüos
(íeiitio de treinta días de ia fecha

. dé, .su

IV-rniinációii,' sé'"' considerarán 'aprobados,

¡esvén ó ño líhuádos porros socio.si
—

' O'n-

(ieciíaá: De las utilidades qué arroje "ca-

lía' balancé,"se destinarán el cinco por
ciento pararla formación de un fondo de-

sirva legal y el remanente"' se distribui-

rá pfoporcióñálmenté, entre las cuotas que
forman el capital. -.-' Hi hubiere pérdidas,

ellas serán soportadas por ios socios tam-
bién en proporción a las cuotas del capi-

tal. — Duodécima: Treinta días después
de aprobado el balance ó de haber trans-

currido ei término fijado en ia cláusula

undécima, ios . socios podrán retirar las

utilidades 'qué les hubiere correspondido,

síónipié que estén realizadas y liquidadas.

— Ningún , socio podrá retirar sus divi-

dendos, sin previa firma del balancé res-

pectivo. —; JL/écima tercera: La presenté

suciedad se constiürye por -'tiempo infle-'

tonniuado, y su .duración solamente ésta- 1

ra limitada por la expiración del tiempo'

máximo üo ia concesión de término más
p.ro.iongíj do actualmente en vigencia- o quo
se ouLciiga en el futuro, en cuya basé

se desarrollará ei objeto social. — Déci-

ma cuarta: iJara el caso de que alguno

de ios socios deseara retirarse con ante-

rioridad a la expiración del contrato, los

socios restantes ^ tc-iidian derecüo a adqui- :

lar ias cuotas de aquél, cuyo vaiór sé es-

tablecerá de acuerdo a ias constancias del

último balance general y su importe será'

pagado en cinco cuotas anuales 'de igual,

niobio cada una de enas, con el Cinco por

cumio de inicies, — Décima quinta: Pa-

ra oí caso de fallecimiento o incapacidad

de aigauo de ios socios, los sobre vivien-

tes o capacitados tendrán derecho a ad-

qáirir'las cuouis dei socio fallecido o in-

capucitado, en ba.su a ia misma aprecia-

ción, uempo y forma.'de que versa la cláu-

süav ucmma cuarta; y Décima sexta:

Toda duda o divergencia que en el trans-

cuíso de ia sueieuud se suscite entre ios

socios, será resuelta
.
por uu arbitro ami-

gaoie componedor, uoniorado por todos los

socios, y ¡si no se pusieran de acuerdo so-

bre tai. 'designación, ei nombramiento se-

ra hecho por ia persona que ejerza la JtTe-

sidenoia ue ia i¿oisa de Comercio de lá

Ciudad de Buenos Aires. — IA fado que

umia¿e ei aroiiíador, ¡será obligatorio pa-

ra todos sin recaí.-.o ue uiiigun ¿enero, ni

aun ei de nulidad. — Dajo ias uiez y seis

cláusulas precedentéñrenté ; rctacTonadás-,

-

ios '-'-' coinparéciéii i és ' dejanScoñstituida .

la

présente -ítíocitódad -que; girará bajó' ei rü.1 /

bro ' ^Transportes Automotores. C'hévaliier

líabb'o'ni y 'Chevaiiiér B'oufeii, .Suciedad, "de.

. Iiésp0iiga¡jiiidád Bí'iui-tadá
'

', 'óbiigaii.do...e

en' cúaiit-o ha i;.gar'po'r derecho, y so.me-

tiéndose a ias disposiciones" 'de iá -Deyori-'

ce mil seiscieiitos .cuarenta y cinco, «n to-

do aquello que no haya sido previsto éii,

ei presente contrato. — Leída que les. fué

se ratifican en su contenido y i a firma n

junto con los testigos don Pedro A. Las-

tiri y don ' Guillermo : Bardy, vecinos, há-

biles y mayores de edad,; doy ;
fe. — Mi-

guel líabboni. — Camilo Lagrange.— W,
L,. Chevaiiiér Boutell. — Tgo.: Pedro A:

Lastiri. — Tgo.; Guillermo Bardy. — Hay
un sello. — ü-nte mi: P. J. ül.mi. — Con-

cuerda con su' matriz que pasó ante mí
al folio veinte y cuatro dei Kegistró nú-

mero ciento- treinta ai que estoy adscfipr

to, doy fe. — Para ei socio señor don

W.ilíred León Chevaiiiér Boutell, expido,

el presente testimonio eii cinco senoo ue.

un peso con cincuenta centavos moneda
nacional del corriente año, números üos-

.,u.'iuos üie^ y ociio mu ciento, ochenta y

.-seis, doscientos cincuenta y siete mil ocho-

cientos veinte y sus correlativos hasta el

presente doscientos cincuenta y siete mil

ochocientos veinte y tres, que sello y fir-.

¡no. en el. lugar de su otorgamiento, .
a

diez y nueve de Febrero de mil novecien-

tos treinta y ocho. — Sobre, raspado: .
en,.

- próximo - ia - instrumentos públicos :

acuerdo - ejerza. — Entre lineas: cuotas -
'

bienes - transitoria: Vale. — Entre, li-

neas "transitorio de ". — Vale. — En-

tre lineas: "De inmuebles": Vale. —

-

Hay un sello: "P. J. üimi - Escribano".
•— P. J. Oimi,

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. — San-

tiago de Estrada, secretario.

e.23 mar.-N. 2593-V.28 mar.

Por disposición del Señor Juez en lo

Civil, doctor Callos' A. .Varangot, llá-

mase durante treinta días a los herede-

ros y acreedores de don Martín Manuel

Silvino Lujero,, que acostumbraba fir-

mar Martín Lucero.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
Alfredo Miguens, secretario.

'

é.23
'

mar.-N." 2574-V.29 abr.

COMPAÑÍA ^ÚíMÍCA
''': -•"- :'

i- 'So&^fepiAltóíáiiiia

-

2o fe Éte^arSlB

Dé acuerdo eon v

ei' : artículo ^octavo 'dé

los estatutos, el; "Difectond de é'á'ta So^
ciedad ha resuelto elevar 'él '-cap-tal a lai

suma dé tres' millones de pés:os mjn: dé
cjlégal, emitiendo dos mil acciones' de. üni

mil pasos rrljn. cada una, para cuya sus-

cripción los actuales : accionistas tíenení

derecho de preferencia; -"'del que deberán
hácerusp antes", del día 24 de marzo" de

1938. — EL Directorio,

e.21 mar-N: 2482-V.23 mar.

M'li&EORGE'S CQLLEOE LTD.
Se avisa a los tenedores de debentu-

rérs de esta sociedad, que los siguientes

han sido sorteados y serán abonados en

el Banco de c Londres y América del Sud,

B'ñié . Mitré 399, contra su entrega, des-

de el l-
or
de abril de 1938:

Números 14, 69, 122, 158, 227, 235,

257, 501, 510, 527, 626, 634, 692, 783,.

893, 960, .997, 1004, 1051, 1057, 1231-,

1287, 4358, 1388, 1439, 14S§, 1539, 1570,

1637, 1907. — El Tesorero.

e.22. mar.-N. 25I8-V.24 mor.

Acta del sorteo número ochenta prac-

ticado pox la Sociedad Anónima
LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN
En la Ciudad de Buenos Aires, a las

diez y siete horas del día quince de mar-

zo de mil novecientos treinta y ocho, yo

el Escribano autorizante a padido del

señor Presidente de la Sociedad Anónima
del rubro, rae constituí en las Oficinas

de la misma., establecidas en la Diagonal

Roque Sáénz Peña número quinientos se-

tenta, donde en presencia de los señores

que suscriben, se procedió á] sorteo de

"Títulos de aportes periódicos" co-

rrespondiente al níeS de Marzo de mil

novecientos treinta y oén^ iíe'. .acuerda

a l^s-^ondieiones establecidas- en los •«bs-."

niosy;"X);jtéméiidoae ; laísigaiiente coflibiiia-;!

crón ide. números : 1.
a

S'érre: •: 4145r 4146^;

4147/ 4148; 4149; 2í" Serié • 11615, 1ÍJ04&Í

46647- 46648; 16649 ; & tt

Serié :' 29145;
29146, ' 2914?, 2914á, 29149 ; 4." Serié

:

41645,' 41646, 41647, 41648, 41649; 5.
a

Serié: 54145, 54146, 54147, 54148, 54149;
6.

a
Serie: 66645, 66646, 66647, 66648,

66649; 7.
a

' Serie: 79145; 79146/ 79147y

79148, 79149; 8." Serie: 91645, 91646,

91647, 91648, 91649, con lo que término
el acto firmando los señores presentes,

por ante mi y los testigos (pie suscriben,

de lo quo certifico. — Eirma.do : Alberto
Julián Martínez; Alberto Hoffñér; Mar-

.

celo Jeiinski; M. J. Castélli y P. Bis-'

scholl.

Han resultado amortizados los títulos

siguientes, de mi valor nominal de pesos

2.500.— c¡l. cada uno,- suscriptos por:

N.° 41646; Patricio Hayes, Olleros 2508r
Capital, emisión de mayo 1934; N.

u
41647,

Agustín Wolk, P. Lueena 745, Lomas
de Zamora, emisión de mayo 1934; N.°

54145, José Ángel Rezk, Haedo, emisión

de marzo .1935.; N.° 54146, Josefa Sarta,

Baigorria 5200, Capital, emisión de mar-
zo 1935; N." 66645, Marcos José Fontan,

El Hornero 265, Capital, emisión de
marzo 1936; Nos. 66647 y 66848, Ana
María Matarazzo, Charcas 1386,; Capital,

emisión dé marzo 1936; N-.° -79149^ Ma-
rina Olga y Juan Carlos Guerra, Trelew,

emisión de febrero 1937; N.° 91645, Ró"-

sa Amalia y María Gloria Panigotti, ]\
Te-

cochea 1883, Rosario, emisión de noviem-

bre 1937; N.° 91647, Ernesto V. Junquet,

Santa Fe 880, Rosario, emisión de no-

viembre 1937 ; N.° 91649, Fortunato Bus-

tos, Ocampo 587, Rosario, emisión de no-

viembre 1937.

e.22 mar.-N. 2524-V.26 mar.

NIEVAS TEMffEEENGMSM MEC0CI0S

AVISOS DIVERSOS
!-. BANCO CENTRAL .

DE LA
t REPÚBLICA ARGENTINA

] Agente financiero dei Superior

Gobierno de la Nación

Se comunica que de acuerdo con el

arLculo 752 del Código de Comercio, se

na declarado ia nulidad provisional de

los títulos y sus cupones números 6373

de pesetas 500, y números 30.501¡506,

30.615, 33.347, de pesetas 2500 cada

uno, pertenecientí s ai empréstito "Ar-
gentino Externo 1927, pesetas 100.000.000,

Leyes 11.266 - 11.378".

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938.

e.21 mar.-v.26 abr.

:

Licitación de Bonos Municipales

Se hace saber a los interesados que ei

día 22 del. corriente, a las 11.30 (¡oras,

tendrá lugar la licitación "para la 'amor-

tización ' correspondiente' al vencimiento

1.° de abril próximo, de los sisuientes

empréstitos:

Pavimentación 1910 - Ley 7091, 9.
a

se-

rie, m$n. 390. 800.
'. Pavimentación 19.10 - Ley 7091, 10.

a

serie, $ 332.500.

Bonos de Pavimentación, Leyes 11,545

— 11.593, serie A, m$n. 61 . OüO

.

Bonos de Pavimentación, Leves 11.545

— 11 . 593, 1.
a

ser' e, m$n. í 9 . 900

.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

3;
a

serie, m$n. 94.500.

Bonos de Pavimentación, Ley 11.593,

4.
a

serie, m$n. 111.200.. .

.Bonos de Pavimentación, Leyes .11.593

— 12. 109," serie 7.
a

, m'$n. 341.200.

Bonos de Pa> inmutación, Ley 11.593,

9."" serie, ni$n, 95.700.

Las propuestas deberán presentarse

Tjajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de Títuios de este Banco.

San Mortín 216, liaste el día y hora se-

ñalados. _., L .y^\Ü^Li:*M

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse-

a partir del 1.° de abril próximo hasta

ei d'ft 30 del mismo.
El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Al propio tiempo se comunica que, a

partir del 1.° de abril de 1938, se resca-

ta la totalidad de los títulos en circula-

ción del empréstito de Pavimentación

1904, Ley 4391, cuyo monto asciende a

m$n. 65.000 nominales. Dichos títulos de-

berán presentarse al cobro con el cu-

pón vencimiento julio de 1938, adherido.

Buenos Aires, 5 de Marzo de 1938.

e.9 mar.-v.5 abr.

^níyírÍidaITnacional del
LITORAL

Concurso para la provisión del cargo de

jefe de ssceión industrias rurales y

profesor interno en la Escuela regio-

nal de agricultura, ganadería e indus-

trias afines (Riachuelo - Corrientes)

.

Por resolución del Rector, se llama a

concurso de, títulos y antecedentes, por

el término de veinte días a contar, desde

el 14 del corriente, para proveer el car-

go de jefe de sección industrias rurales

y profesor interno en la Escuela regio-

nalde agricultura, 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-

lleirrini 2750, Santa Fe).

Por más datos, dirigirse al encargado

administrativo de la Facultad de agri-

cultura, ganadería e industrias afines, en

Corrientes, o a la Secretaría General de

la Universidad, en Santa Fe..

Santa Fe, 10 de marzo i de 1938. —
e.14 mar.-v.23 mar.

ley n;
Avisamos que con intervención de ios

Balanceadores y Martilieros públicos sé-

ñores Ortiz y Berasategui, oficinas Vic-

toria 724, ü. T. Av. 33-9543, se vende

el negocio de almacén de comestibles y
despacho de bebidas, sito en esta Capi-

tal, calle Pedro Goyena 101, esquina Se-

nillosa. Vendedores Abad, Ojea y Oía.

Compradores, Atilano Castillo y Fran-

cisco Piñsiro Rodrígu:s. Ambas partea

constituyen domicilio a efectos Ley

11.867, Victoria 724.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1938. —
e.23 mar.-N." 2573-V.28 mar.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Tucumán 2038, avira : que

con su intervención el señor Ernesto

Cliiesa, domiciliado Rivadavia 4099, ven-

de al señor José María Cano, domicilia-

do Nazca 3654, una parte mitad de bu

negocio de carnicería y venta de frutas

y verduras, calle Rivadavia 4099, esqui-

na Gascón 5 al 7.

e.23 mar-N.° 2573-V.28 mar.

Vendí cervecería y' lunch calle Defen-

sa, 759, a Adán Heller, Reclamos lev,

al señor Alberto R. Bencina, calle Cerri-

to 466, escritorio 34, domicilio de las

partes. Vendedor: Vicente Bandurski.

e.23 mar.-N. 2569-V.28 mar-

F. Chiribolo, marti'lero público, ofic.

Besares 3347, rematará el. Lunes 28 de

Maxso, a los 9 horas, la peluquería calle

Libertad 849 propiedad señor Miguel

Camilo Eseriché (h.). Reclamos término

ley.

e.23 mar.-F. . 2608-V.28. mf,r.

Con intervención de la Escribanía. Vi-

lla-Ghezzi, calle Bmé. Mitie 811, donde

se efectuarán los reclamos del eá"o den-

tro
;

'del terminó' dé lev, sm'á vendida la

propiedad"' del diario'
(l Gaceta 'de 'Paz"', ;

con domicilio en la calle Lavalle 1523.

de esta Capital. Vendedor : Eduardo J,cóií

Roca, con ' domicilio en la 'misma. Com-

prador': Carlos láaría 'Láséano, domici-

liado en la calle Arenales 896.

Buenos Aires, Marzo* 22 déV Í938:' —

'

e.23 mar.-N.° 2571-V.28 mar.

11.867
Alfonso Cadós, balanceador y martilie-

ro público, oficinas Tucumán 2038, avi-

sa: que con su intervención el señor
Antonio Pardo, domiciliado Paraguay
2301, vende a los señores Alfonso An-
dreani y Alfredo Rossi, domiciliados

Huergo 235, dto. E , su negocio de car-

nicería y venta de frutas y verduras con
reparto, calle Paraguay 2301, esquina

Azcuénaga 906

e.23 mar.-N." 2580-V.28 mar.

Aguilera & Marchelli, martilieros pú-

blicos, oficina Talcahu-ano 287, avisan

que Manuel Oostoya Segade. vende su

restaurant- Gara v. 3702, a Sabino Díaz,

ambos allí domiciliados. Reclamaciones
término de lev, en TaV/ahuano 287..

e.23 mar.-rT." 2558-V.28 mar.

José López y Joaquín Trías, venden a

Juan Pastore y José Lópea, el negocio

de hotel amueblado, Ubicado en la calle

Tres Sargentos número 349. Reclamacio-

nes en el mismo.

Buenos Aires. Marzo 22 de 1933.

e.23 mar.-N.° 2600-V.28 mar.

Musa Ale Salle vende a Ahmed Hai-

dar, su despensa, Zelada 4699 esquina

White, domicilio ambos. Reclamos tér-

mino ley. Interviene martiliero José A.

Mesa, Baeacay 5264.

e.23 mar.-N. 2560-V.28 mar.

(1) Rosario Scovotti, balanceador y mar-

tiliero público, oficina Belgrano 2639,

al comercio avisa que por su interme-

dio, firmaron promesa ¿e venta dei al-

macén de comestibles y bebidas envasa-

das al por menor, calle Repübliquetas

3599, esquina- Roque Pérez. —r Vende-
dor: Ramón González Moure, d-viiieilio

Corrientes 39; comprador : Juan Conzá-
les -Botijo, domicilio Belgrano 2639. —
Reclamaciones ley.

e.23 mar.-N.° 2397-V.28 mar.

(1)- Se publica nuevamente por haber aparecido
con error.
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José Vclaseo, con oficinas en la Ave-
nida dé Mayo 1439, avisa que por su in-

termedio, Hernando Kleimans, domicilia-

do Canalejas- 4090, venderá su negocio

de farmacia denominado "Perú" ubica-

do en la calle Canalejas 4100, de esta

Capital, a LubaSas, domiciliada Cabil-

do 1979, departamento B. Reclamacio-

nes, término de ley, en mis oficinas.

e.23 mar.-N. 2570- v.28 mar.

Radaelli y Regolini, sociedad mercan-

til colectiva, se disuelve, ante el escii-

bano Lavista, Bartolomé Mitre 782, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo el

señor Severino Regolini. Domicilio de

sociedad v de partes, Campana 2441

.

e.23 mar.-N.° 2587-v.28 mar.

AI 'comercio-: Romualdo Sáen^, escriba-

no, comunica la venta del negocio de

vinos al por menor, ubicado en la calle

Neuquén 1080'. — Vendedor: Rafael Te-

rrácciano. — Comprador: José Honorio

Cibalerio. Domicilios constituidos: Vic-

toria 476.

e 23 mar.-N. 26Q6-V.28 mar.

Belisario Vicente vende a Pascual Scar-

dacáone su negocio de pastelería, pana-

dería y facturería, situado en la calle

Cuenca 2585. — Reclamaciones en el ne-

gocio vendido, dónde las partes tienen el

domicilio real y constituyen domicilio,

por el término de ley.

e.23 mar.-N. 2598-V.28 mar.

Espina y Compañía, Avenida de Mayo
622, avisan que Dora> KlGimans vende a T. Pinero. — Despensa; Zuviría 400, re-

jacaba Glandt, la farmacia Avenida de mataré por cuanta y orden- de su dueño

los Constituyentes 4399, donde ambos Serafín López las existencias en mercade-

constituyen domicilio. — Reclamaciones rías, muebles y útiles. Comisión 10 ojo.

dentro término de ley. El' Lunes 28 de
'
Marso, a las 14 horas.

e.23 mar/-N.° 2562-V.28 mar- Datos: Carlos Calvo 2972.

NUEVAS CON V0GATGR1AS

Nota. Se advierte a los seniles

CLUB ATLETICO

DTRECOION GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Asamblea G-eneral Ordinaria

Convocatoria

Señor Consocio:

Dé acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 24 de los estatutos, se convoca

a Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar en el local de la sociedad

Bomberos Voluntarios de la. Boca, calle

Brandsen N." 567, el día 6 de abril pró-

ximo, a las 20,30 horas, con el siguien-

te

OlíDEN BEL DÍA:

l.
6 Consideración de la Memoria y

Balance (ejercicio 1937-193S)„

.
2.° Elección de vicepresidente por el

término de dos años, en reemplazo del

Ing. Cándido C. Martirio, que termi-

na su mandato. Elección de prosecreta-

rio, por el término de dos años, en

reernp,azo del señor Imperio J. Galio,

que termina su mandato. Elección de

tesorero, por el término de un año, en

reemplazo del señor Francisco Pérez

Crespo, que renunció. Eleccióu de pro-

tesorero, por el término de dos años, en

reemplazo de don José A. Saeco, que

termina su mandato. Elección de -cin-

co vocales por el término de dos años,

en reemplazo de los señores: Gilio <L

Crescentini, . Adolfo E. Rivero, Juan

Grasso y Juan Pedro Esteínou, que ter-

minan su mandato y de la vacante deja-

da por don Tito E. March. Elección de

ler. y 2.° vocal suplente por un año, en

reemplazo de los señores José Pérez y

Enrique á. Limideiro, que terminan su

mandat . Elección de síndico y síndico

suplen j, por el término de un añonen
reeir 'v/.o de los señores Manuel Vi-

vían, y Juan Carlos Irigaray, que- ter-

minan su mandato. Elección de dos re-

visores de cuentas, en reemplazo de los

señores Humberto Gelsi y Francisco C.

Gómez, que terminan su mandato,

3.° Designación de nuevos miembros

honorarios.

4.° Consideración del asunto Anexo

de Pesca y caducidad de la concesión

del malecón sud de la Dársena Norte..

5.° Consideración de la situación del

ex tesorero don Modesto M. Massá, con

el Club. ,-,'..

6.° Designación de dos socios .presen*;

•tes? p?ra que firmen el acta. en nombre

de la asamblea. —- Buenos Aires, Mar-

zo 22 de 1938. — Juan Gassiauy presi-

dente. — Juan P: Pak, secretario.

e.23 mar.-N.° 2589-V.25 mar.

ANTORCHA ARGENTINA
S . A . ele' Petróleo

Convocatoria
Por resolución del directorio y de

acuerdo con el artículo 22 de los. es-

tatutos, se convoca a los señores accio-

nistas de la sociedad, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará en el'

local Avenida Roque Sáenz Peña 788,

7.° piso, el 12 abril 1938, a las 15 ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Someter a la aprobación de los

señores accionistas, la Memoria, Inven-

tario. Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Elección de directores.

3.° Nombramiento de síndico y sín-

dico suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben -v firmen el acta de

la asamblea. — El Directorio.

e.23 mar:-N.° 2563-v.S abr.

ANTORCHA ARGENTINA
S. A. de Petróleo

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

de la sociedad; a Asamblea General Ex-
traordinaria, que .se realizará en el lo-

cal Avenida Roque Sáenz- Peña N.° 788,
7.°' piso, el día 12 de abril de 1938, a

las 15. 30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Disolución anticipada y liquida-

ción de la sociedad.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben v firmen el acta de

la asamblea. "— El Directorio.

e.23 mar -N.° 2563-v.S abr.

C. A. F. I,

COMPAÑÍA arc-entina
FINANCIERA E INDUSTRIAL

Sociedad Anónima
Avda. Roque Sáens , Peña: N° 511

Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 8 de los estatutos, se con-

voca a lo" señores accionistas, a la
1

Asamblea General Ordinaria que tendrá'

lusrar el día viernes 29 de abril de

1938, a las once horas, en el local de

la institución.
. para tratar la siguiente

Orden del día:
' 1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y aplicación de uti-

lidades correspondientes al 19.° ejerci-

cio terminado el 28 de febrero de iv^3,

y del informe, del síndico.
2." Elección de tres señores

:
directores

por tres años,, lino por dos años y nom-
bramiento del síndico y síndico suplen»

te.,

3.° Designación de dos señores accio-

nistas para- que, en representación de
lá asamblea, aprueben y firmen el acta

de la misma. ----..

accionistas, que de acuerdo "neí ar-

tículo 9.° de. ios estatuto;, para concu-

rrir a la asamblea, deberán depositar

sus acciones en la caja de la sociedad,

por lo menos tres días antes del fija-

uo para la reunión.

Buenos Aires, Marzo de 1938.- —
El Directorio.

e:23 raar.-N.'3 2566-v.S: abr.

Clav Sudamericana de Teléfonos

L. M. ERICSSON, S. A...

Convocatoria
De acuerdo a lo que dispone el artículo

20 de los estatuios, ei iJirectorio • de ia

Compañía Sudamericana de Teiefonos E,

M: Ericsson, convoca a ios señores accio-

nistas a la Alambica General. Orcüna,-

ria que se" celebrará el día 8 de abril

de 1^38, a las 11 horas, en el local de

la Compañía; Moreno Ñ" 986, 3er. piso.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance e informe dep síndico correspon-

diente al ejercicio que terminó ei 3i cíe

diciembre de 1937.

2." Determinación del número de miem-
bros del directorio, debiendo fijarse tres

como mínimo.
3.

d
Elección de directores titulares, 2

directores suplentes, síndico y síndico .su-

plente, para el ejercicio 1938;
4:° Fijar los honorarios del directorio

y síndico.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra' que en representación' de los demás
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea. .

Buenos Aires, el 21 de Marzo de 1938.— El Directorio.

e.2¿¡ mar.-N'. ' 2557-v.8 abr.

CÁMARA DE COMERCIO FRANCESA
DE BUENOS AIRES

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores socios de la

Cámara ele Comercio Eranee-sa de Bue-
nos Aires,, a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará de conformidad
con los artículos 22 y 26 de los esta-

tutos, el día miércoles 30 de marzo, a

las 15 horas, en. el local social, Canga-
llo 380, con el' objeto de tratar la si-

guiente,

Okden del día :

1.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.
2.° Lectura y aprobación de la Memo.-'

'ria-y Balance del ejercicio 1937.
3.° Elecc ón de siete vocales titulares

por tres años, de acuerdo con el artícu-

lo 11 de los estatutos. — Aibert Guerra,
presidente. — Antoinc Becquerel, secre-

tario.

Nota: Si pasado treinta minutos de
la hora fijada cu la convocatoria, no ae.

hallara; reunida la quinta . parte de ios

socios activos^ la asamblea se llevará a

cabo con los socios presentes, sea cual

fuera su número.
e.23 mar . -N.° 2602- v.28 mar

.

Artículo 13 de los Estatutos

Los accionistas deberán depositar sus

acciones O .un certificado bancario de
depósito,- en las oficinas de la sociedad,

hasta tres días antes de la asamblea,
recibiendo en cambio las boletas de en-
trada' a la misma, en las cuales se hará
constar el número de votos que corres-

ponden a cada accionista.

e.23 mar:-N.° 2599-v.S- abr.

"SELLO AZUL"
Soc Anón. Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con lo resuelto por el. di-

rector' o y las - disposiciones del artículo
6." de los estatutos,, se convoca a- los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria que tr-ndrá lugar en
el local social, Avda. Pte. R. Sáenz
Peña- número 616, 6." piso, el día

:
32

de abril de- 1978, a las 15 horas,, para
considerar la siguiente,

Orden del día:

I o Designación de dos- accionistas* pa-
ra que firmen el acta, de b cuerdo a las

disposiciones del artículo 8.°

2.'" Autorizae'ón al directorio para
efectuar- una emisión-de debenturos-euyo
monto podrá elevarse hasta dos millones
de pesos moneda legal, y fijación de sus
condiciones.

Para tener acceso a la asamblea; los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en 3a caja- social, hasta tres' días
antes de la fecha fijada y de conformi-
dad a las demás disposiciones del' ar-
tículo '7." de los estatutos.

Buenos Aires, Marzo 23 de 19-38': —
El D reetorio;-

0.23 mar.-N.° 2576-v.S' abr.

COMPAÑÍA IBERO AMERICANA
DE NEUMÁTICOS, S. A-

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 8." de los estatutos de la . socie-

dad; por resolución del directorio se con-

voca a los señores aco'oiiistas a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el

16 de abril próximo, . a las 17 horas, en

el local social, Calle Pu2yrredón número
901, .para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance: General, correspondientes al i ejer-

cicio fenecido el 3P de diciembre de 1937

y resolución sebre el destino a darse a

las útil dades del mismo.
2,° Elección de dos- direc-toros titula-

res* y dos* directores^ suplrntós.^
"

3.!° Elección- dé síndico titular*' y sín-

dico supLente.
4.° DesignacióiL do dos accionistas pa-

ra; firmar el; aeta^de la asamblea.

Buenos Aires, 23 de Febrero de 1938.

-— El Directorio.

ASOüIACXON CATALANA DE

. MOlSiijjii^ isjli x^ünxóxlR'RAT
De coiLLoriifidacl- con ei estatuto con-

vocase a ios asociados a la Asamblea
Oeneiuii Ordinaiia que tendrá lugar el

jueves 31 üel corriente, a las 21.aü- ho-

ras- en Cíiacabueo 8o.>, para tratar el

siguiente

Orden del día:

L" Consideración de la Memoria y
Balance correspondientes al ejercicio.

1937.

2.° Nombramiento de tres socios para
practicar, ei escrutinio de- ia elección y
firmar el acta de tota asamblea^ en
constancia de aprobación.

3.° E eccion de caico v ocales titulares

dé. la C. ü. y seis suplentes y tres titu-

lares- y dos- suplentes para la Comisión
Revisora de C uent as.

.

4.° Reforma del estatuto.

Pasada media hora de la seiiVada-siri

reunir el número reglamentario de" so-

cios, la asamblea- se constituirá .'con

cualquiera sea !a cantidad de presentes,

cual dispone el reglamento.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
Jaime Euguet. secretario.

e.23' man-N." 2585-V.28 mar.

CLUB ATLETICO OBRAS
SANITARIAS DE LA NACIÓN

(Asociación Civil)

Convocatoria
La C. E. convoca a los señores socios,

a la Asamblea General Ordinaria que se

realizará en el local Junín 1063, el 31 de
marzo a las 17.30, para tratar la si-

guiente
¡

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y Ba-
lance General correspondientes ai- ejer-

cicio 1937.

2;° Elección de presidente, ocho voca-
les titulares- y seis- sufrientes, tres revi-

sores de cuentan titulares y dos suplen-
tes.

3.° Consideración del proyecto de re-

formas al estatuto social, presentado por
la. CE.

4.° Autorización a la C. E. para, pre-

parar un proyectó de reforma al artículo
4.°; del: estatuto.

5° Designación de dos socios presen-
tes para firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 8 de Marzo de 1938. •—

Mauricio R. Vilardebó, secretario.

] .', e.23 náar.-N.° 2592-V.23 mar.
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COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL SUD
"' ," En Liquidación

¿ ,

Biné. Mitre 1178
«.

,
CONVOCATORIA

¿
Asamblea General Ordinaria

i Se convoca a los señores accionistas a

'fa
. 'Asamblea General Ordinaria que teñ-

idla lugar el martes 12 de abril de 1938,

fa las 14.30 (2.30 p. m.), en nuestras ofi-

ftinar, Bartolomé Mitre 1178, para tra-

Ütar la siguiente
;

,;

(

,
Oeden del i>ía:

1 1.° Consideración de la Memoria, del

'{Inventario, Balance y de la Cuenta Li-

quidación de la Compañía de Tierras del

¡Sud en Liquidación, al 31 de Diciembre

Ido 1937.

j
2." Elección de síndico y síndico su-

'tpleníe por el período correspondiente al

fcmo 1938.

) o." Prórroga del término para la li-

'

¡quietación y, en caso afirmativo, nombra-

:'
amiento de la Comisión Liquidadora que

jactuará dosde el 1.° de enero de 1939 y
<síndi:o y. síndico suplente.

1 4.° Autorizar a la Comisión Liquida-

(¿ora para enajenar los campos Ugartc,

'juanero, Larregui y Castro a su valor re-

presentado en los libros, recibiendo en

'pago acciones de la Compañía de Tierras

•del 'Sud en Liquidación, a su valor ño-

fninal. '

__ .

j 5.° Designación de dos señores accio-

"Snistas pira aprobar y firmar el acta de

¿Beta asamblea. 1

' Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
;ÍLa Comisión Liquidadora.
"' Nota: De acuerdo con el artículo 23

'de los estatutos, las acciones deberán ser

¡depositadas en las oficinas de la Com-
pañía, Bmé. Mitre 1178, todos los días

liábiles, hasta tres días antes de la fe-

teha de la asamblea, para poder asistir

& ella. i

'-<4'

i e.23 mar.-N." 2587-v.ll abr.

si'

}
AEUCARERA ARGENTINA

f§\ Sociedad Anónima

}
*'- SEGUNDA CONVOCATOBÍA

) Convócase a Asamblea General Ordi-
' maria p.vra el 5 de abri] de 1938, a las

15 borí-s, en Sarmiento 443, Buenos Ai-

jres.
. j I y

Orden del día:

j L° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

jal 31 de diciembre de 1937.

}
2.° Elección de directores y suplentes.

] • 3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

I
4.° Nombramiento, de dos accionistas

r

para firmar el acta. — El Presidente.

e.23 mar.-N.° 2579-V.2 abr.

j
EST/' NCIAS LOMA ALTA S. A.
fíe cita a los señores accionistas a

¿Asamblea Ordinaria para el día 11 do

abril de 1938, a las 15 ñoras, en 25 de

En a yo 515.

(

!
Orden del día:

1
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas e informe

«leí ¡índico, ejercicio 1937.

2.° Elección de cuatro directores, sin-

J&ieo y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El

Directorio.

e.23 mar.-N. 2597-v. 8 abr.

( 3ULZER HERMANOS
1 Sociedad Importadora Limitada

\ Convocatoria
"> Convócase a los señores accionistas a

"asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 13 de abril de 1938, a las 11

lloras, en- su local, calle Venezuela nú-

mero 614, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1 1.° Consideración de los documentos
¡

«ael articulo 347, C. C.

i 2.° Distribución utilidades.

V 3.° Elección de cuatro directores.

') 4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
*.

5.° Designación de dos accionistas que

*n representación de la asamblea gene-

ara!, firmen el acta respectiva. — El

Directorio.

e.23 mar. -N.c 2568-V-8 abr.

CÍA. ARGENTINA DE NAVEGACIÓN
MIHANOVICH LDA,

Cangallo N.° 300 — Buenos Aires

Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señares, accionistas

de la Compañía Argentina de Navega-
ción Mihanovich Limitada, a la asam-
blea general ordinaria que se realizará

el día Jueves 28 de Abril del corriente

año, a las 10.30 horas, en el domicilio

do la Sociedad,' calle Cangallo N.° 300,

con el fin do considerar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Informe del Síndico y distribución de

Utilidades.

2.° Elección de directores titulares y
suplentes y determinación del término

de su mandato.
3.° Elección del síndico titular y su-

plente.

4.° Elección de dos accionistas que fir-

men y aprueben el Acta en representa-

ción de la asamblea. — Alberto A.

Dodero, presidente. — Ángel Sánchez

Elía, secretario.

e.23 mar.-N.° 2577-V.23 abr.

CAMPOS Y QUEBRACHALES
PUERTO SASTRE, S. A,

PRIMERA CONVOCATORIA

El Directorio de esta sociedad, cum-

pliendo con los artículos 26 y 27 de los

estatutos, convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria,

para el día martes 12 de abril dé 1938,

a las 16 horas, en la sala de reuniones,

calle 25 de Mayo 244, 4.° piso, con el ob-

jeto de tratar la siguiente

Orden: del día:'

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

nancias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio 32.°
,

¡ y a .|

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titulares

y dos suplentes, síndico titular y suplen-

te.

4.° Elección de dos señores accionis-

tas, para aprobar y firmar el acta de es-

ta asamblea.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas, que para poder concurrir o tener

representación en la asamblea, deberán

depositar sus acciones o certificado Ban-

cario de depósito, con indicación del nú-

mero de orden de los títulos, en las ofi-

cinas de la sociedad, 25 de Mayo 244,

3.° piso, hasta tres días antes del seña-

lado para la asamblea, los días hábiles

de 10 a 12 y 14 a 17 horas. — El Direc-

torio.

€.23 mar.-N.° 2582-V.8 abr.

UNION TRANVIARIOS

Sociedad de Obreros y Empleados de las

Empresas Tranviarias de la República

X Asamblea General Ordinaria de

Delegados

Convocatoria

De conformidad con las prescripcio-

nes de los artículos 35 y 36 de los es-

tatutos sociales, la comisión directiva

de la Unión Tranviarios, convoca a los

delegados de las distintas estaciones, ta-

lleres v reparticiones, a la Décima
Asamblea General Ordinaria, que se

efectuará durante los días 30 y 3.1 de

marzo del año- en cursó, en el salón

social, calle Moreno 2967, para tratar

el siguiente

Orden del día:

1." Apertura del congreso.
2.° Designación de comisiones.

3.° Memoria y balance ejercicio 1937.

4.° Proposición de precandidatos a

director obrero^ de la Caja de Jubila-

ciones (Ley 11.110).

5.°. Proposiciones' de los delegados.

Nota. — Los delegados deberán ha-

llarse presentes el día 30 leí corriente,

a las 8 horas, en el local indicado.

Buenos Aires, Marzo 10 de 193S. —
Ramón SeijaSj presidente. ^- José Guar-
na, secretario general. ' -i

e.23 nia¿r.rN^^aS^25?2nar.

"EL CÓNDOR"
Compañía Anglo Argentina de Seguros

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Convócase a 1 os . accionistas a la

Asamblea Ordinaria para el 12 de abril

de 1938, «,, las 15 horas, en el local Sar-

miento 528
}
para considerar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación de los documentos quft

establece al artículo 347, inciso 1, del
Código de Comercio.

2.° Elección de directores y síndicos.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — EV Directorio.

e.23 mar.-N.° 2583-V.8 &br.
;

t

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N/ 11.867

A los efectos de la Ley 11.867, ee ha-

ce saber que se procederá a la disolu-

ción de la soeiedad Basterretche y Gar-

cía, dedicada al negocio de panadería,

confitería y anexo, con domicilio Baca-

cay N.° 4057 y Juan B. Alberdi número
1880, haciéndose cargo del activo y pa-

sivo el socio Humberto F. García, reti-

rándose el señor Víctor M. Basterret-

che.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.

e.18 mar.-N.° 2450-V.24 mar.

Delmiro García, martiliero, Catamar-
ca 855, rematará 24 Marzo a 15 horas,

negocio almacén Federico Lacroze 3901,

de José Quintana. — Reclamaciones

ley-

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.

e.18 mar.-N.° 2451-V.-24 mar,

Delmiro García, martiliero, Catamar-

ea 855, avisa rematará el 25 Marzo, 14

horas, negocio Restaurant Artigas 5785,

de José Matas. — Reclamaciones ley.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.

e.18 mar.-N.° 2452-V.24 mar.

Avisamos haber adquirido a Alberto

García, el comercio de gomería, taller

de vulcanización y accesorios, de Riva-

davia 2487, donde fijamos domicilio a

los efectos pertinentes. Reclamaciones

dentro término legal. — Cúneo y Cer-

nían.

e.18 mar.-N.° 2423-V.24 mar.

Moisés Nitz, Cabildo 2834, vende a

don Arón Nitz, Rivadavia 7299 el nego-

cio de artículos para hombre, sito Riva-

davia 7299, sin gravamen. Reclamacio-

nes por el término de ley.

e.18 mar.-N.° 2422-V.24 mar.

Benjamín David Wodnicki, vende a

Jacobo Hersz Hoáhman, el negocio de

compra venta de artículos generales, si-

to Junín 427, en donde se domicilian.

e.18 mar.-N.° 2437-V.24 mar.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofici-

nas calle Lima 537, que por su interme-

dio, Domingo González vende a Emilio

Alvarez el negocio de restaurant y des-

pacho de vinos y cervezas, sito calle Ron-

deau 3099, esquina General Urquiza 2194,

donde constituyen domicilio ambas par-

tes. — Buenos Aires, 18 Marzo 1938.

e.18 mar.-N. 2403-V.24 mar-

Dolores Noetzly de Di Lorenzo avisa

vende farmacia Conde 899, a Cecilia Car-

lota Masovctzky. — Reclamaciones tér-

mino ley, constituyen las partes domici-

lio legal Avda. Roque Sáenz Peña 825,

S. , escritorio 81.

e.18 mar.-N.° 2407-V.24 mar.

Hago saber al comercio en general
que he vendido a favor del señor Euge-
nio de Abajo Palau, domiciliado en Flo-
rida 872, el negocio de mi propiedad!
denominado "Peletería Hubcr", insta-
lado en esta ciudad calle Florida núme-
ro 872, interviniendo en la operación
el escribano Roberto V. Valíante, con.

domicilio en la calle San Martín 201,
de esta Capital. Rodolfo Buser. Vía-
monte 1155.

e.18 mar.-N.° 2444-V.24 mar.

Avisa Manuel Cayo, rematador, ofi-

cinas Lima 537, que por su intermedio,

se vende el restaurant y despacho de
bebidas alcohólicas, sito en calle Uspa-
llata 2902 esquina Zavaleta 203 . Vende-
dor: Fermín Mayor, domiciliado Carlos
Calvo 2037. Compradores: Emiliano
González y Constantino Alvarez, domi-
ciliados Uspallata 2902.

e.18 mar.-N.° 2402-v.24 mar.

Avisamos al comercio, que se disuelve
la sociedad Hochman & G-oldsztein, ins-

talada con fábrica de tejidos de punte-
en la calle Miriñay 1775, haciéndose
cargo del activo y pasivo el socio señor
Mendel Hochman, quien continuará las
operaciones comerciales. -— Intervienen
los escribanos Lineh y Bolis, domicilia-

dos en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 615
y

4.* piso, donde las partes constituyen:

domicilio y se atenderán reclamos de
ley.

c.18 mar.-N." 2443-V.24 mar.

Al comercio: Hijos de Aragón Valer»
y Cía., balanceadores y martilieros públi-
cos, oficinas, Talcahuano 256, U. T. 38-

2220, avisan que se vendió el negocio de
«lmacén al por menor de comestibles y
bebidas envasadas, sito en esta Capital,
calle Moldes N.° 1901, esquina Sucre. —
Vendedor: Demetrio Muñoz, domiciliado
Talcahuano 256. — Comprador : DOmÍHg©
García, domiciliado en el negocio. — Re-
clamos de ley.

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1938.

e.17 mar.-N.° 2386-V.23 mar.

Se hace saber por cinco días, que do-
fía Carolina Leroy, única '.eredera de
don Luis Lemas y éste con don Ennojae
Lomos, únicos miembros de la sociedad
que gira en esta plaza en calle Sgo. del
'Estero 1162, bajo la razón de Luis y
Enrique Lemos, por escritura de fecha
14 de octubre de 1937, pasada ante el es-

cribano Luis S. Sanguinetti y con'efeeto
a partir del 19 de diciembre del mismo
año, cedió y transfirió al socio don. En-
rique Lemos, todas las acciones y dere-
chos que le correspondían en la socie-

dad para la explotación del laboratorio;
(<Lemos".
Buenos Aires, Marzo 16 de 1938.

e.17 mar.-N. 2383-V.23 mar.

Con intervención de Antonio BaeeinOy
calle Checoeslovaquia 4446, he vendido
mi despacho de pan y confitería "La.
Supor" sito en la calle Maipú 572 de
esta capital, libre de pasivo, al señor
Manuel A. Reboredo. A los efectos ley

los contratantes constituyen domicilio1

en C. Pellegrini 385. Escribanía Goyo-
nechea y Busso. Teófilo del Val.

e.17 mar.-N.° 2370-V.23 mar.

Julián Sanzol, balanceador, Avenida
La Plata 2675, avisa que Avelino Montes
Riera, vende a Marcelo Cogno, la quese-

ría Avenida Sáenz 1249.— Reclamos en
mis oficinas, domicilio de las partes.

e.18 mar.-N.° 2409-V.24 mar.

Domingo López, Martiliero, Chacabu-
eo 999, participa al comercio que el día

28 del corriente, rematará el negoeio e

instalaciones de la Pizzería y Helade-
ría, sitó en calle Rivadavia 7786, por
orden de sus dueños Pava y Dighero.
Reclamaciones termino de ley, en Chaca-
boeo 999.

e.21 mar. N.* 2467 v.25 mar.

(1) Por ante el escribano Damián J.

García, se disolverá la sociedad con domi-
cilio en la calle Cerrito 1059, que gira

bajo el rubro de "Ramognino, Binghan.1 *

casa de modas y con la denominación á&" Casa Milu", separándose de elía ¡a
soeia Delia I. R. de Binghan, haciéndese
eárgo del activo y pasivo la soeia Es-
ther Rámognino.

e.18 mar.-N.8
2251-V.24 mar.

( 1 ) f?« pnMSca nuevamente por haber apareció»
«on error.
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Al comercio: Hijos de Aragón Valora
S& Cía,., balanceadores, y martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano 256, U. T.

38-2220, avisan que sq^yeiidió el negocio

de. carbonería, sito en esta Capital, ca-

llo Larrea . número. 1257J59. '
— Vende-

dores : Agustín, ,Repettp y Benito Bag-
aiasco,. domiciliados, Talcahruino " 256. —
Compradores: Aníbal Core'tella y San-

tiago Gastaldo, domieiliados • en el negó-

*cio. — Reclamos, de ley. .

Buenos Aires, Marzo 22 de 1938.

e.22 mar.-N.° 2548-V.26 mar.

José Núñez, martiliero público., ofic.

derrito 134, avisa Piedad Pérez vende a
Manuel Gallardo, la panadería Moreno
1617. Dona, las partes p¡rec. ley.

e.22 mar.-N." 2523-V.26 mar.

Por oficinas Zaquieres y Gutiérrez,

«Cangallo 2752, Nicolás Gagiiano, vende-

rá a Ramón Marques, su panadería me-
cánica, calle Independencia 4235, domi-

cilio do ambas partes. — Reclamos de

ley en Cangallo 2752.

e.22 mar.-N.° 2541-V.26 ciar.

Mario E. Malberti, martiliero públi-

co, oficina San Martín 522. — El Lu-
nes 28 de Marzo, a las- 14 horas, rema^
taré por cuenta y" orden de los señores
M. Arditi y Cía., la existencias de la

fábrica Eüton Radio, sito Independen-
cia N.° 3636. — Reclamaciones dé ley.

e.22 mar.-N. 2519^.26 mar.

'Israel Ceitlin, vende su negocio de
despacho de pan y factura, sito en la

calle Bálbastro 1200, a Víctor Nudel-
rnan. — Reclamaciones de ley en Bal-

bastro 1200, , domicilio ambas partes. ¡

e.22 mar.-N. 2551-V.26 mar.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay
251, U. T. 38 Mayo 0372, el señor José

Hortas vende al señor José Ferreiro la

parte que tenía con éste en el negocio

de despacho de bebidas y restaurant si-

to en esta Ciudad, calle Corrientes nú-
mero 2101, esquina Junín, domicilio de

las partes. -1- Reclamaciones en término
legal, en el referido negocio.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938. —
e.21 mar.-N. 2454-V.25 mar.

Pascual A. Fernández, Cangallo 1633,

U. T. 35-Libertad-0737, café bar "Ar-
íabro", Santa Fe 4002, esquina Gurru-
chaga, propiedad de Epifanio Rodríguez
domiciliado en el mismo. Remataré sin

base al detalle, el Lunes 28 de Marzo, a

las 14 horas. Seña 30 o|o. Comisión
10 ojo.

c.22 mar.-N. 2545-V.2C mar.

Avisan : Castro, López y Cía., balan-

ceadores, corredores y martilieros públi-

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

3233, que con eu intervención se vende

«el negocio de restaurant y despacho de

bebidas alcohólicas, sito en esta ciudad,

•calle Avenida de los Constituyentes nú-

mero 6201, esquina a Núñez' — Recla-

maciones término de ley. — "V endedor

:

¡Germán Rosa, domiciliado Rivadavia

1194.
:

— Compradores: José Lorenzo

iCalvo y Ramón Villar Lago, domicilia-

dos en el negocio.
'.. Buenos Aires, Marzo 22 de 1938.

e.22 mar.-N. 2537-V.26 mar.

Se hace saber que con intervención

de los escribanos Rocca y do Castro, con

oficina en Avenida de Mayo 665, se di-

solverá la sociedad "Lara, Kraus y
.Compañía", constituid-a por los señores

Ángel Lara, Julia Forrero de Lara y
José Kraus, domiciliados calle Sarmien-

to 2000, haciéndose cargo del activo y
pasivo el socio José Kraus. Reclamacio-

nes a los escribanos nombrados.

e.22 mar.-N. 2515-V.26 mar.

A los efectos de la Ley 11.867, se ha-
'

<jé sabor por 5 días, que don José Ángel

Portis vende a don Alonso Martínez

Barasa, ambos domiciliados en Realicó

(Pampa), la fábrica de soda y bebidas

gaseosas instalada en Realicó, ante el

escribnno del mismo punto doctor José

M. Sil vestir-

Realicó, Marzo 14 de 1938. — José

.31. Silvestri.

e.22 mar.-N. 2513-V.26 mar.

Scbnmann, Herrero y Cía., (Importa-

dores Unidos), avisan que han disuelto

su sociedad Belgrano 272, y que la pro-

piedad del negocio ha sido transferido

¡a Teófilo Herrero y Venancio Lucio. —
Reclamaciones a Herrero. y Cía., Belgra-

no 272, donde las partes constituyen do-

micilio.

e.21 mar.-N." 2505-V.25 mar.

" Comunicamos haber vendido libre de

pasivo a Matías Capo, Gabriel Capo y
Salvador La Rocca, nuestra fábrica de

jabea establecida en esta Capital, calle

Carlos Tejedor, número 451. — Recla-

mos a escribanía -Goyenechca y Busso.

— C, Pellegrini 385, donde constituimos

'domicilio especial. Sola Hermanos, Ma-
nuel Gola, Alejandro Sola.

e.22 mar.-N. 2510-V.2G mar.

Aviso, que con intervención del ba-

lanceador y martiliero público, R. Car-

ies, oficinas Corrientes 1327, Antonio

Rodríguez Veiga, vende a la señora

ILeonor Martínez, lat parte" indivisa del

negocio' de panadería, sito Guardia Vie-

ja N." .4401.
.'"— :

Reclamos oficinas del

intermediario, donde las partes consti-

tuyen .domicilio.

e.22 mar.-N.° 2546-V.26 mar.

Al comercio: Con intervención de "La
Balsa Panaderil", Acevedo, Vallina,

Rodríguez &' Compañía, vendióse el ne-

gocio del ramo de despacho de pan y
factura, establecido en esta Capital, en
la calle Avenida Quintana 424. Inter-

póngase las reclamaciones en el térmi-

no de ley, en las oficinas de los inter-

mediarios, sitas Bartolomé Mitre 2258.

Vendedor: Alejandro Cebas, Av. Quin-
tana 424. Comprador: Francisco Anglo,

Bartolomé Mitre 2258.

e.22 mar.-N." 2554-V.26 mar.

Al comercio : Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez & Compañía, el señor

Reinaldo Chaos, vende a su socio señor

Faustino Martines Lorenzo, la parte

que lo corresponde en e 1 negocio de pa-

nr loria mecánica, establecida en esta

Capital, calle Avenida del Trabajo 3701

esquina a la de Mariano Acosta. Activo

y pasivo a cargo del comprador. Inter-

pónganse las reclamaciones en el térmi-

no de le3r
, en las oficinas de los inter-

mediarios sitas Bartolomé Mitre 2258,

donde constituven domicilio las partes.

e.22 mar.-N. 2555-V.26 mar

Al comercio : Hijos de Aragón Va-
lera y Cía., bahaneeadores y martille-

ros públicos: ofic. Talcahuano 256, U. T.

38-2220, avisan que se vendió el negocio

de almacén al por menor de comestibles

y bebidas" enva-adas'. "Provisión Fer-

nández", sito en esta Capital, calle

Charcas 501 - 509 - 513, esquina San
San Martín 1006. Vendedores: Rafael

Avelino Fernández y Arturo Fernández,

domiciliados Talcahuano 256. Compra-
dor: Manuel Reboiras Somoza, domici-

liado en el negocio. — Reclamos ley.

Buenos Aires, 22 de Marzo 1938.

e.22 mar.-N. 2549-V.26. mar. -

Al comercio : Con intervención de

.

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Compañía, vendióse

el negocio del ramo de panadería me-
cánica establecido en esta Capital, en

la callo Caracas 1036|40. — Interpón-

ganse las reclamaciones en el termino

de ley, en las oficinas de los interine-

diarios, sitas Bartolomé Mitre 2258. —
Vendedor: Manuel Fernández García,

Caracas 1036. Compradores: Remigio
Rodríguez López y José Rodríguez Gar-

cía. — Bartolomé Mitre 2258.

c.22 mar.-N. 2556-V.2G mar.

Por oficinas Zaquieres y Gutiérrez,

Cangallo 2752, Ernesto Bertolaszi, ven-

derá a Bruno Pavan y Rodolfo Epísco-

po, su panadería mecánica calle Hum-
berto I.° 2335, domicilio de ambas par-

tes. — Reclamos ley,. Cangallo 2752.

e.22 mar.-N. 2542-V.26 mar.

Avisa Luis B, Berutti, martiliero pú-

blico, oficina Sarmiento 1663, que Ricar-

do Dardano vende a Mariana Sola j
Virgilio Baila Torre, el restaurant Díaz

Vélez 4400, domicilio de las partes para

reclamos ley

.

;

"e;22 mar.-N.° 2507-V.26 mar.

Alberto Novelle: Rematará instala-

ciones de lechería, el Sábado 26, a las

diez horas, en Rioja N.° 1857, orden J.

Afcuncaina. — Inf. Solís 307.

e.22 mar.-N." 2529-V.26 mar.

Se hace saber que por ante el Es-
cribano- Carlos F. Molina, con oficinas

en Esmeralda 155, don Manuel Francis-

co Vinagre, domiciliado en la calle Ri-

vadavia número 2599, vende a Manuel
Núñez Brea, domiciliado en la calle Can-
gallo número 409, un negocio de cigarre-

ría, casa de cambio y compra-venta de

títulos de la calle Rivadavia número
2599. Reclamos por el término de ley

en la Escribanía.

0.2.1 mar.-N. 2.463-V.25 mar.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Paraná
335, al comercio avisa que por su inter-

medio se vende el negocio de pizzería

"El Globito", establecido en esta Ciu-

dad, calle Caseros número 3015. — Ven-
dedores : Gatarcio y Magarik, domicilio

Paraná 335. — Compradores: Ciarello y
Pérez, domiciliados en el negocio.

Buenos Aires, Marzo 19 1938.

e.21 mar.--N.
r
2492-V.25 mar.

Al comercio: Por la oficina Trifiletti

y Raia, venderemos a los señores José

Antonio Lago Rey, Modesto Lago Rey

y José Benito Lago Cuesta, domicilia-

dos Sarmiento 2211, nuestro negocio de

panadería mecánica, calle Boedo 352¡54

donde es nuestro domicilio, Antonio To
rrens Casanovas y Máximo Díaz Cuer

va, reclamaciones ley oficinas de los in-

termediarios, Sarmiento 2211.

€.17 mar.-N. 2361-V.23 n^r.

Avísase que Celestino Fernández vende

a Arsenio Camin el puesto de carnicería

número setenta y tres del Mercado Pro-

veedor del Sud, calle Bernardo de Irigo-

yen 1229, domicilio ambos contratantes.

— Interpónganse reclamaciones de ley.

e.21 mar.-N. 2460-V.25 mar.

Se disuelve la Sociedad Ginastera ,Cal-

varoso y Cía., con negocio de consigna-

ciones en general, en la calle Florida 32,

de esta Capital, retirándose el socio Juan

Amadeo Mazzucco, haciéndose cargo del

activo y pasivo los socios Mercedes Bla-

do de Canastera y Alejandro Calvar-oso.

que transfieren a su vez a la sociedad que

bajo el mismo rubro constituyen con don

José Uzal, ante el escribano Guillermo

Sciurano Castañeda, Avda. de Mayo 975,

domicilio de las partes para reclamacio-

nes.

e.21 mar.-N. 2489-v.25 mar.

Avisa: José Novelle, martiliero y ba-

lanceador público, oficinas Solís 307,

que con su intervención el señor José

M'.TT"'"
7

! vende despensa de comestibles

.-•Ue Bnmberg 2200, al señor Laureano

Santos, haciéndose cargo el comprador

del activo y pasivo. Constituyen domi-

cilio ambos en el mismo negocio.

e.21 mar.-N.° 2494-V.25 mar.

Juan J. Badía, ofic. Moreno 859,

avisa que el 22 de Marzo 1938, rema-

tará restaurant Alvarez Thomas 896, o|.

señorita Ana Sartorio - Badía.

e.18 mar.-N. 2399-V.24 mar.

García, Díaz y Compañía, Corrientes

1212, Comunican que don Francisco Ja-

vier Suárez, vende a Manuel CanaJ, ?n

negocio restaurant, de la calle Uspalla-

ta 802, donde constituyen domicilio. Re-

clamos ley, en n|. oficinas.

e,17 mar.-N- 2352-V.23 mar.

«T. Pulián y Cía. Alsina~1226, avisaa
que José Santos y Cándido F. Costa»

venden su café-lunch, sito Salta 1870
a Mirko Toplak, constituyen domicia»»

y reclamos ley en nuestras oficinas.

e.21 mar.~N.° 2473-V.25 mar.

Al comercio: Francisco Arbe^ balan-
ceador y martiliero público, oficinas.

Bmé. Mitre 1164, U. T. 38 Mayo 1766,
avisa que con su intervención sa

ha vendido el negocio de comestibles,

despacho de bebidas y restaurant, sito

en esta capital, calle Belgrano 1499 esq.

Pte. L>. S¿.oriz Peña. — Reclamaciones
dentro término de ley. — Compradores:
García y Viilasenin, domiciliados en ne-
gocio. — Vendedor: Rosendo Villasenin,,

domiciliado Pte. L. Sáenz Peña 374'.

Buenos Aires, Marzo 19 de 1938.

e.21 mar.-N.° 2472-V.25 mar.

G. A. Valotta, Escribano Público, Dia-
gonal Norte 699, 5.° p., 35-7299, avisa
al comercio que por su intermedio doña
María P. Lora, vende su farmacia, No-
goyá 3102, esq. ITelguera a doña Fran-
cisca R. Talice. Reclamos de ley en mis
oficinas.

e.21 mar. N.° 2464 v.25 mar.

Por ante el Escribano don Raúl Sól-
veyra Várela, se disolvió la sociedad
con domicilio en la calle Balcarce 275,".

que gira bajo el rubro de "Cajaraville

y Laffin", que explota el ramo de Des-
pacho de Aduana y Comisiones en Ge-
neral, separándose de ella el socio se-

ñor Alberto Laffin y haciéndose cargo-

del activo y pasivo el otro socio señor
Tobías CajaraviJe. Reclamaciones de-

ley, en el domicilio citado de la firme.

e.21 mar.-N. 2497-V.25 mar.

Aviso al comercio que el señor Bn-
lio Dante Virelli, Paramaribo 97, ven-
de a Miguel Capó Capó, Av. de Mayo
945, las instalaciones, muebles, útiles y
mercaderías que constituyen su negocia
de sastrería "Scafor's", calle Tucumán
937. Reclamos de ley: Tucumán 937.

e.21 mar. N.° 2466 v. 25 mar.

Florindo S. Giménez; martiliero pú-
blico matriculado con oficinas calle Lo-
ria 675. U. T. 45.5587, aviso que vendí
con mi inierveneión, el negocio de car-
nicería, cafe Junín 76 del señor Ve-
nancio Ga- cía García, domiciliado en el

mismo al señor Rosario Scalzone, do-
mici'iado en. Ja -calle Venezuela ' 2431.
Las reclamaciones deben efectuarse den-
tro término ñe lev, en mis oficinas.

,

e.21 mar.-N.° 2491-V.25 mar.

Se liare saber ñor cinco días que el

señor Francisco Bongiovanni^ venderá
a don Senju Goto, el negocio de garage,
ubicado en Charcas 3949, con interven-

ción del Escribano Ángel R. Bolis, con
oficina Diagonal R. S. Peña 615, Esc.
40315. Pedamos! ante el Escribano o eu
el negó do vendido.

e 21 mar.-N." 2465-V.25 mar.

Al comercio: Con intervención d^
"La Bo'sa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez & Compañía, el seño vt

Pablo Orarbfilli, vende al señor Matías.
Berna&c, la parte qno le corresponda
en el.nrgoeio del ramo de panadería
mecánica establecida en esta eapita\

calle Loria 5o5. — Activo y pasivo a
cargo del copronmtadn del negocio seño-
Vicenta Lurascbi y Matías Bernado. —
Interpónganse las reclamaciones en el

término de ley en las oficinas' de los in-

termediarios, sita Bartolomé Mitra
2258, donde constituyen domicilio las

partes.

C.1S mar.-N.° 244í>-v.24.mar.

(1) Vendí despensa comestibles por
menor y bebidas^ alcohólicas envasadas,
calle Teuco 775, al señor José Giedra,

Reclamos al señor A. R. Lencina^iCerri-

tó 46% escritorio 34, donde todos se do-

micilian. Vendedor: Pedro Kuraitis.

.. e.21 mar.-N.° 2275-V.25 m.-T¿

(IV .««> -n"*-''<>,a nuevamente por hfáta'-'H^sseeiúSí
cea erar. "



«M«wmi»m |JJ||^^ l ilM lll
,

3466' BQÍETIN^EICSAk^ únenos Airesj Mfecolos ^3 de Marzo de d93Sí
L.—UH)

jDsé--]\J^xtí]iez,
r
.inai.tilfeo>;p$lilicó, ,San;.

José 143, avisa: Antonio Cfarbone y Jo-

sé H. Bianchi, venden a Manuel García
y' Francisco Legaspi, café bar, Avenida
La Plata 1697, domiciliados todos mis-

mo negocio.

e.1.7 mar.-N.° 237.9-v.23.'-mar..

Al comercio: Hijos de Aragón Vellera

y Compañía) balanceadores y martilie-

ros públicos, oficinas Tálcahuano 256,

U. T. 38-2220, avisan que se vendió el

negocio de almacén al por menor de co-

mestibles y bebidas envasadas, sito en

esta Capital calle Córdoba número 421.

Vendedores: José Vélázquez y Antonio
Martines, domiciliados Talcahuano 256.

Comprador: Teolindo Fernández, domi-

ciliado en el negocio. Reclamos de ley.

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1938.

é.17 mar.-N. ü
2389-V.23 mar.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre-

dor y martiliero público, oficinas Para-
ná 335, al comercio avisa que: por en

intermedio el señor Manuel Rodríguez
Barros, vende al señor Raimundo Gar-

cía, la parte mitad de su negocio de bar

y heladería, establecido en esta ciudad,

calle Corrientes 5278 al 80 (antes

Triunvirato 5 <-6 ) , domicilio de 1h s par- -

tes; el que explotarán con el rubro de

"Rodríguez y García".

Buenos Aires, 18 Marzo 1938.

e.18 mar.-N. 2410-V.24 mar.

Por disolución de la sociedad Bruno,
Porta y Compañía, con negocio peina-

dos, Pueyrredón 1576, se hace cargo d<..4

activo y pasivo el socio doña Angélica
Devoto de Pita, — Reclamos en la mis-

ma.
e.18 mar.-N.° 2396-V.24 mar.

Al comercio : Aviso que,por intermedio

de los señores Iglesias, Casado,. Naranjo

y Trujillo) ..corredores, balanceadores y
martilleros-públieos, .con .oficinas en esta

Capital, calle Cangallo N.° 2170^ vendo

al señor RamÓnvLejo Biveiromi negocio

de despacho dei pan y facturas sito Ave-

nida- Parral N.° 1200.— Las reclamacio-

nes sobre el mencionado negocio deben

efectuarse dentro del término de ley, en

el domicilio de los intermediarios, que

es el que constituye también el compra-
dor. Vendedor : José MenichelLi Trozsi.

Buenos' Aires, 21 de Marzo de 1938.

e 22 inar.-N.° 2528-v.26 mar.

Pedro Deilla. — Avisa qu.e el señor

Agustín Montemartini va a vender a su

socio señor Luis-S'baraglini; su parte en

la sociedad que tenían establecida para
la explotación del restaurant y cancha
de bochas ubicado en la calle Alvarez
Thomas N." 2091, esquina Donado. — Re-
clamaciones y transferencias se atienden

en el mismo domicilio, por el término
de ley.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1938.

e 22 mar.-N.° 2530-v.26 mar.

José' (ronzales, vende el negocio de

despacho de pan, calle Leopardi 29, a

Bartolomé Borra. Domicilio para recla-

mos de iey, comprador y vendedor:
Bartolomé Mitre 782. 16 Marzo de 1938:

e.18 mar.-N.° 2413.-v.24 mar.

i' GREBITO EDIFICADOR Y
.'

~^ÍM^HTÁD0R } S. A.

Cangallo 46.6,

CONVOCÁTORr^ •

De acuerdo con el artículo 15 dé los

estatutos, el Directorio1 convoca- -a los se-

ñólas accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que sé celebrará el día miér-

coles 30 do marzo de 1938, a las 17 horas,

en el local social calle Cangallo N.° 466,

para tratar la siguiente,

Orden df,l día :

1.° Consideración de la MemoHa, Ba-
lance General, cuenta de-. Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al 9.° ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1937, y distribución

de utilidades.

2." Elección de seis directores en reem-
plazo de los señores Federico Braeht,

Eduardo Braeht, Fierre- Lombard, Ar-
mando Muller, Dr. Jorge A. Bobirosa y
Juan E. "Martín, cm-'os mandatos termi-

nan ; la elección se efectuará por e 1 tér-

mino de tres años, pudiendo ser reelec-

tos los salientes.

3.° Elección de .síndicos titular y su-,

píente, por el término de un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Marzo de 1938.— El

Directorio.

e.ll-mar.-N." 211* v.29 mar.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co, oficinas Rivadavia 1976, avisa al co-

mercio que la señora Fura Pérez de Pé-

rez, vende su panadería y co.nf téría ca

lie Belgrano número 2475, su¡ domicilio,

a los señores Javier Gádea y Aurora
López de Gaclea, domiciliados ;Rívadavia

1976. Reclamos, en mis oficinas.

e.17 mar:-N-° 2385-v 23 mar.

Tomás Nizetich hace saber que ha ven-
dido a don Jüán "Nizetich, su: negocio de
hotel denominado "El Progreso", esta-

blecido en este pueblo y que ia escritura

traslativa de dominio pasará por ante el

escribano de dicha localidad, don Carlos
D. Escalada.

Trelew, Chubut, Marzo 10 de 1938. —
e.18 mar.-N." 2400-V.24 mar.

Al comercio: Avisamos que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado,
Naranjo y Trujillo, corredores piíblicos,

matriculados, con oficinas en Cangallo
2170, denominadas "La Intermediaria",
vendimos al señor Manuel Gil Rodríguez,
domiciliado en Cangallo N.° 2170, nues-
tro negocio de panadería mecánica sito

Blandengues N." 1840 y anexo Echeverría
N.° 1150. — Las reclamaciones sobre el

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

nas de los intermediarios. — Vendedo-
res: Clementino García y José Ramón
Moure.
Buenos Aires. 16 de Marzo do. 1938.

e.17 mar.-N.° 2363-v.23 mar

José Martínez- .martiliero públ: co, San
José 143, avisa Josefa Sánchez Viuda
de Sanfeliú, vende chocolatería, restau-

rant, Libertad 148, su domicilio, a Ma-
nuel Tejo, José Triñanes y José Fernán-
dez, domiciliados mismo negocio.

e.17 mar.-N.° 2380-v.23 mar.

Florando S. Giménez, martiliero públi-

co, Loria. 675, avisa que Andrés Villarino

vende su negocio despacho de pan, Al-
berti 585, al señor Ángel Magariños, do-
micilio ambos contratantes. — Reclama-
ciones de ley, mis oficinas.

e.22 mar.-N." 2536-V.26 mar.

Al comercio: Aviso que por intermedio
de los señores Iglesias, Casado, Naranjo
y Trujillo, corredores, balanceadores y
martilieros públicos, matriculados, con
oficinas en esta Capital, calle Cangallo-
N.° 2170, vendo a los señores Victoriano
Soria González y Valeriano Corripio Ro-
dríguez, domiciliados Cangalló 2170, mi
negocio de panadería mecánica, Ercilia
5550¡52. — Las reclamaciones sobre el

mencionado^ negocio deben efectuarse
dentro del término de ley, en el domicilio
de las intermediarios. Vendedor : Aqui-
lino Linares.

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1938.
e.22 mar.-N. 2526-V.26 mar.

Al comercio: Tassara y Cía., balancea-
dores públicos, ofic. Moreno 2571, ü.
T. 47-7475, comunican la venta, de la
despensa y bebidas envasadas Méjico
2799, esq. Catamarca. Vendedor : José
Antonio Rivas Viturro. Compradora:
María Poggio de Baccalaro. Ambas par-
tes domiciliadas Méjico 2799. Reclamos
ley, en nuestra -oficinav

Buenos Aires, Marzo 22 de 3 938

.

e.22 mar.-N." 2508-V.26 mar.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
CENTRO BE ABASTECEDORES

DE FRIGORÍFICOS
Personería Jurídica

Buenos Aires, Marzo 17 de 1938.
Se convoca a los señores socios del

Centro *de Abastecedores de Fricorífi-
oos, a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el día 29 del comen-
te mes, con el: número de socios titula-

re* que concurran, como lo présfTÍhe ;

él

articuló 49 del Estatuto, a las -21 y 30
horas, en el local social, Saí-andí 1381,
para tratar la si«'u<ente

Oí.'DF.Sr DEL. WA .;.-.

1 " Memoria, Balance General y Cuen-
ta ..le Pérdidas y Ganancias del ejem-

ció 1.° de enero a 31 de diciembre de
1937.

2.° Nombramiento de dos socios para
que conjuntamente con el secretaria,
practiquen el escrutinio de la elección
del C. D.

3
o

Elección: del consejo directivo pa-
ra el año. 1938.

4.° Designación de. dos socios para
firmar el acta dé la asamblea.— Fran-
cisco Eñríquez,: presidente. — Juan L.
Savio, secretario. '.

'. ~

e.lS mar:-N;° 2420-V.28 mar.

riNAGA
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria, Agrícola, Ganadera
Convocatoria

El directorio convoca a sus accionis

tas a la Asamblea General Ordinariit,

que tendrá lugar el día 4 ,de abril p. v.,

a las 15 horas, en ej local social, calle

San Martín 478, con el objeto de tratar

la siguiente,

OuiVEN" DEL PÍA :

1.° Consideración de la Memoria y. Ba-
lance General, correspondientes al 2.

v

ejercicio cerrado al 31 de diciembre do

1937.

2.° Remuneración del directorio y sín-

dico, y distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico sa-

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

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

Buenos Aires, Marzo 11 dé 1938: —
El Directorio.

. e.ll mar.-N." 21.10-v.29 mar.

SOCIEDAD- ANÓNIMA DE SASTRES
ISRAELITAS LTDA.

Convocatoria
Señor accionista i

De conformidad a lo establecido por

el artículo 37 de los estatutos, convóca-

se a los accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se celebrará en el local

social, calle Corrientes número 2285, el

día 29 de marzo del año en curso, a las

21 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura del acta.

2.° Memoria del presidente.

3.° Designar una suma para el fondo

de rescate

.

4.° Balance e informe del síndico.

5.° Elecciones por un año : 1 vicepre-

si dente, 1 secretario, 1 protesorero, 1

vocal.

6." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e/10 mar-N.° 2079-V.28 mar.

HE RO
Sociedad Anónima Comercial

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 26 de marzo 1938, a las

11 horas, en el local serial calle Bel-

grano N.° 865.

Orden del día:

1." uoiiaiueración de la Memoria e in-

forme del síndico; aprobación, del Ba-

lance General y, distribución de las uti-

lidades.
2.° Elección de un síndico y sínd ice

suplen: por un año.

3.
a Nombramiento dé dos accionistas

para firmar- el acta. — El Directorio.

e.10 mar.-N. 2089-V.25 mar.

DENTI LIMITADA

Establecimientos Papeleros, Sdad. Anón.

En cumplimiento de las disposiciones

de los estatutos sociales, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el 26 de

marzo de 1938, en su domicilio calle

Directorio 5972, a las 16 horas.

Orden dél-día:
1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Gauancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes ai 5.° ejercicio de
la sociedad, vencido el 31 de diciembre

de 1937.

- 2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de síndico titular y su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el -acta de la asam-
blea, en unión del presidente y secreta-

rio del directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para tener representación

en la asamblea, deberán depositar sus

acciones en la sede de la sociedad, Direc-

torio 5972, hasta tres días antes del

fijado para la reunión.

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

e.7 mar.-N.° 1922-V.24 mar.

WALKER HERMANOS LTDA.
Sociedad Anónima Comercial

Con vocatokía
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 30 marzo 1938, a 15 horas^ en Paseo
Colón 1080, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos proscrip-

tos, Art. 347, inciso 1, Código Comercio.
2.° Elegir Directorio y síndicos y fijar

honorarios.

3." Designar dos accionistas firma ac-

ta. — Director.

fc.7 mar.-N. 1916-V.24 mar.

SOCIEDAD MENSAJEROS DE
LA CAPITAL

i

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea Extraordinaria

a celebrarse el 26 del corriente a las 11
horas, en el local Bartolomé Mitre 475,

para tratar la siguiente

OuriEN OEbDÍA:
1.° Tratar eí ofrecimiento de compra-

venta del activo y pasivo, formulada por
el señor Juan Bautista Bianchi y en su
caso autorizar al directorio para firmar
los documentos públicos y privados ne-

cesarios.

2.° En caso del rechazo; del punto 1.°,

considerar la prórroga de duración de
la sociedad o en su defecto su liquida-

ción.

3.° Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

e.2 mar.-N." J751-V.26 mar.
<WWw»>WWimWlwii«w»fi'

FONTANA LIMITADA
S. A. INDUSTRIAL DE QÜEFRACHQ

Convocatoria
Se cita a los señores aecior^sfcas a la

Asamblea General Ordinaria que .'se ce-

lebrará el 1.° de abril próximo, a las

II horas, en el local Paseo Colón 185,
5.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General correspon-
dientes al 21° ejercicio, terminado el 31
de diciembre de 1937.

2.° Elección de un director por tres

años, en reemplazo del saliente por ter-

minación de mandato.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a. los señores accionistas
que para formar parte de la asamblea
deberán depositar, hastia

:;

tres días an-
tes de' lá reunión-, sus

1

aceionesAen las

Oficinas: de la Sociedad' 'o el equivalen-
te recibo bancario de depósito, de' acuer-
do con el artículo 22 de los estautos. -

Buenos Aires, Marzo dé 1938,-— El
Directorio.

«sl4 mar.-N." 2230-v.Sl mar.
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COMPA&IA ANEWALT
^60&áééiÁííéaiMa /''..

a la. Asamblea General Ordinaria, 'para-

el día miércoles 30 de'marzo^e- ]i938
r

a-

las 15 horas, ' en su local callé Bme. Mi-

tre 441, piara tratar te siguiente

Oíi-DEN DEL día :

1.° Cosidéraeión de la Menioria y Ba-

.

lance Generar y Cuenta dé Ganancias; y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937.

2.°' Elección" de síndico y suplente.

3.
9 Designación de accionistas para

que firmen el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, -"Marzo 7 dé 1938. —
A. A. AneWalt, presidente.

e.8 mar.-N.
ü 1986-V.28 mar.

Sociedad Anónima
ÉLOWSON Y WESTER LTDA.
Compañía Industrial Agropecuaria

CONVOCATOl-UA

Por resolución del Directorio,- se con-

voca a los señores accionistas, de acuer-

do con el artículo 20 de los estatutos, a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 8 de abril de 1938, a las

16 horas, en él local social, Avda. R. S.

Peña 780, 9.° piso, de esta Capital Fede-

ral, para tratar. ..la .siguiente

Urden del > nia :

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

nancias y Pérdidas e informe del síndico,

correspondientes al ejercicio terminado el'

31 de 'diciembre de 1937.

2.° Elección de un director titular, en

reemplazo del señor Éric C. Slobom
;

por

terminación de su mandato.
3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

4.° Fijar la remuneración del síndico

para el ejercicio vencido.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, para tener derecho a tomar

parte en las deliberaciones de la asam-

blea, deberán depositar sus acciones o

certificados de los Bancos, con dos días

de anticipación, en la gerencia de la So-

ciedad, donde se les otorgara recibo en

forma. — El Directorio.

e.16 mar.-N.° 2341-V.5 abr.

HOULDEH BROTHERS & Co.

(ARGENTINA) LTD.
(Cía. de Reprosestacioñes Marítimas y

Comerciales)

25 de -Mayo N.° 499 —
'

Bs. Aires.

CONVOCATORIA

De acuerdo con los estatutos se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea Genera] Ordinaria, que tendrá lu-

gar- el día 7 de abril de 1938, a las 15

horas, en ol domicilio de la Sociedad ca-

lle 25 de Mayo N.° 499, a fin de tratar

la siguiente

Orden del diá :

1.° Consideración de ki Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e Informe del síndico corres-

pondientes al-duodécimo ejercicio econó-

mico, cerrado el 31 de diciembre de 1937.

2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores por el

término' ele tros años.

4.° Nombramiento de un sindico y un

.síndico suplente.

5.° -Determinar la retribución que co-

rresponderá a los directores por el perío-

do que comprende el bManee presentado

a la aprobación de" la asarmVéa.
6.° Nombramiento de dos accionistas

para que, conjuntamente con pl Presi-

dente, firmen y aprueben el acta de esta

asamblea. .

Buenos Aires, 15 de Marzo, de "1938...

— El Presidente. fj¡
-.,..'

Nota: Para ten e'ri '.derecho a concurrir;

y votar en la. asamblea, todo accionista

deberá depositar en la sociedad sus ac-

ciones O un certificado del- depósito de.

las misnias -en un Banco aceptado por

el Directorio,- con anticipa;eióñ no menor

de tres-día^al fijado para está asamblea,

de acuerdo con ©1 artículo 34 "dé los es-

tatutos.
:. fel.6 mar^*T.° . 2811^2 abr.

S. A. FIAT ARGENTINA
CONVOCATemfA

Se éónyoea ' a 'tos ^señores ' 'accionistas a
la .Asamblea -^ General. Exti'aordiáiai'ia a;

celebrarse el díai 30 de mar&o de 1938,

a lab 11 horas, eni nuestro 1

local de la

calle Godoy Cruz Ni°. 3054, a fin de con-

siderar la siguiente

Orden del día:
1.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para que acepten y firmen el

acta de la asamblea.
2.° Prorrogar de duración la socie-

dad.

o.
u Reforma de los Estatutos.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que de conformidad a lo dis-

puesto en el artículo 28^-de los estatutos,

pa,ra formar parte en la asamblea, de-

ben depositar sus acciones • en la Caja
Social con tres días de anticipación o

bien presentar con tres de anticipación

constancia en forma del depósito de los

Tí., ales (. e
1 Banco ítalo Belga.

Bagues Aires — EL Directorio.

e!2 mar..N.° 2l84-v.3ü mar.

SOCIEDAD ANÓNIMA FABRICA
argentina m ájmmümm
Asamblea ;G$neráLE¿t^©^4Maria

segunda Convocatoria
No habiéndose celebrado la Asamblea

(Cía. Aaglo Italiana del ,Papel)
CoNVUCATOKiA

Asamblea Ordiíaária de accionistas

10-
GeneraF Extraordinaria convocada ¡para .para-el- 30 deuiarzol9o8,; a- las 11.5U 1

idía 16 del corriente mes de marzo
;
por .ds,;:en

:
=Bartoloiné Mitre 559, escnt.609,

no haberse depositado el número reque- para tratar
rido de aceiones, él directorio cita a los Orden del día:
señores accionistas para el día 30 de 1.° Considerar documentos prescriptos,
marzo de 1938, a las 17,30 horas, en el artículo 347, inciso 1.°, Código Comercio,
local de la sociedad, entrada por la ca- 2.° Elegir Directorio: y síndicos y fijar

lie Olavarría número 1256, en esta Ca-

pital, para tratar la siguiente,

Olíden-del día:
1-° ; Emisiónr de muevas acciones.

remuneraciones,

3..°; Designar dos accionistas firmar
acta.

Y -Asamblea Extraordinaria a cele-

2í-° Designación de dos accionistas p-a- brarse inmediatamente después, para
ra aprobar y firmar el acia de es¡.; tratar

MUTUALIDAD ANTITUBSE,CULOSA
- DEL ; PERSONAL CIVIL

DEL MINISTERIO DE MARINA
Convocatoria a elecciones de delegados

para la-4.^ Asamblea .Ordinaria

—

Buenos Aires, 'Febrero 16 de 1938.

De -acuerdo con lo estebieciuO en los

artículos 24 y 36 de los estatutos, el con-

sejo de "administración, di spone

:

Artículo 1." — Convócase a los aso-

ciados para la elección de delegados el

lunes 16 de mayo próximo.

Art. 2.° — Convócase a los delega-

dos electos para constituir la 4.
a Asam-

blea Ordinaria el martes 16 de agosto

próximo, de acuerdo con el siguiente,
.

' Orden del -día :

a) Sesión ele apertura. Presentación

de credenciales y nombramiento de la

comisión de poderes.

b) Const'tnción. Designación de la

mesa. Nombramiento ' de tres comisio-

nes, a saber: de memoria y balance; de

reformas de estatutos ; de proyectos de

lucha antituberculosa.

c) Consideración de los despachos de

las comisiones en el orden que se vayan

presentando.

'(1) Elección del consejo de administra-

ción, de dos revisores de cuantas titu-

lares y dos suplentes y de dos asociados

para que firmen el acta.

Doctor Eudoro Díaz de Vivar, presiden-

te. — Señor Jorge R. N, Costa, secre-

tario.

e.16 mar.-N- o; 2315-V.28 mar.

CÍA. A G A DEL RIO DE LA PLATA
- Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 31 marzo

próximo a las 11,30 horas, en Diagonal

R. S. Peña 835, para tratar el

OlíDEN DEL DÍA -

.

1.° Considerar Memoria, Balance e in-

forme del síndico.

2.° Remuneración del directorio y sín-

dico.

3.° Elección de «índicos.

4.° Designar dos av-ciOnistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.

e.10 mar-N.° 205f)-v.28 mar

ASolnAírW ESCOLAR ALEMANA
(Go°tb3 — Scbule)

CONVOCATÓfiTA

Se convoca a los señores socios a

\samb 1 Pa General Ordinaria, que se rea-

ü/a-á fd día 28 de marzo de 1938, alas

21.15 horas, en el local de la asociación

oall.o José -Hernández 2247, a los efectos

de tratar la siguiente
'' Oiiden del día:

1.° Consideración.- de la- Memoria y
aprobación del Bal anee General -> al 31

de Diciembre de 1937: *'>•. íi"-' ;:<

2:
¿ v^cHón -'de; miembros de ; lao Comas;

sión Directiva.

;
3;° Eléceión- de- un- síndico titular y

'suplente.
.

? r
i? ; ©(ísignacióii' de

r dos; socios para fW
¡mar el ítóta de la> asamblea.

Buenos Aires," Marzo ¿9 ^del938. —
La Comisión Directiva,

e.10 mári-íí. 2042-V.28 «íar.

asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, de' acuerdo con el artículo 27 d*

los estatutos, para tomar parte cu l'

asamblea, deberán depositar sus accL
nes o certif cados banearios de depósi-

to de las mismas, en la caja de la, so-

ciedad calle Olavarría 1256, con antici-

pación mínima de tres días al señalado

paira la 'asamblea.

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1938.
— El Presidente.

e.17 mar.-N.° 2388-V.30 mar.

S. A. MOLINOS-ARGENTINOS de
-CASEÍNA
Convocatoria

Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas, de acuer-

do con el artículo. 28 de los estatutos,

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el 8 de abril de 1938, a

las 14 horas, en el local social, calle Pte.

Roque Sáenz Peña 788, 9." piso, de esta

Capital, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria. Balance -General, Cuenta, de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del síndi-

co y distribución de las utilidades co-

rrespondientes al sexto ejercicio.

2.
a
Fijar la remuneración'

-
d-el síndi-

co para el ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.

3.° Renovación total del Directorio,

por expiración de su mandato y elec-

ción de síndico titular y síndico su-

plente.

4." Designación de dos accionistas pa-
'•"i aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas

que do acuerdo al artículo 31 de los esta-

lutos, para iener derecbo a tomar par-

le en v
íi<^ deliberaciones de la asamblea.

deberá.n depo.S't^r sus acciones o cerli-

ficados de los Bancos, Con .anticipación

no menor do tres dí^s, en la Gerencia

de la Sociedad, donde se les otorgará e]

recibo correspondiente. — El Directorio.

fi.17 mar. N.° 2373-V.4 abr.

Orden del día:
1." Disolución anticipada y liquidación

de la Sociedad.
2.° Designar dos accionistas, firmar ac-

ta. — "Rl Directorio.

e.9 mar.-N.° 20r"^v °6 mar.

LA QUÍMICA INDUSTRIAL DE
ARGENTINA S. A.

Convocatoria
Se convoca a los accionistas de La

Química. Industrial de Argentina. S. A.,

a Asamblea General Ordinaria el 7 de

abril 'de 1938, a las 11 horas, en la ca-

U R T I.U N I D A S

Cía., Argentina de Extractos Curtientes

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se :cita a,; los señores accionistas a la

Asamblea ;Géneral Ordinaria que se cele-

brará el 5 de abril próximo, a las 11 ho-

ras, en el local Paseo Colón 135, 5.° piso,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General correspondien-
tes al ejercicio terminado el 31 de Di-
ciembre' de 1937.

2." Elección del presidente, vicepresi-

dente, .y tres vocales del directorio, por
un año.

3." Fijación de la remuneración del di-

rectorio, para el ejercicio 1938, y del por-

centaje que corresponda a cada uno de
sus miembros.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Eijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio 1938.
6.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que para tomar parte en la asamblea de-

berán depositar hasta dos días antes de
la reunión, sus acciones o certificado

bancario de las mismas en las oficinas

de la Sociedad, de acuerdo con el. ar-

tículo 21-.de los ' estatutos.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e:17 mar.-N.° 2372-v.l abr.

"P A T R I A"
Ccrnpañ¡a

:

de Seguros Generales
Convocatoria

El Directorio convoca a los señores
accionistas.' a la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 1.° de abril

do 1938, a las 16.30 horas, en las ofi-

ciñas de la sociedad, calle Sarmiento
N:° 348, para someter a su considera-

ción y resolución los asuntos que se: de-

tallan en la si»uiente

Ordknt del táa :

1." La Memoria. Inventario, Balance
General. Estado de Ganancias y Perdi-

das e informe del síndico, por el 15.°

lie Corrientes 222, para tratar el siguien- (, .!'
lvrdcio, cerrado el 31 de diciembre de

te:

OffDEN DEti DÍA :

1.° Consideracióii de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganacias y Pérdidas e informe del sín-

dico.

2.° Distribución y destino de las uti-

lidades.

1937.

2." Designación de dos accionistas-es-

crutadores para efectuar la elección de

que trata el 3er. punto de la Orden del

Día, y para que aprueben y firmen opor-

tunamente el acta de la asamblea.
3.° Elección de tres directores titula-

res por el término de tres años, y nom-
3.° Ratificación del nombramiento de bramiento de síndico y síndico -suplen-

director al señor Stephen Neal Went- te,"-.ambos por un año.

worth y, en caso contrario, designarle 4.° Eijar- la remuneración del direc-

3-eemplazántév elegir síndico, titular y torio ,y síndico, por el 15.° ejercicio. >

suplente y dos accionistas para firmar él Nota; í. Se. recuerda a,, los -señores ac-

acia. .'.-.,-- '..; eionistas que, : de acuerdo con el' articu-

laos accionistas
,.

deberám depositar sus lo 42.° de los estatutos,, el depósito de

.acciones o un .certificado bancario en ¡ acciones y- certificados- provisories no-

las- oficinas de la .sociedad,, hasta tres- ininales, deberá ser hecho • en la caja so-

días antes- de la -fecha de la asamblea, cial de; la eoíapañía, antesdel día y hora

Buenos Aires^ 15 Marzo 1938. — Ri- fijada, fiara la asamblea.— El Directo-

cardo- M.-Al#ao, presidente, ño.

e.17 mar.-N.° 2353-ytd abr. .J ¡4 e.l7-mar.-N.° 2354-v.l abr.



iiMmmi *C j J
>*-':wm í^^^^q^^^^^^^^??^

5468 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Miércoles 23 ele Marzo de 1938

SOCIEDAD ANÓNIMA
;

BANADERA PARDO DARWIN
t

Convocatoria L'^g^o

Por resolución del Directorio se con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria que se Gele-<

brará en el local social calle Bartolomé
Mitro N.° 427, el día 25 de marzo, a las

quince horas, para considerar la si-

guiente

Orden del día:
1,° Compra de una fracción de campo:

.

2.° Venta de otras fracciones de
campo.

m

i' H!®jÉÍf
3." Designación de dos aeionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio. H;l-|^||

e.7 mar.-N.» 1911-V.24 mar.

S. O. F. I. a. A. >:

\%\

SOCIEDAD FINANCIERA DE '~-

GESTIONES Y GARANTÍAS S. A .

Av. Pte. R. Sáenz Peña 943 — Bs. As',

;

i

Convocatoria
' De conformidad con el Art. 24 de los

¡estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
Eiarir. que tendrá lugar en la sede so-

cial, Avenida Presidente R. S:ieiiz Peña
¡N.° 913 (l.° piso), el día 31 de marzo de
1938, a las 10 y 30 horas, para tratas
la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al Sépti-
mo ejercicio social, terminado el 31 de
diciembre de 1937. Informe del síndi-

co.

2.° Aumento a cinco del número do
Directores.

3." Elección de cuatro directores o
éveniualmente de tres para el término
de t.es años, según lo que se resuelva
en el punto anterior.

4.'' Elección de síndico titular y su-
plen!:' para el ejercicio 1938.

5." Designación ele un secretario y dos
accie instas para firmar el acta de la

asamblea, conjuntamente con ei señor
presidente.

Nota: Para poder asistir a la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-
positar en la caja de la sociedad sus
acciones integradas o sus certificados
nominativos, tres días antes del señala-
do para la reunión.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

^j

e.14 mar.-N.° 2237-V.31 mar.

BRQWN BOVERI

£/omp?iiía Sudamericana de Electricidad
S. A., Tucumán 694

Asamblea General Ordinaria
' de Accionistas

De acuerdo con lo que establecen los
estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lagar el día miér-
coles 30 de marzo de 1938, a las 17 ho-
xas, en el local de la calle Tucumán nú-
mero 694, para tratar la siguiente,

Orden del día:

'. 1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, co-

iresp endientes al decimosexto ejercicio

¡<1937).
2.° Nombramiento de dos directores

¡titulares y dos directores suplentes por
tres r. ños

.

3.° Nombramiento de síndico y sin-

ódico suplente.

4.° Fijación de la remuneración para
|os directores y síndico.

5-° Designación de dos accionistas pa-

3"a re ^actar y firmar el acta de la asam-
blea, en unión del presidente, secreta-

rio ii otro director y del síndico.

, Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas tendrán que depositar sus

¿acciones o recibos bancarios de depósi-

to cb' las mismas, con dos días de anti-

cipar ón, en la administración, calle Tu-

cutt/ n N.° 694. — El Directorio.

Bréaos Aires, 24 de Febrero de 1938.

i ,v
i. e.12 mar.-N.° 2166-V.30 mar,

CORPORACIÓN COMERCIAL
ISRAELITA ARGENTINA LTDA.

Sociedad Anóaiima
- Convocatoria'

Señores accionistas:

Se convoca a los señores accionistas,

de esta sociedad, a la Asamblea General.

Ordinaria, que se celebrará el día 31

del corriente, a las 19.30 horas, en el

local social, calle Cangallo Nro. 3637,

a ios efectos de tratar la siguiente:
' Orden del día:

1.° Memoria y Balance General al 31
de enero de 1938. ~

-

2.° Informe del síndico.

3.° Elecciones de: un vicepresidente,

un secretario, un tesorero, dos vocales

titulares, un vocal suplente y un síndi-

co titular.

4.° Distribución de las utilidades.

5.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Esperando puntual asistencia, saluda

a los señores accionistas. — Adolfo
Garber, presidente. — Mateo Belaga,

secretario.

e.14 mar.-N.° 2220-V.31 mar.:

"LA CROMO HOJALATERÍA
ARGENTINA"

Sociedad Anónima en liquidación

Convocatoria a Asamblea General de

Accionistas

Se convocan los accionistas de la So-

ciedad Anónima, en liquidación, "La
Cromo Hojalatería Argentina" a Asam-
blea General para el día 9 de abril de

1938, a las 10 horas, en el local de la

Sociedad, calle Corrientes 424, segundo
piso, escritorio 253, a fin de considerar

y resolver la siguiente

Orden del día:

1.° Ratificación o rectificación de lo

resuelto por la Asamblea General de

Accionistas celebrada el 8 de enero de

1937.

2.° Informe del presidente delegado de

la comisión liquidadora y resoluciones

pertinentes. — Aclaración, rectificación

o revocación de resoluciones de asam-

bleas anteriores y de la anterior comi-

sión liquidadora. Rescate de acciones.

3.° Confirmación o reemplazo total o

parcial de los miembros de la comisión

liquidadora elegidos por la Asamblea
General do Accionistas, celebrada el 8

de enero de 1937 o reducción del núme-
ro de miembros de la misma, revocando

el mandato de uno o más de ellos. —
Aprobación de las gestiones y actos de

la actual Comisión Liquidadora y de su

•^residente delegado. — El presidente

delegado.

e.21 mar.-N.° 2495-V.6 abr.

COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA DE
ELECTRICIDAD
Sociedad Anónima

Asamblea General Ordinaria dé
Accionistas ^M\

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 25 de abril próximo, en las

oficinas de la Compañía en esta Capi-

tal, calle San José 180, a las 15 horas.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, distribución de utilidades e in-

forme del síndico, correspondientes a!

26.° ejercicio.

2.° Remuneración del síndico.

3.° Elección de siete directores titu-

lares y un director suplente.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
ble, en unión del presidente, secretario

y síndico.

Para asistir a la asamblea, los; señores

accionistas deberán depositar sus acción-

nes o certificados ;deu su -depósito en

Bancos, en las oficinas de la compañía. 1

"n la Capital Federal, calle San ¡José"
n
80, lo que "Podrán hacer hasta tres días

antes del fijado para la reunión, de

acuerdo -con el artículo 27 -de los estatu-

tos. » ..-.;>.
íi^'*^i-

Buenos Aires, 17 de Marzo de 1938. —
El Directorio.

TYRCSAC fLl¡ ^ BANCO CENTRAD DE LA
Construcciones, Sociedad Anónima. REPÚBLICA ARGENTINA

De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 30 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a 1 a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el 31 de marzo de 1938 ,a las die-

ciséis horas en la sede social, Florida

229, 5.° piso, escritorios 516|18, a objeto

de tratar lo siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General del séptimo

ejercicio fenecido el 31 de diciembre de

1937, e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de tres accionistas pa-

ra integrar el directorio en los casos

previstos en los artículos 15 y 17 de

los estatutos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.

Nota: Para asistir a la asamblea los

señores accionistas deberán depositar en

la caja de la sociedad sus acciones has-

ta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea o presentar el certifi-

cado de depósito de las acciones en un

Banco. — (Artículo 26 de los estatu-

tos).

Buenos Aires, Marzo de 1938.

e.14 mar.-N." 2238-V.31 mar.

BANCO POPULAR ISRAELITA
Asamblea General Ordinaria

PRIMERA CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria (1.

a convocato-

ria) que se realizará en nuestra sede so-

cial, calle Corrientes 1860, el día 31 de

marzo, a las 19 horas, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

1.° Acta.
2.° Memoria, Balance General y dis-

tribución de utilidades.

3.° Elecciones de : 1 presidente por dos

años, 1 secretario por dos años, 1 pro-

tesorero, por dos años, 3 vocales, por

dos años, 3 vocales suplentes por dos

años, 1 síndico, por un año, 1 síndico su-

plente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — Ja-

cobo Avrutsky, presidente, Jaeobo Ker-

man, secretario.

Art. 19. Las asambleas se considera-

rán legalmente constituidas con la pre-

sencia de accionistas que repreesnten

la mitad más una de las acciones sus-

criptas.

e.14 mar.-N.° 2226-V.31 mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
LANCHAS

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 1.° de abril próximo, a las

11.30 horas, en el local calle Alsina

261, para tratar la siguiente

Orden del día:

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

tes al 31° ejercicio, terminado el 31 de

diciembre de 1937,

2.° Elección de cuatro directores, por

el término de un año.

3.° Fijación de la remuneración del

presidente y directorio para el ejercicio

1938.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente para el ejercicio 1938.

5.° Fijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio
1 1938.

6.* Designación dé dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea^ :

Se previene a los señores • accionistas

que, de acuerdo con el artículo 24 de

los estatutos/ deberán presentar^ sus ; ac-

ciones o certificado baneario dé las mis-

mas,
:

én la Secretaría de la sociedad,

tres días antes de la reunión, para ob-

tener ei boleto dé entrada.

Buenos Aires, Marzo de 1938.— El
Directorio.

~
'

'

..-'

"m¿m***iáL- fcU mar..N,° 2231-T.31 &«%

Por resolución del Directorio en re-

unión del 8 de marzo último, se convoca
a los Bancos accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

30 de marzo de 1938, a las 18, en su lo- t

.cal de la calle San Martín N.° 275, para
tratar el siguiente

;|

- Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria /def

Directorio, Balance General, cuenta de
Ganancias y Pérdidas y dictamen del ae-

ñor síndico, correspondientes al 3er ejer-

cicio del Banco, clausurado el 31 de di-

ciembre de 1937.
2.° Resolver sobre la distribución de-

las sumas que se destinarán al fondo de
reserva general, al fondo de reserva es-

pecial de previsión y sobre la creación
de la cuenta intereses en suspenso.

3.° Resolver sobre el reparto del divi-

dendo del 3er. ejercicio.

_ 4.° Consideración de los sueldos fija-

dos al señor presidente, al señor vice-

presidente y a los dos señores directores
miembros de la comisión consultiva.

5.° Fijación de la remuneración del

señor síndico.

6.° Designación de dos representantes,
de Bancos accionistas, para que aprue-
ben y suscriben el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — M.
Directorio.

e.12 mar.-N.° 2096-V.30 mar.

t****

S. A. LAS ACACIAS

Ganadera Agrícola Inmobiliaria

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el 31 de marzo de 1938,
a las 16 horas, en el local social, 25 de
Mayo 158, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al tercer ejercicio-

terminado el 31 de diciembre de 1937.
2.° Distribución de utilidades.
3.° Elección del directorio por termi-

nación de mandato.
4.° Elección del síndico y síndico sa-

piente para el nuevo ejercicio. "

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de ía asam-
blea. — El Directorio.

0.12 mar.-N." 2190-V.30 mar.

FABRICA ARGENTINA DE
ALPARGATAS

Sociedad Anónima

. Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con los estatutos sociales,, se
convoea a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria anual, que
tendrá lugar el día 30 de marzo de
193S, a las 17.15 horas, en el local de la
sociedad, entrada por la calle Olavarría
N.° 1256, en esta Capital, para tratar
la siguiente

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

lance General y Cuenta de Ganancias j
Pérdidas, correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 1937, e
informe del síndico y distribución de uti-
lidades.

2.° Elección de tres directores titula^
res y tres directores suplentes.

3.° Elección de síndico y síndico su-
plente y fijación de su remuneración.

4.° Designación <Ic dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta
asamblea.

Se previene a ios señores accionistas
que, de acuerdo con el articulo 27 áe los
estatutos sociales, para tomar parte en
la asamblea, deberán depositar sus accio-
nes o certificados bancarios de depósi-
to de las mismas, en la Caja de la Socie-
dad, calle Olavarría N.° 1256, con anti-
cipación mínima de tres días al señala-
do para la asamblea.
Buenos Aires, 12 de Marzo de 102»

EJi Presidente. • v

_1 *tóaú*r.,N^
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S E DÁE A NA
Suciedad Anónima

Fábrica de Tejidos y Artículos de Punto

de Fantasía

Convocatoria

Se convoca a tos señores accionistas

a la Décimacuarta Asamblea General Or-

dinaria que se realizará el día 31 de

marzo ele 1938, a las 17 horas, en la sala

de sesiones del Banco Germánico de la

América del Sud, calle 25 de Mayo nú-

mero 149, a los efectos de tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria e In-

forme del síndico y aprobación del Ba-

lance General al 31 de diciembre de 1937

como también la repartición de utilida-

des.

2.° Elección de tres directores suplen-

tes, síndico y síndico suplente, por un

año.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, para asistir a la asam-

blea, deberán, de acuerdo con el articu-

le» 25 de los estatutos, depositar stts as-

ciones o el recibo del depósito bancario

de las mismas, en el local social hasta

tres días antes del señalado para la

asamblea. — El Directorio.

e.9 mar.-N.° 1992-V.26 mar.

WAYSslTFEEYTAa
Sociedad Anónima

Empresa Constructora

L. N. Alem 168, 4.° piso

Convocatoria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el Art. 22 de los estatutos

de la sociedad, se convoca a los señores

accionistas a las 15
a

. Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 20

de abril de 1938, a las 16 horas, en la

sede social Av. Leandro N. Alem nú-

mero 168, piso 4.°:

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria del Directorio, dictamen del sín-

dico, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y proyecto sobre

aplicación de utilidades correspondien-

tes al 15°. ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de 3 directores titulares

por 3 años, 2 directores suplentes.^ 1

síndico y 1 síndico suplente por un año.

3.° Designación de 2 accionistas para

aprobar y firmar el acta de esta asam-

blea. — El Directorio.

Nota Para poder asistir a la asam-

blea, las acciones o el recibo bancario

respec'tivo, deberán depositarse con dos

días de anticipación.

e.14 mar-N.° 2219-V.31 mar.

EL PLANETA LIMITADA

S. A. Comercial y Financiera

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 29 marzo 1938, a 11 horas, en Bar-

tolomé Mitre 559, escritorio 609, para

tratar
, \ J L

Orden del día:

1.° Considerar documentos preserip-

tos artículo 347, inciso . 1, Código Co-

mercio.
2.° Elegir directorio y síndicos y fi-

jar honorarios. „

3.° Designar dos accionistas firma

acta .— El Directorio.

e.8 mar.-N. 1932-V.25 mar.

ESCUELAS INTERNACIONALES
DE LA AMERICA DEL SUD, S. A*

^Convócase a los accionistas.,, a. Asam-

blea Ordinaria para el, 8 de
;

,al)ril 1938,,,

a las 15 horas, en Avda.-de Mayo 1396,

para tratar la siguiente
.

. ...

Orden del día: ,,
;

1.° Considerar los documentos que

prescribe el', artículo 347, inciso 1, ,
del

Código de Comercio.
2.° Elección de directores y síndicos,

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.— El Directorio.
'-'

'

:

e.17 mar..Ñ." 2377-V.4 abr.

DIADEMA ARGENTINA
S. A. DE PETRÓLEO

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas de la Sociedad a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se realizará en el

local de la sociedad, Avenida Roque
Sáenz Peña 788, 7." piso, el día 4 de

abril de 1938, a las 11 horas, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:
1-° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

•Ganancias y Pérdidas y dictamen del

síndico, por el ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 1937.

2.° Aprobación del dividendo proviso»

rio por el año 1937.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de tres directores y dos

directores suplentes ..

5.° Nombramiento de síndico y síndi-

co suplente

.

6.° Remuneración directores y síndi-

cos y director-gerente.

7.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.14 mar.-N.° 2216-V.31 mar,

OERTLY-VEDETTA

Soc- Anónima Industrial y Comercial

ítalo Americana - Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

Convocatoria
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 6 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 31 de marzo de 1938,

en la sede de la sociedad, calle Moreno
número 1199 esquina Salta, a las 16 ho-

ras, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance correspondientes ai 14.° ejercicio

terminado el 30 de noviembre de 1937.

2." Aprobación de las propuestas del

administrador único sobre los resultados

del Balance.
3.° Remuneración al administrador

único y a los señores síndicos.

4.° Nombramiento del administrador

único por el período de tres años.

5.° Nombramiento de tres síndicos ti-

tulares y dos síndicos suplentes, todos

por el período de un año.

6.° Designación de dos accionistas pa-

va aceptar y firmar el acta de la asam-

blea. '

: *!&!,

Nota: Según el Art. 8 de los estatutos

sociales, los señores accionistas que de-

seen concurrir a la asamblea, deberán

depositar en la caja de la sociedad, tres

días antes de efectuarse la asamblea, sus

acciones o un certificado comprobando

el depósito de las mismas, en el Banco

de Londres y América del Sud de esta

plaza.
""

'

;Í ;^

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
Enrique Oertly, administrador único.

e.14 niar.-N. 2213-V.31 mar.

C. A. S. A. F. I.

Comercial Americana, Sociedad Anónima
Financiera e Industrial, Rosario 478

De acuerdo con lo que se establece en el

artículo 10 de los estatutos, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar el día

7 de abril de 1938, a las 16 horas, en el

estudio del doctor Carlos Rueda, calle

San Martín número 233, a fin de consi-

derar la siguiente

Orden del día:
1.° Designación de un secretario para

actuar en la asamblea y de dos socios

escrutadores que además firmarán el ac-

ta (artículo 2.°).

2." Informe del Director General so-

bre la marcha de las operaciones comer-

ciales de la sociedad.

3.° Memoria, Balance y afectación de

utilidades del período terminado el 31

de enero del corriente año.

4.° Remuneración del director gene-

ral y síndico titular (artículo 9.°).

5.° Elección del director general ti-

tular y suplente e igualmente síndico

titular y suplente (artículo 10. °).-

e.16 mar.-N.° 2346-V.2 abr.

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA LIMITADA

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo previsto por el artícu-

lo 40 de los estatutos sociales, e\ direc-

torio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General .Ordinaria, que

se verificará el jueves 31 del corriente,

íi las 21 horas en nuestro local social,

Victoria 2251, a los efectos de conside-

rar la siguiente -* -;..
;

>,,.. :

; Orden, del día : „.___.; .-/•

"l.°: Acia.
'.'''" ''"' '""^-

2.° Memoria, Balance General e infor-

me del síndico.
'-'

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
:

^

!-> 4.° Elección de.: .presidente,, secretario,

;
pro-tesorero, cinco vocales, síndico, sín-

dico suplente, cinco vocales suplentes. —
El Directorio.

e.14 mar.-N." 2222-V.31 mar.

ARGENTARÍA S. A. DE FINANZAS
Convocatoria

En cumplimiento de lo dispuesto en

el artículo número 22 de los estatutos,

el Directorio convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria,

para el día 30 de marzo de 1938, a las

15 horas, en el local social Avenida Pte.

Roque Sáenz Peña 567, oficina N.° 425,

para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico, correspon-

dientes al segundo ejercicio terminado

el 31 de diciembre 1937.

2° Elevación del número de directo-

res hasta el límite de 10, establecido

por los estatutos, y elección de un di-

rector por el termino de 2 años.

3.° Elección de 4 directores en reem-

plazo de los que terminaron su mandato.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente y fijación de la remuneración del

síndico por el ejercicio transcurrido.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de la asam-

blea, aprueben y firmen el acta de la

misma. — El Directorio.

e.9 mar.-N.° 2026-V.26 mar.

SOCIEDAD COMERCIAL
ISRAELITA LTDA-

Autorizada por el Superior Gobierno

de la Nación: Decreto del

3 de enero de 1924

Victoria 2221 al 51

Asamblea General Extraordinaria

De acuerdo a lo proscripto por el

tículo 47 de los estatutos sociales,

directorio convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Extraor-

dinaria, que se verificará el jueves 31

del corriente, a las 19 horas, en nues-

tro local social, Victoria 2251, a los

efectos de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

2.° Proyecto de reforma de los esta-

tutos sociales.

Buenos Aires, 12 de Marzo des1 1938.

— El Directorio.

e.14 mar.-N.° 2222-v.31 mar.

el

S. A. FOMENTO TERRITORIAL
SUD-AMERICANO

So cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 28 de

marzo de 1938, a las 15 horas, en 25 de

Mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, informe del

síndico, ejercicio 1937.

2.* Elección de tres directores titu-

lares, y dos suplentes, un síndico y un

síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

rí o n robar y firmar el acta. — El Direc-

e.9 mar-.-N.° 2P30-v;26 mar.

HOPKINS & GARDOM LIMITADA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA

Convocatoria
Convócase a los accionistas de la so-

ciedad a la Asamblea General Ordinaria

para el día 30 de Marzo de 1938, a las

16 horas en la Secretaría calle Bartolo- ^

mé Mitre 430, piso, 5.°

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta Ganancias y Pérdidas,

ejercicio año 1937.
2° Elección de tres directores por

dos años y uno por un año.

3.° Elección de dos directores suplen-

tes.

4.° Designación de síndico y suplente.

5.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — Pablo A. Mazzini, direc-

tor secretario.

e.14 mar.-N. 2225-V.31 mar.

S. A. FRANCO-ARGENTINA S. A. F. A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 30 de marzo 1938, a las

16 horas, en el lugar social calle Potosí

4060, a fin de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

que establece el artículo 347, del Código

de Comercio,' correspondientes al ejerci-

cio fenecido el 31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4.° Remuneración a los señores direc-

tores y síndicos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

«J.2 mar,-N.° 21.88-v.30 mar.

COMPAÑÍA GENERAL DE
CAPITALIZACIÓN

LA ESMERALDA (S. A. A.)

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 30 de los estatutos, convóca-

se a los señores accionistas de la Com-

pañía General de Capitalización La

Esmeralda, a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 6 de

abril de 1938, a las 16 horas, en la

sede social, calle Esmeralda N.° 141,

para tratar la siguiente

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas y proyecto de dis-

tribución de utilidades, correspondien-

tes al séptimo ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1937.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Elección de dos directores titu-

lares por el término de tres años, en

reemplazo de los señores Justo "VVallers-

tein y doctor Carlos Meyer Pellegrim,

que terminan su mandato.
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

5.° Designación de dos accionistas co-

mo escrutadores, para que, en represen-

tación de la asamblea, aprueben y fir-

men el acta de la misma.

De acuerdo con lo establecido en el

artículo 34 de los estatutos, se previe-

ne a los señores accionistas, que para

concurrir a la asamblea, deberán de-

positar en la secretaría de la compañía,

sus acciones o un certificado de depó-

sito de . ellas , en un Banco, tres días,

cuando menos, antes de la reunión.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Presidente.

e.15 mar.-N.° 2291-v.l. abr.

COMPAÑÍA GENERAL DE ASFALTOS
Sociedad Anónima

> Convócase a Asamblea Ordinaria pa*

xa el 6 de abril 193S, a las 11 horas e®

Paseo Colón 515, para tratar:

Orden del día :

1.° Considerar documentos prescriptoá

artículo 347, inc. 1, Código Comercio.
_

2.° Elegir directorio y síndicos y íijaC

honorarios. <

3.° Nombrar dos accionistas firma a<*

'

ta. — El Directorio.

e.l6mar.-N.° 2306-V.2 abr
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BARBOTED", PICCIMNI & CÍA.,--''—
IrrDA. S. -£:- -""'

Asamblea^ &ericráL Ordinaria

CONVOCIATORLA

Por resolución- - de nuestro directorio

y de acuwtlo con lo dispuesto cu el

artícul» 2:¡ de los' esta! utos-, se convoca

a los señores accionistas: a. la. Asamblea

Genera! Ordinaria que tendrá lugar ej

día 23 de marzo de 1938. a' las 15 ho-

ras, en el local de la sociedad, ealle

Victoria 1302. para tratar la siguiente

Orden deludía.:

Sociedad Argentina €rrañdes AhD»<íenes Sociedad]Anpñiíiá CRÉDITO MÉPuCÁ2íTIl> -ARGENTINO
S;A.O:A. ST.GEORGE'SCOLLEGE LIMITADA

(^n Liquidación) Convocatoria;
:
.,.-_, Compaaia de Fmapas

Asamblea General Extraordinaria , De acuerdo con lo dispuesto^ en el ar- _'
;

roen dolóla:

Ira. Convocatoria -' tículo 20 de los estatutos, se convoca a .

I'ara la; Asamblea. General Ordinaria

Por resolución de la comisión liquida- ios señores accionistas , a la Asamblea a celebrarse el día 31 de Marzo de 1938,

dora, de acuerdo con. lo dispuesto en el General Ordinaria, que tendrá lugar el » ]as
}
7 .horas, en el local social calle

articulo 3." del convenio privado de fecha (üa 30 de marzo de 1938, a las 14 lio- Cangallo -N. ^511. .-.

3 de febrero de 1937 y de conformidad ras, en el local Paseo Colón 515 3er. L „ Consideración de la Memoria. Ba-
con las reglas del estatuto social, secón- piso (Sala del Directorio) para, tratar.

lan(je Geaeral Gufmta de Ganancias y
voca a los señores acciona as y aeree-, la siguiente _ Pérdidas e informe del síndico corres*-
dores de la boei edad Argentina Grandes Orden del Día: „™,t„ v-„ i„ -\a» •„ •

' '

• Vo !/-,, t,^ t-, pondiente la 14. enercieio social.
1. Aprobación de la Memoria y Ba-Almacenes, Sj A. G. A., (En Liqu da-

I
o Lectura discusión v aprobación de e i()n )> para la Asamblea General Ex- lance al 31 de diciembre de 1937.

I
o

. Memoria 'Balance General y Cueri- ti'áordiiiaria que tendrá iugar. el día 2.° Elección de presidente, cuatro di-

1-1 de Ganancias v Pérdidas eorrosnou- 29 de
,

marzo de 1.338, a las 9 horas y rectores titulares y tres directores su-

dientes aí octavo" ejercicio/ vencido el
3(1 minutos en el local Lavalle número píenles.

30 de novíembie de -1Q3.'. ^ Cüíl el ilu de lralar í ]
'tóüivtl üi

2.° Designación del secretario de la
siguiente

Orden del día
asamblea y de dos accionistas para fir-

mar el acta

.

3.° Designación por el señor presiden,

te de la asamblea, .de dos accionistas,

de acuerdo al artículo 30, para que prac-

tiquen el escrutinio de la elección. /

4.
ü Elección de dos directores titula-

res por ef término de tre años, en re-

emplazo: de los señores Eugenio Barbo-

ten y Teodoro E. Roche,' que terminan

su mandillo.

o.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente, por e término de un año.

en reempla/.o de los señores Marro Ctu-

loteguy y César be Marzí',' 'respectiva-

mente.
Nota: Se recuerda a ios señores accio-

nistas, que con arreglo al ui1¿cu¿l¡ 20

de los estatuios, paia tomar parte en

la asamblea, debmáu depositar aii¡. ac-

ciones o eei tificadus de uepósifo en la

secretaría cíe ia sociedad, hada tres

días antes del .designado ¿jara la; íuitiiia.

Buenos Aires, Enero 20 de Woii. —
El Directorio.

e.5 niajv-NV 1900-..23 mar.

ULTRAMAR

1".°' Lectura, consideración y resolución

sobre la Memoria, v rendición, de. cuenta.-

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente, y fijación de su remuneración-

•i." Nombramiento de dos accionistas

para firmar. ei acta de. la, asamblea.

De acuerdo con el-. -artículo- 24 de los

presentadas por la comisión liquidadora estatuios, Jos-señores- accionistas, . debe-
por :

terniínacíóii de su mandato,: aai c,o ráii d..-positar sus acciones en el local

m-o del informe pericial .producido, por Pisoo Colón. 515, hasta dos días, antes
el contador público, don Inocencio Men
diburu, sobre todas las actuaciones ad-

minisLrativas ele la comisión,
?" Consideración y aprobación del pro-

yecto de distribución de un dividendo
único y final de 35 o|o sobre sus cré-

ditos a. los acreedores quirografarios de

la liquidación, conforme a la planilla

especialmente formulada al efecto.

3,° Designación de dos accionistas y
de dos accreedores para- aprobar y firmar-

en representación de los demás el. acta

de la asamblea juntamente con la Coin¡

sión Liquidadora.

Se hace cons.ar que el folleto impr»

so conteniendo la Memoria, la rendición

de cuentas y el informe del contados
que debe considerar la .asamblea, eslr

a disposición de los señores acreedore-,

y accionistas en. las oficinas de la eo

misión- liquidadora, Carlos Peüegrini 872.

de la ¡echa fijada para la asamblea. —
Ld Directorio,

Bmmas Aires, Marzo de 1.938.

e.15 n»ar;-N...
l

:..22 í .l-\.3í¡ .... .

SABA1LIA ¿: 'GAKA.-BXMü lADA. S. A.

Construcciones y Paviineiitación

Convocatoria

De acuerdo con ei articulo. 24 de le»

estatutos, el Directo. io de 1-a Compañía
convoca a los seño re -¡ accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lurár en el loca 1 social Galerín

Güemes, Edificio Supei-vie le. el día 3!

de Marzo, a las 15 l!2 horas,

Orden del, día :

1.° Reforma de los estatutos de la so

ciedad, conforme al proyecto que se ha-

lla a disposición de los señores acciónU
tas en el local social.

2.° Designación de dos accionistas para

Se recuerda a los señores aceionistap aprobar y firmar el acta de la misma
que deseen concurrir al acto, lo di.spues- asamblea.

Sociedad Anónima Petrolera Argentina ^o en los artículos 42 y 43 de los es-

Asan^ea Qeaer.J Ordinaria fatutos, aeoiendo asimismo, los señores

Convocatoria acreedores que deseen asistir, comprobar
Convócase a ios señores accionistas a satisfactoriamente su carácter de; tales

la .Asamblea General Ordinaria que se. 7 muñirse de la respectiva tarjeta. —-*

celébrala el día 30 de' marzo de 1938, ^as oficinas de la comisión liquidadora

a las 10 horas, en el local cade Chile funcionan de 9 a 12 y de 15 a 18i

número 778,, para tratar la siguiente, todos los días há'iiles, a los efectos: in-

OiiUE'M okl, día:

1.° Consideración de la Memoria del 1 aúmero 672

Directorio, Balance General y Cuenta de Buenos Aires, Febrero 23 de 1938

Ganancias y Pérdidas correspondientes La Comisión Liquidadora.

El Directorio.

e.ll mar -"NT 21^4-v2P m?ir

2.° Elección de tres directores titula-

res en reemplazo de los señores Cons-

tantino González; Carlos A. Deferrari y
Imadeo R. Saiuruineti, por terminación

de mandato, de dos directores suplentes,

en reemplazo de los señores Andrés
Grondoha y Carlos M. de la Torre,

igualmente por terminación de- mandato.
3.° Elección de síndico titular y sín-

f"eo spplente.

4." Ii'íecciói! de dos señores accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Secretario.

e.10 mar.-N. 2061-V.31 mar.

PAPELERA PEBOITI S. A.

AsajEblea Creneral Ordinaria: •

del C0deMarzo.de 1938

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 27 de los Estatutos de la So-
ciedad, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el día 30 de marzo de
1 nrtR. a las 17 horas en la calle [-'lorida

NT ° 671, 3." piso, para tratar la siguien-

te

O «DEN DEL -OÍ." :

1." Consideración; de la Memoria, Ba-
'anee Cuner.;!!, Cuenta de,. Ganancias y
Péid'das, informe de] -índico correspon-

dioiifé. al -3" (¡jercicio fenecido, el. 31 di-

f>í vrbre 1937 y distribución- -de las uti-

lidades.

2." Ratificar la emisión de la 5.° Se-

rie de Acciones (preferidas), en la for-

ina hecha por el Directorio.

3.° Considerar y autorizar la propues-

ta hecha por el directorio, a. los efeetos

al ejercicio que terminó e! dia 31 de di-

ciernbre de 1937, con el informe del se-

ñor síndico.

2
o
Elección de ocho directores titula-

res, de síndico y síndico sup'ente.

3.° Honorarios del síndico.

4.° Des ;gnación de dos accionistas pa-

ra que redacten, aprueben y firmen el

acta de la asamblea.

Nota: Con anticipación,., mínima de nana, que tendrá lugar ei oía 25 tie)

tres días al señalado para la. asamblea, actual,, aMas 15.30 horas,, en ia^ofUu-

los; accionistas depositarán emla caja de a&&. de la. Compañía, en la Capital Pe-

'

la sociedad, sus acciones o ,un eextiñeado. derai, Paseo Colón 185, (7," piso), para

bancario, donde conste: el deposita- de las tratar la-. .siguiente

SABASIA & CtARASSINO
LIMITADA

Gonstrusciones y Pavimentación
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas de los. artículos 22 y 39 de los Estatutos.

,,,,.. «» Asamblea General Ordinaria, para el 4.° Nombramiento de cinco directores
dundos, ^en la calle Carlos Pellegrmí día 31 de marzG de 193S, a las 15 ho- titulares, tres suplentes, un síndico ti-

ras, en la Galería Güemes, Edificio Su- talar y uno, sapiente, todos por el tér-
pervielle (piso 3.°), para tratar el si- mino; de un año. •

guíente
^

5. Designación de dos accionistas pa-
Orden del día:

. ra aprobar y firmar el acta de la asam-
1.° Consideración de los documentos blea, juntamente con . el presidente y se-

COMPAÑIA MU.ELLES Y DEPÓSITOS WCFrí*^
»•• Jfil Código de. Comercio.

^ Buenos Aires, 7 Marzo de 1938. —
2.° Elección de directores y síndicos. i£i, Direetorio
:•{>- Designar dos accionistas paro fir- Nota: Se' recuerda a los, señores ac-

tuar ef acta de la asamblea. — El Di
lee lorio;. -,-:.-

e.9 niar.-N.p 20l3-y.26 mar

c.7 mar.-N.
ü
1902-V.24 mar.

DEL PUERTO DE LA PLATA
Asamblea General Ordinaria

Por disposición del, consejo de admi-
nistración, ¿e: convoca a ios señores ac-

•,'rónist.as a. la xlsambíea General Urdi-

mismas. El Directorio., ; .
.-

e.7 mnr.^K 1910-v,24. mar.

OüDKK rDKT, DIA.;

sociedad mensajeros de
La capital

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 26 del corriente a
1.° Consideraxdóui dfeia.: Memoria,: ,Ba- las 10 horas, en el. local Bartolomé Mi-

ESTABLECIMIENTO ^ETSRINíARIO
PAUL HHOa; LIMITABA \ {

Sociedad Ammm& : :-

PRIMERA CJGJS'VOCA-'ÍIORIA

Convócase a los "accionistas u Asam-
blea General. OrdinaJ'ia para el 31 de

marzo corriente, a las 2t bora.s, en la

calle Maipú 25, para considerar 'el si-

guiente

Orden del día :

1.° Memoria, Balance, Ganancias y
Pérdidas y distribución ele utilidades

correspondiente, al 20°. ejercicio' termi-

nado el 31 de 'diciembre 'último. Infor-

me del síndico. ;

.

'
;:

•
-i .,'.:

2.° Renovación del Directorio.

3.° Designación de síndico.

4.° Designación de dos accionisttis pa-

ra firmar el acta. '

'

'

lance y Cuenta de. Ganancias y í
J

érdi-

d-a's,, por el ejercicio terminíído
:
el 31 de

diciembre de 1937, e, iniorme; edel sin

dico.,

2.
u
Eijar la distribución (te ¡jas, utdr

3.° Elegir tres miembros del con.be.10

de aoj:mi-nistraci(-n. -

' 4," Elegir síndico y síndico suplente
5.° Autorl/ar al presidente de la

asamblea,. [>ara que; ueo^gue m ikis ac

( iortistas que aprueben y firmeii ei acta

de la misma. -

Se jneviene a los señores accionistas

tre 475, para tratar la. siguiente

Orden del dÍa :

1.° Consideración de los d.ocu.ment'»?

del Ai't, 347 del, C. de Comercio, por el

año 1^37. ,

3

V
o
^'eccióy de directores y síndicos.

cioni.stas que pa,ra asistir a la asamblea
o hacerse representar en ella,, deberán
depositar en la Cada de la Sociedad, ca-

lle Piorida 671, a lo menos tres días an-

tes' del fijado para la asamblea, sus ac-

ciones o certificados de inniobilización

en las Cajas de Bancos de plaza,.

e.10 mar.-N.° 2076-v,30 mar.

LYOiN - ARGENTINA

Fábrica de Tejidos de Seda, S. A.

Convocatoria
De acuerdo con los estatutos se con-

3." Designación de dos accionistas para voca a los señores accionistas de 1í

firmar el acta. -- hii Direetorio

e.2 mar.-N.° 1751-V.26 i«í

I N. A
S. A.IHDUS^ilAS ARGENTINAS

Se cifa a 'os señores' accionistas

que para tomar parte en la asamblea. Asamblea Ordinaria, para el día 8 d<

deberán depositar sus acciones en la"ca abril" de 1938, a las 16 horas en 25
ja

1 de la Compañía,' eri la Chpdal Pede- de Mayo 515

''Lyon - Argentina", Fábrica, de Teji-

dos de Seda y Lt&nñ,
, S. A.,; a la Asam-

blea General Ordinaria que se celebra-

rá el día 4 de abril de 1938, las 19 ho-

ras en las oficinas de la sociedad, ca-

lle Alsina N'.°
; 1147, Buenos Aires, para

a tratar la siguiente

..; Orden delvbíá:
1.° Lectura y aprobación de la M*-

ral, todos
;
los días hábiles de 15 a 10

horas, hasta los tres días antes del fi-

jado para la reunión-

De acuerdo' con el artículo 17 de lo?

Oudkn del día: . moriíi del Balance General y de la Cnen-
1." Consideraeién de la ,Meraor ; a, Ba- ta de Ganancias y Pérdidas.

Los^ señores accionistas' depositarán- estatutos, la asamblea tendrá
sus acciones en la gerencia hasta el 29
del corriente inclusive.

Buenos Aires, Marzo de PS38. — El

Directorio.

©JI mar.-N." 2154-V.29' mar.

iugar- me-

dia hora después de la
; señalada, coa el

:mW<v, oV accionistas que uoneurra.

Buenos Aires, 'Marzo 4 de 1.13S. — Ei

Secretario.
!

::i :

" c3 maf-N' iBSS-v/'y mar

lance. Ganancias y Pérdidas e tnforme
del. síndico; ej-ereicio. 1937. :

.

2.° Elección de tres
;

direetoi'es, síndi-

co' v síndico sn^lente.
3.° Designación de dos accionistas^

}X:ira apobar y firmar el acia. — --E-Í

Directorio.

e.22 mar.-N; 254C-v,7 ruy.

2" Distribución de las, utilidades.

3.° Aumento del capital con la emi-

sióir de una serie de $ 50.000. /;

4.
,J

Elección de dos directores, de un
síndico y un. síndico suplente;

5.
w Elección - de dos señores -aecionis<

fas- para firmar el acta. — El DiréetoriQ

e.12 mar.-N'.
l>

2176-V.2 abr,
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B0£$TJ3«Y0F18ÍÁJ* -—:Bu©j^;Ai*e&¿Mié^ ;3471

C0&P0BAeiON •;i3NANC3SRA: MOLINOS imo-DE. LAXPXATA
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria pa- Convócase a Asamblea Ordinaria para

ra el 29 de marzo -1938, a las 11.30 lio- el día 31 de Marzo- de : 1938, a las 16

ras, en Bartolomé Mitre 559, escritorio horas,- -en 25 dé Mayo 515.

609, para tratar

, Okbeít bel día :

1.°- Considerar -documentos presen p-

tos artículo ¡347, inciso 1, Código- Conur-
cio. ,

2.°; Elegir directorio y síndicos y fi-

jar honorarios.
3.° Designar dos accionistas firma

acta. — El Directorio.

e.8 mar.-N.° 1931-V.25 mar.

LUIS DE I8DDER LIMITADA
S. A. COMERCIAL

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Oi'dinaria, para el 31 de mar-
zo M38, a las 16 horas en el local calle

25 de Mayo 489 para tratar

Orden del día:

1.°) Aprobar Memoria, Balance, Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas y dictamen

del síndico.

2.°) Aprobar dividendo provisorio y
distribuir utilidades.

3.° Elegir Directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
4.°

; Designar dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

e.9 mar.-N.° 2QQ4-V.26 mar.

Orden del oía :

1.° Consideración, de la Memoria, Ba-

lance. Ganancias y Pérdidas e informes

del S'ndv'o, ejercicio 30 de noviembre

de 1937.

2." Elección de Directorio, síndico y
tres síndicos suplentes.

-3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.12 mar.-N.° 2180-V.30 mar.

Compañía Inmobiliaria y Ganadera

SAN CLAUDIO

SociMafl^ófliaSa

Cangallo 2853 — Buenos Aires

Convocatoria
De acuerdo con o que establecen loa

artiga los 8." y 9.° d^- ios estatutos dé es-

ta sociedad, se convoca a los señores ác-

c ónistas a Asamblea Generar "Ordinaria,

que se efectuará en el local 'de. la mis-'f

ma, calle Cangallo N.° 2853, a las 15 ho-

ras del día 24 de ma zo de 1938, con»

arreglo a la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes ál 'XXXIÍI*'

ejercicio, terminado el día 31. de diciem-

bre de 1937, e informe .del. síndico.

2.° Elección del síndico titular y del

suplen-te para el futuro ejercicio.

3.° Aprobación o modificación del ba-

lance y- de la cuenta de ganancias y. pér-

didas. Distribución de utilidades.

•Nota: Se previene a los señores accio.

- Sociedad Anónima
Convocatoria

Asamblea General de Accionistas

De acuerdo a los artículos 15 y 25 de

los estatutos de la sociedad, el directo- n istas que, de acuerdo con lo que pres
rio convoca a los señores accionistas a cribe elArt. 14 de los estatutos para to-

la asamb/ea General Ordinaria, para tra- mar part tí en ia asamblea deberán depo-
tar lo siguiente : . .

'.

^ sitar sus títulos en la Caja Social, con
Orden del día : anticipación de tres días por lo menos ar

1.° Lectura y aprobación de la Memo- fijado para la reunión,
ria, Balance General, Cuenta de Ganan- Buenos Aires, Marzo.de 1938. — J.

cias y Pérdidas, dictamen del síauíco y Alberto Etcheto, Subgerenie.

''PLANTADORA DE XERBAMATE"
Sociedad Anónima

SEGUNDA CONVOCATORIA

Dé acuerdo eon el artículo 15 de los

estatutos, se eonvoca en segunda cita'

ción", a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 24 de marzo de 1938, a las diez

horas, en la calle Córdoba '2062, pa-

ra tratar la siguiente,

Orden del
:
día :

Lectura y consideración dé la Memo-
ria, Balanee y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes al ejerciólo ciones en la caja de la Sociedad, con an-

terminado el 30 de .-.septiembre de 1937, ticipación de dos días al señalado para

distribución de utilidades, correspondien-

tes al primer ejercicio vencido el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Elección del nuevo directorio y sín-

dicos, de conformidad' con los artículos

8 y 14 de los estatutos.

3.
u Retribución a los directores y sin-

dico.

4.° Designación de dos acionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

La asamblea se celebrará en el local

de la administración, calle Florida nú-

mero 229, escritorios 511 y 513, el día

2 de abril de 1938, a las 11 horas. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que para tener dereeho de asis-

tencia y voto, deberán depositar sus ae-

p;3 mar.-N.° 1770 y ?4 mnr

Lectura del dictamen del síndico.

Elección de cinco directores titulare»

y dos suplentes.

Elección de síndico y suplente.

Designación de dos o más accionistas

para aprobar y firnaar el acta a labrar-

ge de dicha asamblea.

Conforme a lo: establecido en el artícu-

lo 13 de los estatutos, los señores accio-

nistas deberán presentar sus aeeiones

fresadlas antes del prefijado para la ce-

lebración de esta asamblea, para obtener

la boleta de entrada. — El Directorio

.

ell mar.-N.° 2124-V.23 mar.

NEUMÁTICOS GOODYEAR S. A.

Convocatoria

' De acuerdo con" el artículo 21 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordina-

ria, -para el 31 de marzo 1938, a las 15

horas, Biné. Mitre 5.59, escr. 609, para

tratar la siguiente

i
Orden del día:

^ 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio terminado el 31 de diciembre

1937.

2,/ Remuneración del directorio y sin-

dico y distribución de utilidades.

3:° Elección de 5 .directores titulares,

y 2 suplenteSj síndico y síndico suplen-

te. <' : " a::-j';-- - -- .;«• .;ví>!

4»° Aprobación dividendo provisorio

del 23 diciembre 1937.

5/ Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nata: Para asistir personalmente o

poiv medio de representante alaasam-
blea los ¡ accionistas deberán presentar

siis*ftecien.es o certificados baneários dé

depósito en ¡las oficinas de la >soéiedad,

liaste él -día -antes de la .fecha do la

asamblea. — El Directorio.

jeilil íaar.-N.° 2149^.29 mar.

la asamblea.

e.12 raar.-N." 2167-V.30 mar

S. A. MANUFACTURA DE TABACOS
M1TJANS COLOMBO Y OÍA.

Primera Convocatoria

:

Convócase a Asamblea Extraordinaria

a celebrarse el cuatro de abril de mil no-

vecientos treinta y ocho a las diez horas,

en el local Malubia 452 para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria explicativa del Directorio, propo-

niendo aumentar en un millón de pesos

el capital de la sociedad.

-2." En su caso, modificación- del ar-

tículo 4.° .de los estatutos sociales.

3.° 'Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acia.

Se previene a los señores accionistas

que para poder asistir ..a
.

la Asamblea

deberán depositar sus acciones en la

secretaría de ln sociedad, hasta dos días

antes de la asamblea. A los efectos- del

artículo 21 de los .estatutos, ha sido de-

signado e
1 Banco de Londres v" América

del Sud, sucursal ti _ El : Directorio.'.

e.14 mar.-N.° 2228 -v.2 ahr.

COMPAÑÍA ARGENTINA BOSQUES
Y COLONIAS S. A.

Convocatoria
.

;...

MICHELIN

S. A. Arg. de Neumáticos

Esmeralda 1388

Convocatoria a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas

De acuerdo con el. artículo 26 de los

estatutos, el Directorio convoca alos 'se-

ñores accionistas a la Asamblea • Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar él -día

30 de marzo de 1938, a las diez ' horas

en el local social calle Esmeralda 1388

de esta Ciudad para tratar la siguiente

Orden del día :

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

nancias y Pérdidas correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

1937.

2° Distribución de las utilidades.

3.° Elección del presidente del Direc-

torio y de dos directores titulares por el

ejercicio correspondiente -al "año 1938,

de acuerdo con el artículo 11 de' los esta-

tutos y fijarles- su remuneración.
4.° Nombramiento del síndico titular

y -del -síndico suplente por el mismo pe-

ríodo y fijarles su remuneración.
5.° Ratificación del nombramiento de

un director suplente efectuda por el

síndico de acuerdo con el artículo 13 de

los estatutos.

Nota: Se comunica a los señores accio-

nistas, -que de acuerdo con el artículo

INSTITUTOíSEIím^ife&EKJO
ARGENTINO

-£kKíieda& Anónima

Convocatoria

En cumplimiento a Ib dispuesto por

el artículo 12 de los -estatutos sociales,

..el directorio convoca a los señores ác-

;cienistas para celebrar Asamblea Gene-

ral Ordinaria, el miércoles 30 de marzo
de 1938, a las 19 y media horas, en

el local social calle Córdoba 2050, Búe-

,

nos Aires, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y

! Balance correspondiente al duo-

décimo ejercicio, vencido el 31 de di-

ciembre de 1937.
2.° Distribución de- utilidades.

3.° Eleeción de síndico titular y su-

plente, quienes terminan su mandato.
4.° 'Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

,
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que para poder concurrir a
la asamblea (artículos 16 y 17 de loa

estatutos), deberán depositar sus accio-

nes en la caja social, con tres días de
i anticipación al fijado para la reunión,
donde recibirán la tarjeta de entra-

da y el documento que acredite dicho
depósito.

No püdiendo asistir el accionista, po-
drá ser representado por la persona que
designe, mediante una carta-poder.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.8 mar.-N.° 1952-v.25 mar.
^WW#**W*w*wWrtaw»Mi

LA TRANSATLÁNTICA

S. A. dé Inmuebles y Pujanzas

Convocatoria
¿Convócase a los señores accionistas a

Asamblea- Ordinaria partí el 30 de mar-
vZo 1938, a las 16.30 horas, en su local

Avenida 9 de Julio 781.

Orden del día:

1.° Ratificar o rectificar el procedi-

miento seguido por el Directorio según
acto N.° 5, del 31 diciembre 1936.

2.° Consideración de los documentos
del artículo 347, inciso 1.° del Código de
Comercio.

•3.° "Elección de directores suplentes y
síndicos.

C Designación ¿e 2 accionistas para
firmar él acta. — Elian J. Azize, pre-

sidente.

.0.9 mar.-N. 1997-V.26 mar.

COJáPAÑIA INDUSTRIAL DEL
CAUCHO S. A.

(Comercial e Industrial)

Quinta Asamblea Ordinaria. Por reso-

lución del : directorio y de acuerdo con
el artículo 27 de los estatutos, convóca-

se a los señores . accionistas a' la Asam-
27 de los estatutos, para poder asistir Mea .General Ordinaria, para el día 11

a la asamblea es necesario depositar en de abril, da .que tendrá lugar en el Jo-

la Secretaría de la Sociedad, por lo me-

nos con tres días de anticipación a la

fecha fijada, las acciones o los certifica-

dos de depósito a fin de retirar el bo-

leto de entrada en el cual constara el

número de votos que les corresponden.

Buenos Aires, 7 de Marzo dé 1938. —

•

„E Directorio.

er8 mar.-N.o 1966-V.29 mar.

COICPKMA GENESAL DE
SANEAMIENTO
Sociedad An&íimá

Convócase a los accionistas a Asam¡

Convócase %, los señores v
Accionistas blea General ^Ordinaria, para el 30 4e Adpfc; Aardia, por

Asamblea General' -Ordinaria p<ara^el ¿Marzo, a las 16 horas,^en .Avenida Ro- '

mandatos. Eleeción de un,

de Abril de 1938 a las 16 horas" en eí que Saenz Peña 501, para tratar el «- píente en reemplazo del se

local social, 25 de Mayo 518.

Orden
;
del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

.3.° Elección de. directores y síndicos.

A.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el seta de la asamblea. — El

•Directorio.

e.X-1 aíiar.-N. 2221-V.31 mar.

guíente

Orden deludía:
;

,
,.: W; tor titular por .renwn

1.° Consideración de los doenmentos venido .Jaumandir-u

cal de la. Compañía, calle Patagones nú-

mero 2554 a, las 15 horas.

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
• moria, Balanee General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondiente al quinto ejerci-

cio vencido- el 31 de diciembre de 1937.

:2.° Consideración de la actuación del

directorio en sus gestiones comercia-

les.

-; 3.° Elección de dos directores titula-

res en reemplazo del señor Manuel Ro-

dríguez Andia y del señor Ing°. Osear

haber cesado ;
en sus

director su-

scitor Ingenie-

ro Osear Adot Andía, que patío a direc-

del señor Bien-

que prescribe el ... artículo- 347, inc. 1.°

del Código de Comercio.
2.° Elección de Síndico Titular y Su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.U mar.-N.° 2103- v.29 mar.

4.° Elección d

dico suplente.

5.° Beni"ncr:U';ón

6.°, Designación de

nistas para firmar e

blea,

dent*

lítular v sín-

;1 síndico,

dos señores

: acta -de la
:

af-ci-^-

asam-
presi-•Lau-*;nsip Adot Andía,

e.2? mar.-N. 2504-v.€ abs.
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; LOS MERINOS

Sociedad Anónima Financiera Comercial

& Industrial

Convocatoria

De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

el 30 de marzo de 1938, a las 16 horas

en el local social, Reconquista número
165 (6.° piso) con la siguiente:

Orden del día:

3,.° Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria, Balance y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas al 31 de diciembre do

1937.
2.° Elección de un síndico y de un

síndico suplente por un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, 16 de Marzo de 1938. —
El Directorio.

e.16 mar.-N.° 2312-V.30 mar.

Compañía Comercial y Financiera

LA LIPSIA, S. A.

Convocatoria

Se eonvoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 6 de abril de 1938, a

5as 16 horas, en nuestro local social, 25

de Mayo 386
5
para tratarla siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes al 2.° ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de
1937, e informe del síndico.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular por
tres años, y dos suplentes y síndico ti-

tular y suplente, por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El
Directorio.

e.16 m'ar.-N. 2308-V.2 abr.

~~
RANTCO™HD?D^ECABJO^

EDIFICADOR DEL PLATA
Asamblea Ordinaria

Convocatoria
De conformidad con el artículo 18 de

los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea Ordinaria que
ha de celebrarse en el local del Banco,
calle Pichincha número 172, el día 29
del corriente mes, a las 18 horas, para
considerar la siguiente,

Orden del día:

1.° -Lectura y aprobación de la Memo-
ria correspondiente al 27-° ejercicio, ter-

minado el 31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de dos suplentes del di-

rectorio hasta 3 de mayo de 1940.
3.° Nombramiento de síndico y síndico

suplente, para el ejercicio 1938.
4.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de

la asamblea.

Art. 20 de los estatutos. — Para asis-

tir a las asambleas, así ordinarias como
extraordinarias, los señores accionistas

tendrán que depositar sus acciones tres

días antes del señalado para la reunión,

en la caja del Banco, Pichincha 172.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938.

— V. B. Otamendi, secretario.

e.12 mar.-N.° 2164-V.29 mar.
atnnnr i r inmnnrwirvif^~ ri-r i
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(SOCIEDAD ARGENTINA DE
FOMENTO Y OBRAS, S. A.

Convocatoria

Convácase a loe señores accionistas a

ia Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el 30 del corriente mes, a las

36 horas, en el local social, calle San
Martín Nro. 66, 7.° piso, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y
Balance al 31 de diciembre de 1937 y
distribución de utilidades.

2.° Fijar la remuneración del síndico.

3.° Nombramiento de síndico titular

y síndico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Baenos Aires, Marzo de 1938. — El

v-v^dJerio.

e.12 mar -"NT.* 217&V.30 ma*.

CORPORACIÓN DEL CEMENTERIO
BRITÁNICO

Secretaría: Calle Sarmiento N.° 385

Buenos Aires

Convocatoria
Se invita a los miembros de la Corpo-

ración a la Asamblea General Extraor-

dinaria que tendrá lugar el lunes 28 de

marzo de 1938, a las 18 horas, en el salón

del Templo Escocés, calle Perú N.° 352.

Orden del día :

1.° Aumentar a siete e] número dé

miembros de la comisión administrativa.

2.° Nombrar dos miembros para fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
El Secretario.

e.15 mar.-N.° 2253-V.28 mar.

CORPORACIÓN DEL CEMENTERIO
BRITÁNICO

Secretaría: Calle Sarmiento N.° 385

Buenos Aires

Convocatoria
Se invita a los miembros de la Corpo-

ración a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el lunes 28 de marzo

de 1938, a las 18.10 horas, en el salón

del Templo Escocés, calle Perú N.° 352,

Buenos Aires.

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Cuen-
tas del Ejercicio ppdo.

2.° Elección de cinco miembros de la

comisión administrativa: dos miembros
en reemplazo de los salientes y tres

miembros para completar la comisión, de

acuerdo con lo resuelto por la Aasmblea
Extraordinaria, llamada para la misma
fecha.

3.° Nombramiento de dos miembros pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
El Secretario.

. e.15 mar.-N. 2253-V.28 mar.

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
COMODORO RIVADAVIA

Explotación de Petróleo

Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

verificará el día 5 de abril de 1938, a

las 17 horas, en el Salón de asambleas

de la Bolsa de Comercio, Leandro N.

Alern 324, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance General correspondien-

tes al 22° ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el acta de la asamblea y
el Registro de accionistas asistentes a

la misma.

Se recuerda a los señores accionistas

que do conformdiad al artículo 20 del

estatuto, para concurrir a la asamblea,

deberán depositar en la Caja de la So-

ciedad, San Martín 66, sus acciones o un

certificado de depósito de un Banco,

hasta tres días antes de la fecha seña-

lada para la asamblea o sea hasta el

1.° de abril, inclusive.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1938. —
El Directorio.

e.15 mar.-N.° 2281-v.l.° abr.

GALENA - SIGNAL OIL COMPANY
S. A., Sarmiento 470

Convócase a los accionistas, a Asam-
blea General Ordinaria para el 6 de abril

próximo, a las 10,30 horas, en Sarmiento

470.

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria y Balan*

ce, año 1937.

2.° Elección de siete directores titu-

lares y dos suplentes.

3.° Elección de síndicos.

A." Honorarios del Directorio y Sin-

dico, año ,1938.

5.° Designación de dos accionistas que

firmen el acta. — El Directorio.

e.15 mar.-N.* 2S42-V.1.* afcr.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN Y AYUDA MUTUA

DE JACINTO ARAUZ

Convocatoria
En cumplimiento del artículo 75 de

nuestros estatutos sociales, se invita a
Vd., a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar ¡ el día 27 de marzo

de 1938, a las 9 horas, en el local de la

Asociación, en primera convocatoria,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondiente al ejerci-

cio vencido el 31 de diciembre de 1937.

3.° Asuntos varios.

4.° Elección de vicepresidente y cinco

vocales por el período de dos años, y
de seis suplentes por un año.

5.° Elección de cuatro miembros para

formar la Comisión revisora de cuentas.
" Artículo . . . No concurriendo a la

hora fijada el número de socios estatuí-

dos, la asamblea podrá celebrarse una
hora después en segunda convocatoria,

con el número de socios que se encuen-

tren presentes". — La Comisión Direc-

tiva.

Jacinto Aráuz, Marzo 9 de 1938.

e.15 mar.-v.2297-v.24 mar.

BACIGALUPO CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima de Barnices y Anexos

De acuerdo con el artículo 31 de los

Estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará en la calle Pedro Eeha-

gHie N.° 3072, el día 30 del corriente a

las 16 horas con la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración „ sobre la Memoria,

Balance y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, correspondientes al 32.° ejercicio

económico de la sociedad, terminado el

31 de diciembre de 1937.

2.° Honorarios del directorio,

3." Destino de las utilidades.

4.° Elección de un síndico y an sín-

dico suplente, por el término de un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de acuerdo con lo prescripto

en el artículo 30 de los estatutos, para

tener derecho de asistencia a las asam-

bleas, los accionistas deberán depositar

hasta tres días antes del que se haya

fijado para la reunión, en las cajas de

la sociedad, las acciones que posean o

certificados que acrediten su depósito en

algún Banco.

Buenos Aires, 14 de Marzo de 1938. —
El Gerente.

e.15 mar.-N.° 2278-V.30 mar.

INSTITUTO ENDOCRINICO
ZIMASA

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 17 y 18 de los estatutos, el Di-

rectorio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el 31 de marzo de 1938, en

el local del Instituto calle 25 de mayo
553, a las 18 horas^ para tratar el si-

guiente

Orden del día:

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

nancias y Pérdidas, correspondientes al

duodécimo ejcrcicio
2
terminado el 31 de

diciembre de 1§37.

2.° Elección de tres directores titula-

res por el término de tres años y de un

director titular por el término de dos

año.

3.° Elección de un síndico titular y uno

suplente, por el término de un año.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas, a los fines que determina el ar-

tículo 25 de los estatutos.— El Directo-

rio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas tener presentes las disposieioneí

del artículo 22 de los estatutos a los efec-

tos de concurrir y votar en las asam
Meas.

Buenos Aires, Marzo 10 dé 1938.

e.il már.-N.° 2113rv,29 aw«

COMPAÑÍA MINERA UNIFICABA V

DEL CERRO DE POTOSÍ ¿'
Sociedad Anónima

f

Asamblea Ordinaria
|

Convocatoria T

Por disposición del Directorio, convóV
case a los señores accionistas a la .Asam-»'

blea Ordinaria, que se celebrará el dítg

29 de abril de 1938, a las quince horas¿

en las oficinas de la compañía, en Bue*
nos Aires, calle Reconquista 134, quiñi*!

to piso, para tratar la siguiente
¿|

Orden del día : '

[

1.° Lectura, consideración y aprobad
ción del Balance, Cuenta de Ganancias}:

y Pérdidas y Memoria correspondientes!

al ejercicio social terminado el 31 dg
diciembre de 1937.

|

2.° Elección de directores titulares 5]!

suplentes para el año en curso. ;

¡

3
o

. Elección de síndico titular y síndí^í

co suplente por el mismo período.
j

4.° Elección del directorio local en Bok
livia. #¡

5.° Consideración de la remuneracióíí

del directorio saliente y del síndico poí
el ejercicio vencido. i[

6° Designación de dos accionistas pa<
ra firmar el acta de la asamblea. \

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea debe-*

rán depositar sus acciones antes del 20
de abril de 1938, en las oficinas de la?

sociedad en Buenos Aires, o en un Ban-í

eo de Buenos Aires, o antes del 15 dé!

abril en un Banco de Londres, o en unoj

de París, o en un Banco de La Pazy
Bolivia, debiendo acreditarse en lasí

oficinas de la compañía en Buenos AiV
res, con tres días de anticipación al d^
la asamblea el verificativo de los depó?,

sitos no efectuados en ellos. 3

Buenos Aires, Marzo 4 de 1938. «¿
El Directorio. *|'

e.14 mar.-N.° 2217-V.4 abrV

INSTITUTO ARGENTINO DE 1

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
j

2674 - Córdoba - 2678 f¡¡

Convocatoria **

Convócase a los señores accionistas. Sj'

La Asamblea General Ordinaria, qttá'

tendrá lugar el 31 de marzo, 1938, a}

las 20 horas, en la calle Córdoba 2678
?

para tratar la siguiente
f(

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General e informes

del síndico. . , .<

2.° Elección de siete directores titu*'

lares y dos suplentes y sus respectivo^

cargos.
¡

3.° Elección de síndico titular y suV

píente.
»'

4.° Designación de dos accionistas paV

ra aprobar el acta. — El secretario. 1

e.14 mar.-N.° 2240-V.31 maW

GOFIEL COMERCIAL E ¿\

INDUSTRIAL S. A. W\
Asamblea Extraordinaria ^

De acuerdo al artículo 10 de los es-»

fatutos y lo resuelto por el directorio

en sesión del 26 de febrero ppdo., eonvó*

case a los señores accionistas a la Asam-*

blea General Extraordinaria que tendrá!

lugar el día 30 de marzo en curso, a las

10 horas, en el local social, Avenida 'fifif

Mayo 560, planta ba^a, para tratar 1$

siguiente
^

v#
Orden del día:

;

1.° Ratificación o rechazo del conven

nio celebrado ad referéndum con dolí

Modesto González; previa lectura del

balance general o informe del directorio}

y síndico. (

2.
e Designación de dos accionistas qué}

aprueben y firmen el acta de ia asanv»

blea . t

Nota : Para que los accionistas pue-

dan concurrir a la asamblea, deberán

depositar en la caja social, los certáfi-»

caaos de suscripción de acciones, o aere-»

ditar su ée^sito en una institución báái*»

caria, con tres días dé anticipación &
la fecha fijada para la asamblea.

\.

Buenos Aires, Marzo 12 de 10S8. W
Camilo González, vicepresidente. f

e.12 mar.-N.* 21£8-yM i»í®»
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.COMPAÑÍA comercial platekse
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo .16 de los

est.'i tutos el Directorio convoca a los se-

ñoras accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el día

26 de marzo de 1938, a las 10 horas en

el local ele la calle Santa Elena núme-

ro 1054, para considerar la siguiente

Orden- del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Inventario, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas, Balance Gene-

ral e informe del síndico, correspondien-

tes al primer ejercicio social terminado

el 31 de diciembre de 1937.

2.° Retribución de los servicios de los

directores.
' ' 3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.
1

Nota; De acuerdo con el Art. 18 de

los estatutos los accionistas deberán de-

positar sus acciones o su equivalente

recibo de las mismas, cu la caja de la

sociedad, hasta tres días antes de la

fecha de la asamblea.

e.7 mar.-N.° 1920-v.24 mar.

LAVADERO Y TINTORERÍA
,

DE FLORES
Sociedad Anónima

_;

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos sociales, se convoca a los seño-

íes accionistas a la 37.
a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 30 de

¡marzo del corriente año, a las 16,30 ho-

ras, en el local de la sociedad, calle Sui-

pacha N.° 544, para tratar y resolver la

¡siguiente

Orden del día:

• 1° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 36.° ejerci-

cio económico terminado el 31 de diciem-

? fore de 1937.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Elección de dos directores titulares

y dos directores suplentes, por dos años.

I

4.° Elección de síndico titular y síndi-

¡eo suplente, por un año.

5.° Designación de dos accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar el acta de

¡la asamblea.

i

Nota: Se recuerda a los señores acero-

aristas que para tener derecho de asis-

tencia y voto, deberán depositar sus ac-

ciones en esta administración, por lo me-

nos con dos días de anticipación a la fe-

cha fijada, para la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.10 mar.-N.° 2055-V.28 mar.

ESTANCIAS ARGENTINAS UNIDAS

« Sociedad Anónima (En Liquidación)

) : Convocatoria

- De acuerdo al Art. 28 de los estatu-

aos de la sociedad, los señores liquida-

dores convocan a los señores accionis-

Stas, a la Asamblea Extraordinaria, que

tendrá lugar el día 28 de marzo de

1938, a las 15 horas, en el local social

callo Esmeralda 582, 7.° piso, para tra-

bar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del Balance

y de las actuaciones de los liquidado rer

y su retribución como tales.

2.° Elección de un liquidador en re-

emplazo del doctor Héctor P. Río?, que

a-enuncia.

3.° Designación de dos accionistas pa-

; xa firmar el acta de la asamblea.

Para tener derecho a concurrir y -vo-

tar en la asamblea, los señores aecionis-

-tas deberán depositar en la secretaría

' <de la sociedad, hasta tres días antes 'e }

fijado para el acto, sus acciones o bien
' tm certificado, que acredite que ellas so

encuentran en un •• establecimiento ban-

-.eario: (Ai-t. 34 -de los Estatutos). — Los

Liquidadores.

,?.
-..: e:7 mar^K^ ;190S-\M nñr.

F. RAÚL LAPLACETTE

S. A. Agro - Ganadera — San Martín 50

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria para el 30 de marzo pró-

ximo, a las 15 'horas, en San Martín 50,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Considerar lo que prescribe el Art.

347, inciso L°, del Código de Comercio.
2.° Designación de dos accionistas que

harán de escrutadores y firmarán el

acta.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares, dos directores suplentes, un síndi-

co titirar y un síndico suplente.

4.° Autorizar al directorio para inver-

tir los fondos disponibles, en ia compra
de inmuebles. — El Directorio

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.9 mar.-N.° 2023-V.25 mar.

TELECOMUNICACIONES
INTERNACIONALES DE LA NACIÓN
ARGENTINA - TRANSRADIQ, S. A.

Asamblea General Ordinaria Anual
de Accionistas a realizarse el 29 de

Marzo de 1938

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por los

estatutos de la Sociedad, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria Anual, que tendrá lu-

e 10 mar -N ° 2041-v 28 mar Sar e^ día 29 de marzo de 1938, a las

diez, en el local de la sociedad, calle San
Martín número 329, tercer piso, para

tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

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

pondientes al ejercicio vencido el 31 de

COMPAÑÍA EDITORA
ESPASA -CALPE ARGENTINA, S. A

De acuerdo con los estatutos, convó-

case a los accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 30 de marzo
próximo, a las 16 horas, en la sede so- . in„. ,. ., . . ,._.

cial calle Tacuarí 328, para tratar la
diciembre de 1937 y aplicación de uüh-

siguiente uaues.

Orden del día*
^.° Renovación parcial del directorio

l.° Consideración de la Memoria y Ba- J elección de síndico titular y síndico

lance del ejercicio terminado al 30 de suplente,

noviembre del año 1937. ^•° Remuneración a los directores ase-

2.° Nombramiento de directores, síndL sores de la administración.

LA.PÉEVIDESZA
Asociación de Socorros Mutuos

(con personería jurídica)

Fundada el año 1883. — .
Yerbal 2636

Estimado consocio

:

Tengo el agrado de invitar a Vd. &
la Asamblea General Ordinaria que s®

celebrará en nuestro local social, calle

YerbaL 2636, el día 27 del corriente, a

las 9 y 30 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

l.° Lectura del acta anterior.

2° Lectura y aprobación del balance.
3.° Designación Je 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 Vd. muy atte. — Renato Serva-

dei, secretario.

Nota: En caso de no haber número
reglamentario a la hora señalada en la

convocatoria se celebrará una hora des^

pues con el número que hava. (Art. 20) „

c.23 feb.-N.° Í586-V.25 ma<-

co titular y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.lOmar.-N. 2057-V.28 mar.

COMPAÑÍA EDITORA
ESPASA - CALPE ARGENTINA, S. A.

De acuerdo con los estatutos, convóca-

se a los accionistas a Asamblea General

Extraordinaria para el día 30 de marzo
próximo, a las 15 horas, en la sede so- , , , , ,

,

., . , . ..

pial calíe Tipuarí 3?8 narn tratar la
de elltrada a la asamblea y de justifica

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o los certificados

de depósito de algún Banco, en las ofi-

cinas de la sociedad, calle San Martín

N.° 329, 2.° piso, con tres días de anti-

cipación por lo menos, al fijado para la

asamblea.

En el acto del depósito recibirán nn

certificado en el que constará el número
de acciones depositadas y que servirá

siguiente

Orden del día:

1.° Modificación de los estatutos.

2.° Autorización al Directorio para tra-

mitar administrativamente e inscribir

en el Registro Público de Comercio la

reforma que sea aprobada. — El Direc-

torio.

e.10 mar.-N. 2057-V.28 mar.

FEDERICO TROTZ
S. A. Comercial e Industrial

Se cita a los señores accionistas á

tivo de la personería del accionista. —
El Directorio.

e.10 mar.-N.° 2080-v 28 mar

SDAD. FINANCIERA E INDUSTRIAL
SUD AMERICANA S. A.

Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 25 de

marzo de 1938, a las 16 horas, en 25

de Mayo 515.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
Asamblea Ordinaria para el día 24 de lance, Ganancias y Pérdidas e informe
Marzo de 1938 a las 15 horas, en 25 de ¿e\ síndico, ejercicio 1937.
Mayo 515.

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

lance, Ganancias y Pérdidas e informo

del síndico, ejercicio 1937.

2.° Elección de tres directores, síndi-

co y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.7 mar.-N.° 1918-V.24 mar.

2.° Elección de cuatro Directores, sín-

dico y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmal' el acta. — El Di-

rectorio.

e.7 mar.-N.° 1919-V.24 mar.

AUTO ÓMNIBUS
LA INTERNACIONAL, S. A.

Convocatoria

•Dando cumplimiento a lo dispuesto

en los artículos 24 y 25 de nuestros es-

tatutos, se cita a los señores accionis-

tas, a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 2 de abril de

1938, en el local social Avenida Amé-
rica N.° 2863, a las 18 horas, a efec-

tos de tratar la siguiente
.

,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio al 31 de diciem-

bre de 1937.
2.° Distribución de utilidades

.

3.° Elección del directorio para el

ejercicio de 1938.

4.° Elección' de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.

Se les recuerda a los señores accio-

BANCO ISRAELITA ARGENTINO
Corrientes 2278
Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 25 de los estatutos, el direc-

torio convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

el día 25 de marzo de 1938, a las 16 ho-

ras, en el local del Banco, Corrientes

2278, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria del

directorio.

2.° Aprobación del Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, "co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 31

de diciembre de 1937.

3.
ú Distribución de las utilidades.

4.° Adquisición del edificio propio.

5." Elección de 1 presidente por 2

años; 1 prosecretario por 2 años; 1 pro- nistas el artículo 38 de los estatutos,

tesorero por 2 años; 1 vocal por 2 años; para concurrir a las asambleas. — El
1 sindicó titular por ] año; 1 síndico Directorio,

'snpientepor 1 .-jmW e,10 raV.-N.° 2036-V.28 mar.

*~
SUD AMERICA

Compañía de Seguros de Vida
Convocatoria

De acuerdo con lo que establecen los

artículos 21 y 26 de los estatutos, se con-

voca a los señores accionistas de la Sud.

América, Compañía de Seguros de Vida,

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 24 de marzo, a las 15 horas, en el lo-

cal de la sociedad, Avenida Diagonal
Presidente Roque Sáenz Peña número
530, piso 3.°, para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y Distribución de Utilidades,

correspondientes al décimo quinto ejer-

cicio social, vencido el 31 de diciembre

de 1937.

2.° Lectura del dictamen del síndico.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por el término de tres años en

reemplazo de los señores doctor Luis Mi-
tre, Antonio Sánchez de Laragoiti, Ro-
berto G. Wallerstein y doctor Mario de
Tezanos Pinto que terminan su mandato.

4.° Elección de dos directores suplen-

tes, uno por el término de tres años en
reemplazo del doctor Carlos M. de Ai-

vear que termina su mandato y otro por
el término de dos años en reemplazo del

doctor Mario de Tezanos Pinto que fué
electo titular.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un añr
6.° Fijar la remuneración del síndico-

de acuerdo con lo dispuesto en el articu-

lo 40 de los estatutos.

7° Designación de dos accionistas co-

mo escrutadores para que en represen-

tación de la asamblea aprueben y fir-

men el acta respectiva, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 24 de los

estatutos.

Se hace saber a los señores accionistas-

que para poder tomar parte en la asam-

blea, deben depositar sus acciones en la

secretaría de la compañía, tres días antes

por lo menos del fijado para la reunión,

de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

lo 22 de los estatutos .— A. Robirosa,

presidente.

e.2 mar.-N, 1743 v.23 wr.

S. A. UNITED SHOE MACHINERY
• CO. ARGENTINA

(Cía. Argentina de Máquinas para ;'

fabricar calzaclo)

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 30 de Mar-
zo 1938, a las 16 horas, en el local Can-
gallo 3175 para considerar la siguien-

te

Orden del día:

1.° Aprobar lá Memoria, Balan r-*
3
.

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico. -
.

2.° Distribuir utilidades.

3." Eiegii directorio y síndicos y fi-

jar remuneraciones.
4.° Nombrar do¿ accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

e.ll mar N.' 2139-V.29 mar.
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AUTO-OMNÍBUS
LA INTERNACIONAL, S. A

Asamblea Genera Extraordinaria

Por resolución del Directorio y dé

acuerdo a los estatutos, se convoca a los

accionistas para la Asamblea General

Extraordinaria que tendrá lugar en el

local social Avenida América 2863 el día

.2 de abril pmo., a las 17 horas, a fin de
considerar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración y resolución con

respecto al" Decreto del Poder Eje-

cutivo Nacional fecha 2 de febrero

ppdo., referente a la valuación de la em-
presa efectuada por la Comisión Espe-
cial ele la Corporación de Transportes
de la Ciudad de Buenos Aires," de acuer-

de a la Ley N.° 12.311, y de la presen-

tación hecha al señor Ministro del In-

terior el día 16 de febrero 1938, rela-

tiva a la vista concedida sobre valuación

de los bienes.
t-

2.° Facultar al presidente, secreta-

rio y tesorero, conjunta o separada-

mente, para suscribir las escrituras tras-

lativas de dominio de la 'Sociedad Au-
to Ómnibus La Internacional S. A., a
favor de la Corporación de Transportes
de la Ciudad de Buenas Aires, finiqui-

tar las operaciones relacionadas con aquel
traspaso de dominio patrimonial de la

Compañía, percibir su precio, y demás
gestiones a éste fin, siempre sujeto to-

do a la* defensas opuestas ante el se-

ñor Mir istro del Interior cOñ respecto

a ,1a va '.ilación de los bienes' y procura
de Ama mejora.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.10 mar.-N.° 2d37-v,28 mar.
;

QUEBRACHALES ASO^ÍaDOS
DEL NORTE

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 5 de abril próximo, a las 10.30

horas, en el local calle Alsina 261, 5.°

piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la.

Memoria y Balance correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1937.

2.° Elección del Directorio por un año,

dentro de lo dispuesto por el artículo

11° de los estatutos.

3.° Fijación de la remuneración del

Directorio para el ejercicio 1938, y del

porcentaje que corresponda a cada uno
de sus miembros.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5." Fijación de la remuneración del

síndico para el ejercicio 1938.

6.° Designacion.de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 26 de los

estatutos, deberán presentar sus accio-

nes en la secretaría de la sociedad, tres

días antes de la reunión, para obtener

el boleto de entrada.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — El

Directorio.

e.l7mar.-N.° 2374-V.4 abr.

¡LA 'TRANSPORTADORA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar en la calle 2o de Mayo
51S ler. piso el día 7 de abril de 1938,

a las 15 horas, para tratar la siguienle;

Orden del día :

1.°,lectura y aprobación de "la Meino

ría, Balance. Anual, Cnenta de Ganan

cías v Pérdidas e informe del síndico, al

31 de diciembre de 1937.

2." Aprobar la distribución de '¡útil i

da des.

3.° Designar un director para el co

mente año.

4.° Designar un síndico titular y un

suplente para el corriente año.

'Buenos Aires. Marzo 16 de. 1938.
—

"

R. Veitch, Director.

e.17 inar.-N." 2384-V.4 abr.

FLORFRANtíÉ SOÜ. ANÓNIMA •

Industrial y Comercial de Perfumería en

la Argentina
Convócase a Asamblea Ordinaria -para

el 6 de abril a las 11 horas, en Alsina

1179, para tratar:

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescriptos

artículo 347, Código Comercio.
2.° Remuneración directores síndicos.

3.° Elegir directorio y síndicos.

4.° Designar 2 accionistas firmar ac-

ta. — El Directorio.

e.16 mar.-N.° 2300-V.2 abr.

ÜNÍON FABRIL, S. A.

25 de Mayo N.° 145

Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria para el día 31 de marzo de

1938, a las 11 y 1|2 horas, en la calle

25 de Mayo 145.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das al 30 de noviembre de 1937.

2.° Elección de directores, de acuerdo
con el artículo 11 de los estatutos.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea. —
El Directorio.

e.12 mar.-N.° 2168-v.SO mar.

Compañía de Ómnibus
CIUDAD BE BUENOS AIRES (S. A.)

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio y de
conformidad al artículo 17 del estatuto

social, se convoca a los señores accionis-

tas ala Asamblea General Extraordina-
ria que tendrá lugar en el local social,

•alie Montes de Oca N.° 73, el día 4 de

bril próximo a las 15 horas, a fin de

onsiderar y resolver el siguiente

Orden del día:

1.° Facultar ampliamente al directo-

rio para realizar todas las actuaciones

rae fueren necesarias' para el cumpli-

'niento de la Ley 12.311, de Coordina-

ción de Transportes de la Ciudad de

Buenos Aires.

2.° Ratificar lo actuado por el direc-

torio en los términos que informa la no-

ta presentada en el Ministerio del In-

erior en fecha 16 de febrero de 1938,

/ demás diligencias realizadas.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar con el presidente y secretario

! acta de la asamblea. — Gabriel

Vi rom, presidente. — Adrián Fernán--
! ez, secretario.

c-.l? mar.-N. 2345-V.2 abr.

Sociedad Anónima
LA CHAQUEÑA
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, el directorio convoca a los

señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 7 de abril de 1938,

-.a 'las 9,30 horas, en el local de la so-

ciedad, Avda. L. N. Alem N.° 413, pa-

ra tratar la siguiente

Orden, del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta Ganancias y
Pérdidas al 31 de diciembre de 1937,

informe del síndico y distribución de

dividendo.
2.° Remuneraciones previstas por los

artículos 13 (inciso i) y 14.

3.° Elección de 5 directores titulares

y 2 directores sup^htes.
;,:

4.° Elección de .síndico tittíl4r. y sín-

dico suplente.
J

'

"'"" ''"'

5.° Designación de dos accionistas o

representantes para la aprobación y
firma del acta de la asamblea.

Los señores accionistas para tener de-

recboa la asistencia y voto deberán de.

•positar sus acciones en el local social,

hasta td' cíía 4 de abril p. v\, según el

artículo 21 de los estatutos. '.'

•
: Buenos Aires, 21 dé, Marzo de 1938.

— El Directorio. '
" ;

~
;

í

e,21 mar.-N. p 247Q-V.4 abr.

COMPAÍíIA NATIVA DE PETRÓLEOS
Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 31 de marzo de 1938, a

las 16-horas, en el local de la Compañía,
Avenida Roque Sáenz Peña N.° 567, pa-

ra tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de, la Memoria
Anual.

2.° Aprobación del Balance General y
de. la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondientes al vigésimo sexto ejer-;

cicio, terminado el 31 de diciembre de

1937.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de los directores.

5.° Elección del síndico y suplente.

6.° Remuneración del Directorio y sín-

dico.

7.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
J. J. Horigan, presidente y director ge-

neral. — M. Dambert, secretario.

e.ll mar.-N.° 2109-V.30 mar.

FERROCARRIL TERMINAL
CENTRAL DE BUENOS AIRES

Convocatoria
Convócase a los señores tenedores de

acciones preferidas y acciones ordinarias

de las series A y B, para que se reúnan
en Asamblea General Extraordinaria en

¿as oficinas de la compañía, Corrientes

1Ü02, el 31 de marzo del corriente año,

a las 11 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día :

Conformidad sobre constitución, orga-

nización y funcionamiento de la Corpo-
ración de Transporte

1Ley N.° 12.311, re-

suelta por Decreto del Gobierno Nacio-
nal nrimero 124.647, de fecha 2 de fe-

brero de 1938.

Se previene a los señores accionistas

que, de conformidad con lo establecido

en el artículo 27 de los estatutos, para
poder asistir a la asamblea es necesario

que depositen sus acciones en la caja de

la sociedad con tres días de anticipación

al designado para la asamblea. — El

Directorio.

Buenos Aires, Marzo 9 de 1938. —
e.ll mar.-N.° 2137-V.29 mar.

HELIOS, S. A.

Cía. Argentina Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con los artículos 34 y 35

de los estatutos de la sociedad, se cita

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en

el local de la sociedad, Perú número
1341, el día 29 de marzo de 1938, a la

hora 15, con la siguiente,

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3-° Elección de un director suplente.

por tres años, a partir de la fecha de es-

ta asamblea; y de un síndico titular y

un síndico suplente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión del presidente y secretario.

Para asistir, todo accionista deberá

depositar sus acciones en la administra-

ción, tres días antes de la fecha de 1l

asamblea. — El Directorio.

e.ll mar.-2115-v.29 mar.

QUÍMICA SCHERING, S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a ( la Asamblea 'General ExtraOfdmaria

"que se realizará éí día 1.° dé abril 1938,

a las 17' horas en Perú 722, para tratar

la siguiente
:

n
; Orden del día:

1.° Autorización al Directorio para

contraer préstamos en los Bancos loca-

íes y en especial en el Banco de la

Nación Argentina y Banco Hipotecario

Nacional.
2.° Designación de dos a^eiónistas pa-

ra firmar el acta. — El Dicterio.

©1^ 3B«Tw-K.
o.-2044-vja rea?.

S. A. S. Y. M.-
f

S. A. Secaderos de, Yerba Mate
\

Comercial é Industrial
~f

Convocatoria
'

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 11 de los estatutos, se convoca "*

a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse en las

oficinas de nuestra compañía, calle Vic-

toria número 2666, el día 5 de abril do'

1938, a las 15 horas, para tratar la si->

guíente

Orden del día;

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas del ejercicio ter-

minado el 30 de noviembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades. ;

3.° Elección de dos directores suplen-

tes,
i

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. '

5.° Fijación de los honorarios del sín-

dico por el ejercicio terminado.
6.° Designación de dos accionistas pa-<

ra firmar el acta.

De conformidad con el artículo 11 de

los estatutos, para concurrir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar las acciones en la caja social,

hasta tres días antes del fijado en la

convocatoria.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — En-
rique Mackinnon y Algorta, presidente.

e.18 mar.- N.° 2435 v.5 abr.

NA VIERAN CE S. A. i

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 6 de abril 1938, 15 horas, en Co-
rrientes 359, para tratar

Orden del día:
\

1° Considerar Memoria y Balance.
2.° Remuneración directorio y síndico.

3.° Elegir dos directores titulares por
tres años.

4.° Elegir síndico y síndico suplente.
5.° Designar dos accionistas para fir?

mar el acta. — El Directorio.
• e.18 mar.-N.° 2411-V.5 abr.

LA QUÍMICA '

'BAYER' ' S. A.

Convocatoria
.,.

Por resolución del Directorio, se cita

a los señores accionistas, a la Asamblea
Generar Ordinaria que deberá : celebrar-

se el día 7 de abril corriente a las 15
horas, en el local de la Sociedad, ca-

lle Cervino 3101, para tratar la si-

guiente
; 4

Orden del día:' -

\

1.° Consideración de la Memoria o

informe del síndico, y aprobación del

Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre

de 1937 y aplicación de las utilidades.

2.° Elección de un director-presiden-

te y un director suplente, vicepresL

dente.

3.° Elección de un síndico y un su-

plente.

4.° Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

e.21 mar.-N.° 2481-V.6 abr.

N. W. AYER & SON S. A
J

DE FUBLICIDAD f¡

Convocatoria: '/*!

Convócase a ios señores accionistas a'

la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día 6 de abril de 1938, a las

15 horas., en el local social Avenida Ro-
que Sáenz Peña 788* : 'á fin de trajiar laT
siguiente

'.""

'

"'¡

OtíDFN" del día* i'

"•;"1.
° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Nombrar 1 director titular y I
suplente.

3.° Elección de síndico titular y su-i

píente. '5:

4.° Designación de ¿''accionistas pár$
suscribir el acta.— El Directorio.

e.I6 mar.-X. 2323-V.2 abr.



Boi^rmxmMzm Buenos;Aires, Marcóles 23 'de Marzo de 4 938

COMPAÑÍA -TRANSPORTADORA BIT
PETRÓLEOS

Sociedad Anóiumá*

Convocatoria
Se, convoca a; los. señorea accionistas a

la Asamblea General Ordinaria uue ten-

drá, lugar el día 24 de marzo de 1938,

a ia
r
s, lo' horas, en e.i local de la Compa-

ñía, Avénula Roque Sáenz Peña núme-
ro 567, para tratar el siguiente

Orden del di \ :

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria anual.

2." Aprobación del Balance Ceneral y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres-

pondientes al vigésimo segundo ejercicio

te. minado el 31 de diciembre de 1937.

o.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de directores.

5.° Elección de un director suplente.

6.° E ección de un síndico.

7.° Remuneración de los miembros del

directorio y síndico.

8.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

H. M. Thorndike, presidente. — Luis

M. Emens, secretario tesorero.

e.4 mar.-N.°1828-v.22 mar.

e.23 mar.-N." 1849-V.23 mar.

Compañía Comercial

RADIOLUX, S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 28 .marzo 1938, 10 horas, en Sarmien-
to N.° 1853, para tratar

Orden del día:
1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1.° Có-
digo de Comercio, correspondiente cuar-

to ejercicio.

2." Elegir .síndico y síndico suplente.
3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.5 mar.-N." 1886-V.23 mar.

"LA RIOPLÁTENSE"
Compañía de Navegación y Transportes

Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará, el día 28 de marzo de 1938,
a las 16 horas, en el local calle Chile
N.° 778, para tratar la siguiente

Orden del día:

i!.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General y Cuenta de
í'snancias' y Pérdidas, correspondientes
al ejercicio que terminó el día 31 de di-

ciembre de 1937, con el informe del se-

ñor síndico.

2.° Elección de tres directores titula-

res y dos directores suplentes, de sín-

dico y síndico suplente..

3." Honorarios, del síndico.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que. redacten, aprueben y firmen el

acta.de la asamblea.

Nota: Con anticipación mínima de"

tres días, al señalado para Ja asamblea,
los accionistas depositarán en la caja

de la sociedad, sus acciones, o un.'certi-
ficado bancario, donde conste el depósi-

to de las mismas. — El Directorio.

e.7 mar.-N. ° 1909-V.24 mar.

MERCADO DE ABASTÓ -'Y'

FRIGORÍFICO DE AVELLANEDA
Socoiedad Anónima

Convocatoria

Cítase a los accionistasva Asamblea
Ordinaria para el 30 de i*arzo 1938,'

a

las 15 horas, en el local social Perú

375, para tratar la siguiente

Orden del día ;

1.° Considerar la Memoria y Balancé
General del ejercicio "Cerrado ei 31 de di-

ciembre 1937/
2.° Resolver sobre la' aplicación de

utilidades y determinación de emolu-
mentos del síndico.

3.
a
Elección de dos directores titula-

res y un suplente, y de síndicos titular

y suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — E-< Directorio.

Dueños Aires, Marzo 5 de 1938.

; ,
e.7 Haar.-N. 1913-V.24 mar.

LTDA. S. A.

. PRIMERA' CON-yOéÁTORIÁ'

Se invita a los señores accionistas a

ía Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 30 de ruarlo ."o 1938, a las

L8 horas, en" el local social, calle Garay
número 2520, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y demostración

de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

correspondientes al 20.° ejercicio vencido

el 31 de diciembre de 1937, e informe

del síndico.

2.° Distribución de las utilidades.

3.° Nombramiento de un director, un

síndico titular y un síndico suplente, por

un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para asistir a la asam-

blea, «deben depositar las acciones o un

recibo de depósito de ellas de cualquier

Banco de la Repúbl ca con 'tres días de

anticipación al acto, en la secretaría de

la sociedad, calle Garay N.° 2520. — El

Directorio.

e.9 mar.-N. 1990-v.2fi mar.

PAN AMERICAN CÍA. ARGENTINA
DE PETRÓLEOS S. A.

Convocatoria
Pe eonvOca a los señores accionistas

i la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 12 de abril de 1938,

a las 16 horas, en el local de la .compa-

ñía, Avenida Roque Sáenz Peña núme-

ro 615
;
para tratar- el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria

Anual.
2.° Aprobación del Balance Genera]

y de la Cuenta de Gan.acias y Perdi-

las, correspondientes al ejercicio termi-

nado, ei 31 de diciembre de 1937.

3.° Distribución de utilidades.

4." E 1

ección de los directores.

5.° Elección del síndico y suplente.

6.° Remuneración del Directorio y
índico.

7.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar. el acta de la asamblea. —
Roberto J. Ripari, presidente. — Hen-

y G. Green, secretario-teñorero.

e.22 mar.-N." 2535-V.7 abr.

BRILLANTE
Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas

de la sociedad, a la Asamblea General
Extraordinaria que se realizará el din

11 de abril de 1938, a las 15.30 hora-,

en el local Avenida Roque Sáenz Peña
788, 7.° piso, para tratar la siguiente

Orden del día: ...

.1.° Disolución anticipada y liquida-

ción de la eociedad.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta' de
la asamblea. — El Directorio,

.
j

e.22 mar.-N. 251 fi-v.7 abr..

B ET L L ANTE
Soc. Anón, de Petróleo

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, se convoca a ios señores, ac-

cionistas a la Asamblea .General Ordi-
naria, que.' se .realizará .-en-, e!. local Ave-
nida Roque Sáenz Peña 783,. 7." pi o,

el día 11 de abril, de 1938,'a las 15
horas, para tratar la siguiente

Orden del, día:

1.°, Someter a la aprobación de los

señores accionistas la. Memoria, Inven-
tario, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

2.° Nombramiento de síndico y sín-
dico suplente.

3.° Designación de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta
de la asamblea. — El Directorio..

e.22 mar.-N. 251G-V.7 abr.

íASKNCIA DE LA LINEA
ROTTERDAM SUD: AMERltíA S; A.

Asamblea (xeneral, ,Ordinaria ...que tendrá

¡ligar el ,29 dé'íáariso de 1938

De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos, se convoca a los señores ac

cionistas a la Asamblea General Or-

diñaría que tendrá lugar el 29 de Mar
zo de 1938, a las .10 . horas en su loca

social, calle Sarmiento 327.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas y dictamen del síndico

correspondiente ai ejercicio del año 1937
2.° Elección de síndico.

3.° Remuneración del síndico.

4.°. Designación de dos accionistas p.:

ra firmar el acta de la asamblea. -

El Directorio.

e.ll mar.-N. 2095-V.29 mas

AZUCARERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a Asamblea General O'

diñaría, para el 25 de marzo de 193b

a las 15 horas, en Sarmiento 443, Bu o-

nos Aires.

. Orden del día:
.

1.° Consideración de la Memoria, Bu
lance y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, al 31 de diciembre de 1937.
2.° Elección de directores y supl en-

tes.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Nombramiento de dos acciona-

tas para firmar el acta. — El Pre-

sidente.

e.9 mar.-N. ° 2021-V.26 mv

SOCIEDAD ARGENTINA DE
INMIGRACIÓN Y * CRÉDITO EURAi.

Convócase a Asamblea Ordinaria dei

octavo ejercicio para el 30 de marzo, ;

las 15.30. horas, en Bartolomé Mit¡'

575, para tratar el siguiente

. Orden del día : .

.1.° Consideración de la Memoria, B;

lance General y cuenta de Ganancias \

Pérdidas.
2.° Elección de, siete directores por. do

años, un síndico titular y un síndico su

píente. y fijación de su remuneración.
3.° Nombramiento de dos accionista

para firmar el acta de la asamblea. -

El Directorio.

e.9 mar.-N° 2034-V.23 ma

HUM.EOLDT SCHULE
Asociación Escuela Popular Germano

Argentina Belgrano

Con vocatoria
Para la Asamblea. General a realiza)

se ei viernes 25, de marzo de 1938, •

las 21 horas, en la sede socia;, Moni-o*

30C1,

Orden del día:

1.° Informes de la Comisión Directiva

y aprobación del Balance e Inventario ai

31 de diciembre de 1937.

2.° Elección del vicepresidente por dos

años.

3.° Elección de 5 miembros titulares <h

la Com'sión Directiva, por dos años
4.° Elección de 6 suplentes de la Com;

sión Directiva,' por dos años.

5." Designación ("3 dos revisores <i

cucnWis
6." .Designación cíe dos socios para t'ii

mar el .acta de la asamblea.

7.° Discusión libre.

Buenos Aires, 7 de marzo de 1938. —
La Comisión Directiva.

,

e.S mar.-N." 1962 v 25 mar.

GADEC
Cía. Argentina, de, Comercio S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 30 ,de marzo de 1938j a las 15

horas, en 25 de Mayo 515.

Orden del día :,

1.°: Consideración de ;la. Memoria, Ba-

la net., Ganancial y Pérdidas,, informe del

síndico, ejercicio 1937.

2." Elección de cinco directores, sín-

dico y síndico suplente.

3° Designación de dos accionistas para

npr< bar y firmar -el acta. — El Direc-

torio. £
e.12 mar.-N.° 121S2-V.30 mar.

Soc. Anón. Inmobiliaria^ 'Ganadara

LA CRISTINA

Convocatoria
Se convoca a los señorea accionistas

de esta sociedad, para la Asamblea ex-

traordinaria que tendrá' lugar el día 11

de abril de 1938 a las 12 'horas, en. ei lo-

cal social, calle 25 de Mayo J\.° 489,

9." piso, para tratar la siguiente

Orden del día:

1." Elección de tres directores titula-

res por el término de 3 años, a co.uar

de la asamblea del 20 de enero de 1933

y confirmación de los directores suplen-

tes electos en esta última asamblea.
2.° Ratificación de lo actuado por el

Directorio actual hasta la fecha de la

asamblea.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Se previene que para asistir a

la asamblea, los accionistas deberán efec-

tuar el depósito de sus acciones en el

tiempo y forma que prescribe el artículo

28 de los estatutos sociales. — El Di-

rectorio.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1938.

e.21 mar.-N." 2498-v.ü abr.

ASTEA
Compañía Argentina de Petróleo

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 20 de loa

estatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día viernes 8 de abril de 193 S,

a las 10 horas, en el local de la Bolsa

de Comercio, calle 25 de Mayo 305, 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 ejercicio vencido el 31 de

diciembre de 1937, y aplicación de utili-

dades.
2.° Remuneración al comité de direc-

ción.

3.° Elección de dos directores titula-

res por tres años, por terminación de

mandato, síndico y síndico suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo '2-4

de los estatutos, los señores accionistas

depositarán sus acciones hasta tres días

ante de la reunión, en las oficinas de

la sociedad, calle 25 de Mayo N.
ü

145,

5.° piso, de 14 a 15 horas.

Buenos Aires, 18 de Marzo de 1938. —
El Directorio.

e.21 'mar.-N. 2496-V.5 abr.

LIGA ECONÓMICA DE
FARMACÉUTICOS ACTUANTES

L. E. F. A.
Soc. Coop. Ltda. :!

General Urquiza 83

Capital

El directorio de la Liga Económica

de Farmacéuticos Actuantes, L. E. F.

A., Soc. Coop. Ltda., convoca a sus

asociados a la Asamblea- General Ordi-

naria, que tendrá lugar en su sede, Ge-

neral Urquiza 83, el miércoles 30 del

corriente, a las 22 horas, en la que se

considerará la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance del último ejercicio.

,

,2.° Distribución de las utilidades.

3.°- Elección de una comisión escruta-

dora, de tres, miembros.
4." Elección de dos accionistas para

firmar el acta..

5.° Elección de cuatro directores y
cuatro suplentes, en reemplazo de los

señores doctor Zelman Weiñs'fock, Raúl

E. Panizzal Marcelo V. Royucla y

Bautista Seillone, titulares que termi-

nan. .s.ií mandato y cuatro suplentes,

Emilio Üanzañi, Tomás F. Rusca, Mi-,

grH,\. Pons y José M. Gil Cobas.

6." Elección de síndico titular y su-

plente, en reemplazo' de ] os señores Víc-

tor! o M. Pránzélorcs, titular y Héctor

Colombo, suplente. — El Directorio.

e.21 mar.-N." 2478-V.25 mar.
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BROMBERG & CÍA., S. A. C.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

se efectuará el día 7 de abril de 1938, a

las 16 horas, en el salón de actos de

""Unitas", Compañía Financiera Argen-

tina S. A., calle Bernardo de Irigoyen

330, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Integración del aumento del capi-

tal social.

: 2.° Designación de dos accionistas pa-

ira firmar el acta de la asamblea.

i Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
Bl Directorio.

e.18 mar.-N.° 2447-V.6 abr.

INDEPENDENCIA AUTOBÚS (S. A.)

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse en abril 7, horas 18, en Cabildo

164, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° 'Ratificar ampliamente al presiden-

te y vicepresidente, el mandato conferi-

dlo en asambleas anteriores, para realizar

todas las actuaciones que fueran nece-

sarias para el cumplimiento de la Ley
12.311, de Coordinación de los Transpor-

tes, Decreto del P.- E. N.° 124.647, ar-

tículo 9, y demás diligencias realizadas.

2.° Designar dos accionistas para fir-

imar el acta correspondiente.

[Recuérdase a los señores accionistas,

¡el artículo 30 de los estatutos, para con-

currir a la asamblea. — El Directorio.

e.21 mar.-N.° 2463-V.6 abr.

SOCIEDAD ELECTRO
METALÚRGICA ARGENTINA S. A.

j
SEMA

' ? Convocatoria
1 Se convoca a los señores accionistas

para celebrar la 9a. Asamblea General

'Ordinaria, correspondiente al ejercicio

terminado el 31 de diciembre de 1937,

para el día 6 de abril a las 16 horas,

en la sala de sesiones del edificio Torn-

quist, calle Bartolomé Mitre 559, a fin

'.¿de tratar la siguiente

Orden del día :

f
' 1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

\y Pérdidas de la sociedad correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 de

^diciembre de 1937.

!
2.° Elección de 9 directores titulares,

3 directores suplentes y determinación

de 3 directores delegados.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

i
4° Fijación de la remuneración del

«directorio y del síndico.

i
5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta corres-

pondiente.

* De acuerdo con los estatutos, los se-

'ííores accionistas, deberán depositar sus
' acciones en la secretaría de la socie-

dad, calle Belgrano 857, con anticipa-

ción no menor de tres días al señalado

«en la convocatoria. — El Directorio.

e.18 mar.-N.° 2436-V.5 abr.

SOL EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO
SOCIEDAD ANÓNÍMA

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a ]a Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 8 de abril

de 1938, a las 11 horas, en su local Pe-

rú 375, 4.° piso,

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de septiembre de

1936, e informe del síndico.

2.° Informe sobre el nuevo contrato

de explotación de la mina de propiedad

de la Compañía, por la Compañía Fe-

rrocarrilera de Petróleo y estado ac-

tual de la Compañía.
3.° Elección de siete directores titu-

lares y tres directores suplentes que

terminaron su período y síndico titular

y síndico suplente por un año.

4.° Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta de esta

asamblea. -

Para asistir a la asamblea, se recuer-

da la disposición del artículo 17 sobre

depósito de acciones. — El Bireetorio.

e.18 mar.-N. 2453-V.5 abr.

COOPERATIVA LTDA EMPLEADOS
DE LA ADMINISTRACIÓN

NACIONAL

Convocatoria
Asamblea Ordinaria

De conformidad con lo que determi-

nan los estatutos sociales, convócase a

los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 29 del corriente mes, a las dieciocho

horas (18), en el local de la calle Ro-

dríguez Peña 361, para tratar el si-

guiente

Orden del día :

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

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al tercer ejercicio, concluido el 31 de
diciembre de 1937, con el informe del

síndico, como también distribución de

utilidades.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de esta

asamblea, juntamente con el presidente

y secretario.

3.° Designación de un accionista pa-

ra que presida la mesa receptora de vo-

tos y de cuatro más para que rubriquen

el padrón y realicen el escrutinio de vo-

tos.

4.° Elección de cinco directores titu-

lares, tres por tres años, en reempla-

zo del ingeniero José C. Piazzale, Luis

Chayla y Cayetano Aschero, por ex-

piración de sus mandatos; y dos por

dos años, en reemplazo de José Alberto

Figueroa y Marcos J. Ferraris, que re-

nunciaron; cinco directores suplentes;

un síndico titular, un síndico suplente

y dieciocho miembros del Consej? d?.

Inspección por un año. — El Directo-

rio.

e.18 mar.-N.° 2428-V.29 mar.

CENTROtEMPLEADOSDEÍCOMÉRCIO CORPORACIÓN DE REMATADORES

Convocatoria
Se cita a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar, en el salón de
actos de " Crítica ?

', Av. de Mayo 1333,

el sábado 26 del cte. a las 21 horas en
primera convocatoria y si transcurrida

media hora no se hallaran presentes

los socios que establece el artículo 25
del estatuto, de acuerdo al artículo 26
del mismo se constituirá la asamblea en
segunda convocatoria con cualquier nú-
mero de socios presentes.

Se tratará el siguiente

Orden del día:
1.° Lectura del acta anterior.

2.° Lectura y aprobación de la memo-
ria y balance del ejercicio 1937.

3.° Elección de vicepresidente 2.°, cin-

co vocales titulares, seis suplentes, tres

miembros de la Comisión Revisadora de
Cuentas y tres suplentes para la mis-

ma.
4.° Asuntos generales.

5.° Nombrar dos socios para aprobar

y firmar el acta de esta asamblea. —
Luis Delgado Rico, presidente. — José
Marti, secretario.

Art. 27 del Estatuto : No será permiti-

da la entrada al recinto de la asamblea
a los señores socios que no presenten

su carnet con el recibo del mes ante-

rior (Febrero).

e.22 mar. N.° 2509 v.26 mar.

BANCO ARGENTINO DE FINANZAS
Y MANDATOS
En liquidación

'

Cangallo N.° 689 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 26 de los estatutos, se convoca

.a los señores accionistas a Asamblea

General Extraordinaria que se realiza-

rá el día 7 de Abril de 1938, a las 15

Inoras en el local del Banco, calle Can-

gallo N.° 689:

Orden del día:

1.° Resultado de la gestión del liqui-

dador del Banco.
.

2.° Adjudicación del total del activo

:aún no liquidado.

3.° Terminación del mandato de liqui-

dador y liquidación definitiva de la so-

ciedad.
4.° Designación de dos accionistas pá-

:ra que firmen el acta de la asamblea.
^

Buenos Aires, Marzo de 1938: —Luis
jLauzárote, liquidador. '

e.21 mar. N.' 2437v.4
r

abr/

CÁMARA SINDICAL
FARMACÉUTICA DE Bs. AIRES

Do conformidad con lo resuelto por la

Comisión Directiva y de acuerdo con lo

dispuesto por el artículo 31 de los esta-

tutos, tengo el agrado de invitar a Vd.,

a la Asamblea General Ordinaria que se

efectuará en la calle Independencia

2000 el día 30 de marzo a las 21 y 30

horas.

Orden del día:

1.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

2.° Consideración de la Memoria y
Balancé' del ejercicio 1937." : ;

;
f

3.° Elección de presidente y tres vo-

cales en reemplazo de los señores Ubál-

do Barbera, Constancio B. Bodino, José

A. Brancato y Dr. Gabriel Meoli, que

terminan su mandato.
4.° Elección de seis vocales suplentes.

5.° Elección de síndico, titular y su-

plente. — Übfddo Barbera, presidente.
''

e;21 j*ar.-N.° 24d8-v;25 mar.

CIRCULO DE LA PRENSA

Rodríguez Peña 80

De acuerdo con la resolución adopta-

da por la Asamblea General Extraordi-

naria, celebrada el 10 de enero ppdo.,

que decidió pasar a cuarto intermedio

hasta el mes de marzo, se invita a los

señores socios a la Asamblea General
Extraordinaria reformadora de los Es-

tatutos que se realizará el jueves 31 a

las 21, con sujeción a los artículos 41

y 59 del reglamento social. Si a dicha

hora no se hallase presente la mitad
más uno de los socios activos, la asam-
blea se reunirá a las 22 con los que
concurran, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Suspensión por el término de

treinta días, de la escala de cuotas de

ingreso, que establece el artículo 21 de
los estatutos y fijación de la cuota de
ingreso, única de diez pesos.

2.° Designación de dos socios para
firmar el acta.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — Juan
S. Valmaggia, presidente. — Anta Paz,

secretario,

ta Paz, secretario.

e.22 mar.-N.° 2521-V.31 mar.

COMPAÑÍA DE ÓMNIBUS

"UNION" S. A.

Convocatoria
Por resolución del directorio, se eon-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 9 de abril del año en curso,

a las 15 horas, en el local social calle

Sanabria 3320J50, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas, correspondientes al 12.° ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de

1937.

2.° Elección de 5 directores titula-

res y 3- suplentes por el término de dos

años, en reemplazo de los actuales que

terminan su mandato.
3.° Eíeceión dé. síndicos titular y su-

plente.','., '

,[

'"..

. .
. .,.._.[ ;.. ..;

-' -'4.° Elección de Vdós 'accionistas ' para,

Brmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires,'Marzo de 1938. — A. Ca-

listi, presidéntel -7- Luis Rodríguez, se-

cretario. '. ''

.,
:

,,, i-

Nota: Se recuerda a los ''señores ac-

cionistas el artícidó 32 de los esta tutos,

a los éíootr." de l;x rntrp'da a U asam-

blea.
.

','".,
'..

.,'

"."".'
,

'

s ;.

i:
' c,22 ' m^.-N :•''

2512-V.7" abr;

Convocatoria
De acuerdo con las disposiciones del

artículo 12 del estatuto, se convoca a
los señores socios, a Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 8 de
abril a las 18 (6 p. m.) horas, en núes- >

tro locaí, Maipú número 71, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance.

2." Elección de 3 miembros titulares

y 2 miembros suplentes.
3." Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

La asamblea se realizará con cual-

quiera que sea el número de socios pre-

sentes (Artículo 12 del Estatuto).

Buenos Aires, Marzo de 1938. — Ru-
fino de Elizalde, presidente. — J. Ju-
lio Peralta Martínez, secretario.

e.22 mar.-N.° 2525-V.8 abr.

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
BASXET-BALL

Asamblea Extraordinaria
31 de Marzo de 1938

De acuerdo a lo dispuesto por los ar-
tículos 15, inciso a) y 43 del estatuto*

convócase a todas las instituciones afilia-

das a Asamblea Extraordinaria para el

31 de marzo de 1938, a las 20 'horas, en.

el local sito en la calle Cangallo N.° 1154,
a efectos de considerar el siguiente

Orden del día:
1.° Incorporación a los estatutos de la

Federación de la definición de aficio-

nado, aprobada por el Consejo Directi-

vo con fecha 4 de enero de 1937, cort

las modificaciones sancionadas por el

mismo con fecha 14 de marzo de 1938.
2.° Designación de dos delegados pre-

sentes para firmar el acta.

segunda convocatoria

Si en esta primera convocatoria no
hubiera el quorum legal que establece el

estatuto en su artículo 16, convócase en.

segunda citación para el mismo día, a
las 21 horas, en el mismo local, con el

mismo objeto, llevándose a cabo el acto
con el número de delegados presentes.

Asamblea General Ordinaria

31 de Marzo de 1938

De acuerdo a lo dispuesto por los ar-

tículos 14 y 20 del estatuto, convócase
a todas las instituciones afiliadas a
Asamblea General Ordinaria para el día

31 de marzo 1938, a las 21 horas, en el

local sito en la calle Cangallo N.° 1154,
a efectos de considerar el siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General del Ejercicio comprendido
entre el 1.° de febrero de 1937 y el 31
de enero de 1938.

2.° Consideración de lo actuado por el

Consejo Directivo en la constitución del

Consejo Superior del Basket Ball de la

Capital Federal.
3.° Pedido del jugador señor Guiller-

mo Lippold, para que se le dé por com-
purgada la pena que le fuera impuesta
oportunamente.

4.° Aprobación de los colores, escudo

y cuño oficial de la Federación.
5.° Elección de 1 presidente, 11 con-

sejeros titulares y 7 consejeros suplen-
tes, para integrar el Consejo Directivo;
elección de 3 miembros titulares y 2
miembros suplentes para constituir la Co-
misión Revisora de Cuentas.

6.° Designación de dos delegados pre-
sentes para firmar el acta.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Si en esta primera convocatoria no hu-

biere el quorum legal que establece el

estatuto en su artículo 16, convócase en
segunda citación para el mismo día, a las

22 horas, en el mismo local, con el mismo
objeto, llevándose a cabo el acto con el

número de delegados presentes. — Frank
K.

;

Cho-alier Boutcll, presidente. — Fer-
nando Tinaii/^secretario.

;

e 22 már^N. 2527-V.24 mar.
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LiCITAGÍONES ANTERIORES

i n i s t e rio de I Interior

POLICÍA DE LA CAPITAL
El día 28 del mes de abril del año

1938, y en las horas que a continuación.

se indican, tendrá lugar en el despacho

del señor Jefe de la División Adminis-

trativa de. la Policía de la Capital, calle

.Moreno número 1550, en su presencia,

la del señor Escribano General' del Go-
bierno de la Nación y de los interesados

que concurran, las siguientes licitaciones

públicas para atender servicios de esta

Policía durante el año 1938

:

Día 28 de abril, a las 15 horas: Ad-
quisición de forrajes y pasto para cama,

con destino a la manutención y cuidado

áfí la caballada de la Repartición duran-

te el segundo semestre.

Día 28 de abril, a las 16 horas: Ad-
-fjaisieión de víveres secos, víveres fres-

eos, combustibles, etc., para raciona-

miento por administración del personal

del Cuerpo do Bomberos, Cuerpo Guar-
dia de Seguridad y Cuerpo de Policía

Montada; menores asilados y deteni-

dos, durante el segundo semestre.

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.°

155Q, Departamento Central (planta

baja), i ¡

Buenos Aires, Marzo 16 de 1938. —
Juan Alfredo Fernández, Comisario
Inspector, Jefe División Administrati-

va. — Francisco M. Casalaspro, Comi-
sario, Jefe. Sección Secretaría.

e.18 mar.-v.5 abr.

En los días y en las horas que a con-
tinuación se indican, tendrán lugar en el

despacho del señor Jefe de la División

Administrativa ele la Policía de 3a Ca-
pital, calle Moreno N.° 1550, las segun-

das licitaciones privadas para locacio-

aies de inmuebles, destinados a las si-

guientes dependencias de la Repartición :

Día 4 de abril de 1938, a las 16 ho-

ras: Comisaría Sección 39.
a y Caballeri-

zas para la misma. Dentro del radio li-

znitado por las calles Monroe, Barcena,
Pampa y Avenida de los Constituyen-
tes.

Bía 6 de abril de 1938, a las 16 ho-

ras: Comisaría Sección 24.
a

. Dentro del

Tadio limitado por las calles Juan M.
Blanes, Necoehea, Suárez y Martín Ro-
dríguez. ¡

Día 7 de abrir de 1938, a las 16 ho-
ras: Caballeriza Flores. Dentro del radio
limitado por las calles Mariano Acos-
ía, Curapaiigüe, Castañares, Asamblea y
Uivadavia.

Bía 8 de abril de 1938, a las 16 ho-
xas: Comisaría Sección 41.

a Dentro del

xadio limitado por las calles Jonte, Te-
rrero , Deseado. General Artigas, Monte
Dinero y Nazca. |, ¡ ¡-^IHgi!

Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno N.° 1559,
Departamento Central (planta baja).
Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

Juan Alfredo Fernández: Comisario
Inspector, Jefe División Administrati-
va. — Francisco M. Casalaspro : Comisa-
rio, Jefe Sección Secretaría.

c.14 mar.-v.23 mar.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE HIGIENE

Llámase k lieit^cíiÓH ^pública para lá

provisión de cereales y forrajes, harina
•dé maíz, carnes y visceras, leché, cone-

jos y cobayos, gatos, caballos, terneros

<en pie, hojas de repollos, pan duro, etc.,

«on destino a los servicios del Instituto'

de Bacteriología durante el aña en curso.

La apertura de las propuestas tendrá-

lugar el día 12 de abril próaiíao a las

catorce (14) horas, en la Comisión de
Compras, calle Belgrano 666, primer pi-

so, en presencia del señor Escribano Ge-
neral del Gobierno y de los miembros
de la Comisión, de Compras y de todo

aquel proponente que desee concurrir

al mismo acto que se efectuará el día

y hora indicados r

Los pliegos de condiciones estarán a

disposición de todo proponente que lo

solicite, gratuitamente. — El Secretario

General.

e.21 rnar.-v.31 mar.

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Expte. 9527-DJA-1937

Llámase a segundo concurso privado

por el término de quince días, a contar

desde el 22 de marzo de 1938, para la

contratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal N.° 40

(Mataderos) Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa, Mesa de Locaciones, Palacio

de Correos y Telégrafos, 7° piso, Ca-

pital Federal. — Ramón A. Pan, Jefe

de la Dirección Administrativa.

e.22 mar.-v.5 abr.

Expte. 19.172 -DC- 37.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

eí 18 de marzo de 1938, para la eje-

cución del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre Mercedes y San
Gabriel (D. 13.°).

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 13.°, — Corrientes.

R. R. Tula, Jefe de la Dirección de

Correos.

e.18 mar.-v.6 abr.

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de (25) veinticinco días, para la

provisión a la Dirección General de

Correos y Telégrafos de materiales pa-

ra atender los servicios de telégrafos, du-

rante el año 1938.

Por el pliego de condiciones y deta-

lles, ocurrir de 12 a 18 horas los días

hábiles y de 9 a 12 los días sábados, a la

Oficina de Compras de Correos y Telé-

grafos, Casa Central, L. N. Alem y
Sarmiento, 2° piso.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el local de la Comi-
sión dé Compras (Oficina 435, 4.° piso,

Bouchard v Sarmiento) el día 5 de
abril de 1938, a las 16 horas.

Buenos Aires, 12 de Marzo de 1938. —
Carlos H. Sal, Secretario General de
Correos y Telégrafos.

e.12 mar.-v.5 abr.

ría; (libros e impresos), muebles de

madera y de aoero y artículos varios en

general.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar el día 18 de

abril del corriente año, a las 14 horas,

en la Oficina de Adquisiciones, Licita-

ciones y Contratos de la Dirección Ge-

neral de Administración del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, sito

calle Arenales N.° 761 (planta baja)

do esta Capital, en presencia de los

proponentes que concurran al acto y
ante el Escribano General del Gobier-

no de la Nación, de acuerdo con los

pliegos de bases y condiciones y
condiciones complementarias, eme se

encuentran a disposición de los intere-

sados que los soliciten en la Oficina an-

tes mencionada, todos los días hábiles

de 13 a 17 horas, con excepción de los

días sábados que será de 9.30 a 11,30

horas.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1C38. —
El Director General de Administración.

e.lS mar.-v.28 mar.

Llámase a licitación pública para el

día 13 de abril de 1938, por las siguien-

tes provisiones a efectuarse durante el

término de cuatro meses, a contar del

día 1.° de mayo próximo, a las 15 horas.

papas, a los establecimientos depen-

dientes de la Institución, excepto los si-

tuados en Mar del Plata y Mercedes
(Bs. Aires) : a las 15 y 10, verduras, y
a las 15 y 30, carnes y extras, a los esta-

blecimientos dependientes de ]a Institu-

ción, situados en la Capital Federal; a

las 15 y 20, aves y huevos, a los estable-

cimientos dependientes de la Institu-

ción, situados en la Capital Federal, ai

Hospital Vicente- López y Planes (Gene-
ral Rodríguez, F. C. O.), al Asilo de
Alienadas de Lomas (Témperlcy, F.

C. S.), y al Asilo ELstela Matilde Ota-
mendi (San Fernando, F. C. C. A.). In-

formes : Sección Proveedurías : Recon-
quista 269, Capital Federal. — Las Ins-

pectoras. -

e.21 mar.-v.3l mar.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA BE
LA CAPITAL

Lbímase a licitación pública para el

día 7 de abril de 1938, a las 11 hs., pa-
ra la provisión de carnes y extras, al

Asilo de Alienadas de Lomas (Témper-
lcy F. C. S.), por el término do cuatro
meses, n contar del día 1.° de mayo pró-

ximo. Informes: en la Secretaría de di-

cho, establecimiento o en Reconquista
269. Capital Federal. — Las Inspecto-

ras.

e.21 mar.-v.25 mar.

Llámase a licitación pública para el

día 8 de abril de 1938, a las 14 horas,

para la provisión de carnes y extras,

al Asilo General Martín Rodríguez
(Mercedes, F. C. O.), por el término de
cuatro meses, a contar del día 1.° de
mavo próximo. Informes : en la Secre-

taría d^ dm^o establecimiento o en Re-
conquista 269, Capital Federal. — Las
Inspectoras.

e.21 mar.-v.25 mar.

citarse, que están a disposición de lo&
interesados que los soliciten en ia Di-
rección del Establecimiento y en la Ofi-
cina de Adquisiciones Licitaciones y Con-
tratos de la Dirección General de Admi-
nistración, Victoria 450, 4.° piso, Capital
Federal, todos los días hábiles de 13:

a 16 horas y los sábados de 10 a 12:

horas.

Santa Rosa, 21 de Marzo de 1933. —

*

El Director General de Administra clon,.

e.21 mar. v.'25/rnar..

DISPENSARIO PUBLICO NACIONAL
DE SAN JUAN

(Provincia de San Juan) - *

Llámase a licitación pública para el

día 6 del mes de abril del año en curso,.

a las 14 horas, para el aprovisionamien-
to de artículos generales durante el año>

1938, al Dispensario Público ' Nacional
de San Juan.
La apertura de las propuestas que 30

presenten tendrá lugar el día y hora in-

dicados, en el local de la Dirección da
Administración del Ministerio ele Rela-
ciones Exteriores y Culto, calle Arena-
les 761 (planta, baja), Capital Federal,

en presencia del Escribano Genere! del

Gobierno de la Nación y de los propo-

nentes que concurran al acto, de acuer-

do con los pliegos de bases y condicio-»

nes y nóminas de los artículos a licitar-

se, que están a disposición de los inte-

resados que los soliciten en la Dirección.

del establecimiento y en la Oficina de
Adquisiciones, Licitaciones y Contratos

de la Dirección de Administración, Are-

nales 761, Capital Federal^ todos los días

hábiles de 13 a 16 horas y los sábados de

10 a 12 horas. — Los artículos a lici-

tarse comprenden los siguientes rv.bros:

alimentos (leche, carne y pan); útiles,

de escritorio (libros formularios, etc.);

útiles de limpieza (trapos de piso, cepi-

llos, etc.) y medicamentos, útiles de la-*

boratorio, farmacia, drogas, etc., etc.

San Juan, Marzo 18 de 1938. — El
Director General de Administración.

e-18 mar.-v.24 mar.,

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública^ por el

término de 30 (treinta) días, á eontar

de la fecha del presente aviso, para la

adquisición de los artículos "destinados

a la habilitación del Dispensario Públi-

co Nacional, para las Enfermedades del

Aparato Digestivo, en la Capital Fede-
ral, correspondientes a los siguientes

rubros: Artículos de farmacia y ciru-

gía; drogas; medicamentos; aparatas de-

rayos X; para laboratorio; etc., etc.;

-ropería i .electricidad ;, ferretería: y. . libre- ..

HOSPITAL COMÚN REGIONAL DE
LA PAMPA, EN SANTA ROSA
Llámase a licitación pública para el

día 8 del mes Abril, del año en curso,

a las 14 horas, para el aprovisionamien-
to de medicamentos, útiles de laborato-

rio, reactivos e instalaciones, farmacia,

Instrumentos de cirugía, rayos X y artí-

culos de fotografía, durante el año 1938,

al Hospital Común Regional de La Pam-
pa, en Santa Rosa.

La apertura de -.i-las, propuestas; que
se presenten tendrá lugar eh día y hora.
indicados, en el local de la Dirección
General de Administración del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores y Culto,

calle Arenales 761 (planta baja), Capi-
tal Federal, en presencia del Escribano
General de Gobierno de la Nación y
de los proponentes que concurran- al- ac-

to, de acuerdo con los pliegos de condi-

ciones y nóminas de los artículos a li-

Minisíerio de Justicia l

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública por el tér-*

mino de 20 días a partir del día 12 do Mar-
zo de 1938 pura la adquisición de un trac-

tor eon o'íisi f'"nr-nr nara rjnenmr LieseS

Fuel Oil, agricol, kerosene y nafta. Cori

fuerza suficiente para arrastrar un arado
de 4 rejas de 16" (406.4 mm.) c',u. Con
equipo toma de fuerza, motor de cuatro»

cilindros, con camisas intercambiables*

con destino a la Colonia Hogar R. Gutié-

rrez .de Marcos Paz.

Las prepuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en las planillas qué
e.s expedirán y de acuerdo con el pliego»

de condicione/-!, todo }o cual se podrá re-

tirar en la Oficina de Suministros, Vic*
toria 344, todos, los días hábiles de 12
a 18 horas, (sábados ele 9 a 12 horas), f

El acto de la licitación se llevará &
efecto el día 31 de marzo de 1933 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 de los interesados que?

deseen concurrir al aeto.~

Buenos Aires, Marzo 12 de 1933. —
Luiss Ricci, Director cié Administración.

v. 31 marzo»

Llámase a licitación pública por eí

término de veinte días, a partir del día
12 de marzo de 1938, para la adquisi-

ción de artículos de ¡ropería, tejidos y
mercería, necesarios para la, confcoció»
'de 150 uniformes con destino a la Pe-
nitenciaría Nacional.
Las propuestas deberán ser presen-

tadas bajo sobre cerrado, en las p'ani-
lias que se expedirán y de acuerdo coa
el pliego de condiciones, todo lo cual se
podrá retirar en la Oficina de Sumi-
nistros, Victoria 344, todos los días há-
l»m*^ de 12 a 18 horas (sábados de $
a 12 horas).

t
S'
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El acto de la licitación, se llevará a

efecto el día 31 de marzo .fie ¡N':>b i.a

las 16-, 15 horas, en la Oficina do Su-

..
ministros del Ministerio, de /Justien! -e

Instrucción; Pública,, en
,

ipresentua ilal

Escribano Mayor del Gobierno y de ¡.os

interesados que deseen concu-rir ai ac-

to.

Buenos Aires, Marzo 12. de 1938. —
Luis Rieci, Director de Adniimsiraeióii.

v.31 ifíiu í- .

consejo na.uional de
;

edíü&ación
:,

Llámase a licuación nnbiiea \w el tói

líñno.'de 25 días, contados diasla <.! 1.

de abril de 1¡J38, a las i.5 .boni», para

contratar las obras de eonstruceioii do i

edificio fiscal con destino a le. Cseüeb!

Nacional nú ¡nevo .25 de La Quiaca, \'r<>

vincia de Ju.]uy.

Datos en la Dirección. Oencrai de Ár
qu ti-cinra del Concejo ( iíou,rm'¡.K"/ Pe

tía 935, 2.° piso)

.

Esta licitación tendrá lu^ai shun'tá

neoineníe en esui Capital y en la ciudad

Fl Secretario General.

e.H rnar.-v.3i mar
de Juiuv.

Ministerio efe Agricultura- .-.

DIE-E0GTO3T DE PAT1QTJES
NAGI.ONALES

Postérgase para el día 25 de marzo
a las 34 horas, la licitación pública, que

debia llevarse a efecto vi "día- 9 de mar-

zo a las Ifi 'oras, para la adquisición

de cable carril aéreo en la región del

Cerro Caten ral, i-jiíumio en ei' Fa¿qae

Nacional de Nabuel TLmpí.

Ita apertura do i a 3 propuestas tendrá,

lugar en la sección Crniaduiía, de la

Dirección de Parque Nacionales, ei día

y Lora indicado.;, en la calle Santa Fe
690, 2." piso, Buenos Aires, dórale pac-

de retirarse el plegó de condiciones.

e 21 mar. -v,25 mar.

DIBEOQION DE -CONSTRUCCIÓN DE
ELEVADORES DE ÓRANOS

Ley N." 11.7-12

Idia.mn.se a i. criación pública en el país

y en ei extranjero, por el término im-

prorrogable ele tres (3) meses, a eoutar

desde la primera publicación del presen-

te aviso, para la construcción del Eleva-

dor Terminal en el Puerto de Concepción

del Uruguay (Provincia de Entre Ríos).

Las prepuestas, de acuerdo con el ar-

tículo 1." de las Bases, deberán presen-

tarse en sobre cerrado y lacrado en la

Secretaría de la Dirección da Construc-

ción do Elevadores de Granos, Avenida

Roque Sáeim Peña G3ÍÍ, 2." piso; en ios

Juzgados Federales . n<' Paraná y Concep-

ción del Uruguay, o bien en la.-. Secreta-

rías de las representaciones diolomátí-

e.vs en el extranjero, hasta el día Jó de

junio de! año en eir'sn. a 'as 15 horas.

para ser abiertas en la fecha y bina, in-

dicadas, en presencia de ios interesados

que concurran al acto.

Los planos, bases de licitación, espe-

cificaciones generales y las es pee nica cie-

nes técnicas particulares, pod-á¿¡ ser con-

sultadas por ¡os interesados tudos los

días hábiles de 9 a 12 y de 15 a 18 ho-

ras, en la Dirección d- Const-n-vóón de

Elevadores de Granos (Buenos Aires), en

las Legaciones Argentinas en el extran-

jero y en los Juagados Federales 'antes

mencionados, o bien, rmdrán «er adquiri-

das al precio de doscientos cincuenta pe-

sos moneda nacional ($ 250 mjn.), el

ejemplar completo.

Buenos Aires, Marzo 15 de 1938. —
. IngC José P. Repossini. 0-.vr>f»to- " — 1.

e.15 mar.-v.L° abr.

¿OMISIÓN NACIONAL íBB URANOS
Y ELEVADORES

Leyes. 11.742 y 12.253

Llámase a concurso privado de pro-

puestas para el alquiler de un local des-

tinndn q nf ; f;r^= v depósitos, de 1.800

metros cuadrados de superficie aproxi-

mada, en uno o más piejos, dentro del ra-

dio limitado por las calles Helgrano, En-

tre Ríos, ..; Callao, -Córdoba, Leandro N.

Aiein y Paseo i^olón, nie esta Capital
Las. propuestas deberán presentarse

-bajo bobre, cerrado; y ¡aerado,.; a: la Divi-

sión Coniaduría de. esta Comisión, hasta

el 31 dé marzo, las que serán auiertas

a i as. diez y seis (10) ñoras del citado

día.

Los interesados pueden solicitar infor-

mes y pliego de condiciones, sin cargo

alguno, en dicha División . üe 9 a l'¿ y
de 11.30 a 18.30 horas.

Bartolomé Mitre 559, 4." piso, Buenos
Aires.

e.17 mar,-v.23 mar.

:YAc^EíTxq's.;,PET^oi;js5Bios
1 IoOAíjXÍO ...

Llámase a licitación pública para .el

día 6' d-e ' Abril -de 1938", por: cemento'

(pliego- 5051) a" las 14 horas; maderas
duras (5052) 14.30 horas; chossis ca-

mión (5053) 15 horas; alambres teji-

dos y tela metálica (5054) 15.30 horas;

forrajes (5055) 16 horas; Retirarlos: Av.

Roque Sáenz Peña 777, oficina 307, pi-

só '3.
a
,
Buenos Aires.

e.21 raar. v.25 mar.

Llámase a licitación pública, para el

día 4 abril 1938, por:

Material eléctrico (Pliego 5050), a las

16 horas.

Retirarlo: Avenida Roque Sáenz Peña
777, Oficina 307, piso 3.", Buenos Aires.

0.18 mar.-v.24 mar.

-Ministeno de Obras Públicas „

Provisión de uniformas al. personal de

servicio:

Llámase a licitación pública hasta el

día 5 de abril del año en curso, a las

catoice treinta horas, para la provisión

de uniforméis del personal de ordenan-

zas, maestranza y peones de limpieza o.,

este Ministerio.

Ei püego de coíidieioitw. planillas

uríe-'edentes rue-l-.- v T
"

; >T<e m
tendencia del Edificio Central del Mi-
nisterio de Obras Públicas, Avenida 9

de Julio N.° 325, planta baja.

Buenos Aires, Marzo de 1938. — Emi-

lio Ca ; tnona, Director del Ministerio de

Obrad Públicas de la Noción.

e.17 mar. v.23 mar.

DISECCIÓN NACIONAL. DE
VIALIDAD

Licitación pública de las siguientes

obras:

Camino de acceso Norte a Comodoro
Rivadavia, pesos 183,715.

Camino de acceso ISud a Comodoro
Rivadavia, pesos 111.010.

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

ííasta el día 6 de abril en el Jurgado
Letrado de Rawson o para el día 12 del

mismo mes. a las 15 horas, en San Mar-
tín 871, Cap. Federal.

0.12 mar.-v.30 mar.

Licitación pública de las obras del

puente sobre el río Tala en el límite in-

íerprovincial. — Camino de Tueumán
a Salta, pesos 308.491.

Hasta el día 6 de abril en los Juzgados

Federales de Salta y Tueumán, o para

el día 12 del mismo mes, a las 15 horas,

en tí. Martín Sí' I, Capital. Federal.

0.12 mar.-v.30 mar.

Licitación pública, de las obras del ca-

mino de Castex a General Pico, pesos

33ÍL033.

Hasta él día 2. de abril en el juzgado

Letrado de Santa Rosa, o para eí día.

8

del mismo mes,, a las 15 horas, en San

Martín '871: Capital Federal.

e.9 mar.-N>
í:

5037-v.26 mar.

Li citación pública de las,obras del ca-

mino de Médanos a Cerri. pesos 972.723.

Hasta el día 1." de abril en ^1 Juzgado

Federal de Bahía, Blanca o, para el día

7 del mismo mes, a las 15 horas,, en

San! Martín 873
.
íapitnl Federal

e.9 mar.-N. 5034-v,26 mar.

Licita-ción;.públk-a de Lxsi obrasedel ca-,

uiuiy üe La '

vi J.ÍÍ0O ta
"
" a A'uruipiiát, pesos.

ti.)9.oí?b.

Hasta el día, 6 de abril en el Juzgado'

Federal, de Bahía, B»anca o pora ei -diu.

11 del mismo- mes, alas ' 15"' horas, en tíaii

Martín 871, Capital Federal.

e.] 1 lñaí'.-v.'29 mar.

Licitación pública. de las. obras, 'del ca-

mino de Pararnilios a Üspailata y Cor-

tadera, Sección Km. .0 a Km. 13,788,,

$421.250.
.Hasta el día 2 de abril en, el. Juzgado.

Federal de Mendoza o para el día .8

del mismo mes, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal

e,9 mar,-N.° 5039-V.26 mar.

Licitación pública para la adquisición

de 2 71.837,50 litros' de emulsión ' .asfál-

tica de rotura, rápida, pesos '27. 000'.

Para el día 11 de abril, a las 14,30

hoias, en la Secretaría General, calle

San Martín número 871, Capital Fede-

ral.

c,22. mar.-N. 5058-V.26 mar.

Licitación pública de lais siguientes

obras

:

Camino de los Caranchos a Chacha-

rranicudí, posos 4-4.0.05.

Camino de Chacharramendi a La Re-

forma,: pesos -53.614.

Camino de Chacharramendi a Limay
Maiiuaia, pesos 109,581.

Se aceptan propuestas globales o por

separado.

Hasta el día 11 de abril en el Juzgado

Letrado de Santa Rosa o para el día

19 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.22 mar.-N. 5059-V.7 abr.

Licitación pública de lais obras del ca-

mino, de Río Salado a Las. Flores, pesos

2.47G.077.

Hasta el día 11 de abril en el Juzgado

Federal de La Plata o para el día 19 de!

mismo mes, a \ns 15 horas, en San Mar-
tín 8/1, Cap. Federal.

e.22 mar.-N.° 5061-V.7 abr.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Aguapey al límite con Misio-

nes; Sección Km. a 46,700, pesos

337.218.

Hasta el día 9 de abril, en el Juzga-

do Federal de Corrientee. o para el día

20 del mismo mes, a las 15 horas, en San
Martín 871, Cap. Federal.

e.22 mar.-N.° 5077-V.7 abr.

Licitación pública de las siguientes

obras

:

Camino de Juárez a González Chaves,

pesos 977.063.

Camino de González Chaves a Tres

Arroyos, pesos 809. 33').

Se aceptan propuestas globales o P<> !
'

separado.

Hasta el día 5 de abril en el Juzgado
Federal de Bahía Blanca o para el día

11 del mismo mes, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.ll mar-v.29 mar

Licitación pública de las obras del

camino de Pocho a Chaneani y límite con

La Rio.ia, pesos 1.008.875.

Hasta o] día 1." de abril cu el Juzgado
Federal de Córdoba o para el día 7 del

mismo mes, a las 15 horas, en San Mar-

tín 871, Cap/Federal.
e.9 mar.-NV* 5031.-v.26 mar.

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

(Expte. . 3.739 DC. 938)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión

de alambres y .tejidos de alambre, de

acuerdo en un todo con el pliego de con-

diciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De-

partamento Administrativo (Oficina de

Compras), calle Charcas 1840, cualquier

día hábil de 12 a; 15.

y -Las.... propuestas podrán presentarse en

el .Departamento Administrativo de ía

Institución, calle Charcas 1840, ler. pi-

so, Tia¡sta el día 12 de abril próximo, a

la&a5,,d;a y Lora:; chaqué serán abiertas
;cn presencia de los qué concurran al ac-
to.

Buenos Aires, Marzo 10 de 1938. —
R. --Za valia Ca:.bü, Director Administra-
tivo.

e.21 mar.-v.25 mar.

Expte. 10.933 -DT- 938

Se Jmc'c saber a los interesados en
la. licitación a realizarse el 31 del , co-
rriente mes, relativa ajas obras éara-
¡diación y. nioderHÍza,ción del EstabJe-
cinrenio Palermo, que por resolución
del J-):.rect'Oi;lo

:

" de fecha de hoy, se ha
(as;.neito suspender hasta nueva Orden
la. ndqnb-ñeión de ios elementos compren-
didos

.
en ia parte ' a), del respectivo

pliego de condiciones,, quedando subsis-
tente la licitación de la parte b).
Buenos Aires,- Marzo 18 de 1938. —

Raúl Zavaiia Carbó, Director Adminis-
trativo.

e.21
, mar.-v.25 mar.

(Expte. 5.303.. D. C. 933)

Por disposición del Directorio, lláma-
se a licitación pública para ia contrata-
ción del transporte de 1.700 toneladas
de combustible • líquido a granel (fuel-
oil) en embarcaciones-tanques o enva-
sado en tambores de acero de 200 a 400
litros de- capacidad, a' efectuar desde el

muelle de Yacimientos. Petrolíferos Fis-
cales, en Santa Fe, hasta eí del Estable-
cimiento de Aguas Corrientes en Paraná,
y el transporte de retorno, en este úl-

timo caso, de los tambores vacíos, de
conformidad en -un todo con el pliego de
condiciones preparado al electo, quedos'
interesados pueden consultar en el De-
partamento Administrativo de la insti-

tución (Oficina de Compras), calle Char-
cas 1840, Capital Federal, cualquier día
hábil de 12 o 15, o. en las Oficinas del
Distrito en la Ciudad de Santa. Fe.
Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo (Direc-
ción), calle Charcas 1840, ler. piso, de
la Capital Federal, hasta eí día 11 de
abril próximo, a las 15 horas, día y
hora en que serán abiertas en presencia
de los que concurran al acto.

,

Buenos Aires. Marzo lo de 1938. —
R. Zá valla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.18 mar.-v.24 mar.

(Expte. 1503 -D.T.- 938)

Por disposición del Directorio, lláma-
se a licitación pública para la construc-
ción de un muro de cerco, verja y ve-

reda, en el frente sobre la calle Chi-
le, del terreno en cpie se halla ub'cado
el depósito elevado del barrio de Nue-
va Córdoba, en la ciudad del mismo
nombre, en un todo de acuerdo con el

l>hego d- condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consul-

tar en el Departamento Administrati-

vo (Oficina de Compras), calle Charcas
N.° 1840, cualquier 'día hábil de 1.2 a 15,

o en las oficinas del Juzgado Federal
de la- ciudad de Córdoba.

lias propuestas podrán presentarse in-

distintamenle, en las oficinas del cita-

do Juvgado hasta el día 13 de abril

próximo, y en el Departamento Admi-
v

ristrativo de la Institución (Dirección)

hasta el 18 del mencionado mes de -abril

de 1938, a las ló, día y hora en que
serán abiertas en presencia de los que
concurran al acto.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —
R. Zavaiia Carbó, Director Administra-
tivo.

e.18 mar.-v.24 mar.

(Expte. 2.208, D. C. 938)
;

Por disposición del Directorio,' llá-

mase a licitación pública para la adqui-
sición de cañerías y accesorios para' per-
foraciones, de acuerdo en un' todo con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to, que los interesados pueden consultar
en ,el Departamento Administrativo (Ofi-

cina . de- Compras), calle - Charcas 1840,
cualquier día habikfieí 12 &; 15.
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Las propuestas podrán . presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas número 1840,

hasta el día 13 de abril próximo, a las

15,-día y hora en que serán..abiertas en

presencia de los que cocurran al acto.

Buenos. Aires, «Marzo r8 de 1938. — R.

Zavalla Garbo, Director Administrativo.

e.14 mar.-y.31 mar.

Expte. 27.470-P-937

Se avisa a los interesados que ha

quedado excluida de la licitación públi-

ca para la contratación de las obras de

ampliación y mejoramiento de las de

provisión de agua y desagüe cloacal de

esta Capital Federal, a llevarse a cabo

el día lunes 17 del corriente mes de ene-

ro, a las 15, la parte de dichas obras

correspondiente a: "Ampliación y mo-

dernización del Establecimiento Paler-

mo" (contrato N.° IV), la que será li-

citada con fecha 31 de marzo próximo,

a la misma hora.

Buenos Aires, Enero 5 de 1938. —
Domingo Selva, Presidente del Direc-

torio .

e.15 mar-v.31 mar.

FEmOCARBILES BEL ESTADO
• Llámase a: licitación '

píublica, para la

renovación de la vía con riel de 25 kg.

por metro lineal, colocación de 1.500

durmientes por kilómetro y refuerzo

de terraplén en el sector comprendido
entre las ' ^estaciones Frías, y San-

,-trago del Estero, de la s línea del

Ferrocarril Central de Córdoba, de

acuerdo con las condiciones del pliego

de condiciones Nros. 4459J21.321.

La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina de Licitaciones de

los Ferrocarriles del Estado, en Buenos
Aires, Avenida Maipú 4, el día 21 de

abril de 1938, a las 16 horas, en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto.

El pliego respectivo puede ser con-

sultado en la Oficina N.° 201, Avenida
Maipú 4, y en la Seccional de Vía y
Obras en Frías (Provincia de Santiago

del Estero) de estos Ferrocarriles, y
retirado en Buenos Aires (Oficina 201)

todos los días hábiles de 11.30 a 16

horais, con excepción de la sábados que

será de 9 a 11 horas y previo el pago
de diez pesos ($ 10) moneda nacional,

cada uno. — La Administración.

e.22 mar.-v.7 abr.

Expte. 12.244-P.931.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la construc-

ción de las obras de desagüe c oacai, de

los Nuevos Mataderos, ubicados en la

ciudad de Córdoba, en un todo de acuer-

do con el pliego de condiciones prepa-

rado, al efecto, que los interesados pue-

den consultar en el Departamento Admi-

nistrativo (Oficina de Compras), calle

Charcas 1840, Capital Federal, cualquier

día hábil de 12 a 15, o en las Oficinas

del Juzgado Federal de la ciudad de

Córdoba. !

i

Las propuestas podrán presentarse in-

distintamente, en las Oficinas del cita-

do Juzgado basta el día 27 de abril pró-

ximo, ven el Departamento Administra-

tivo de la. Institución, (Dirección), Char-

cas 1840, 1er. piso, Cap. Fed. hasta el día

3 de mayo próximo, a las 15, din y liora"

en que serán abiertas en presencia de los

que concurran al acto.

Buenos Aires. Marzo 8 de 1938. —
K. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.17 mar.-v.29 mar.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se de-

tallan a continuación y para las fechas

que se indican:

8 de Abril de 1938 : Aceite lino co-

cido (O. C. 54|38). .
.

11 de Abril de 1938: Bisagras, cerra-

duras, aldabillas, pasadores, pestillos,

etc. (O. C. 1694J37).
18 de Abril de 1938 : Aguarrás vege-

tal (O. C. 57J38).

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del . Estado, Av. Maipú
N." 4, Buenos Aires, a las 15 horas de

los días señalados y en presencia de los

concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser con-

sultados y retirados de la Mesa de En-

tradas de Explotación Comercial, todos

ios días hábiles de 11.30 a 16 con ex-

cepción de los sábados,, que será de 9

a 11 horas y previo el pago del valor

asignado a cada uno. — La Administra-

ción.

e.18 mar.-v.24 mar.

Ministerio de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE LA NAOIOH

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y cm-'

plaza a don Alberto J. Germain, ex em-

pleado de la Dirección Nacional de Via-

lidad; para que dentro del término de

diez días, contando desde la primera

publicación de este edicto, ingrese en la

Tesorería General de la Nación o gire

a orden de la misma la suma de (pesos

Caja nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el téiTOma de treinta días a con-

tar uesdé iá primera- pulJiíuaeiMii "*

este edicto, se hace saber a todos los.qu

tengan que alegar derecho a lo deposi ;

tado en concepto de indemnización ei

la Caja de Accidentes del Traba

jó - 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, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dw
ch<

, ba;¡o los apercibimientos a qu>

hubieren luear.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. -

El Secretario.

e.26 feb. v.5 ab)

' 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 María Monje, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pite-yrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a quo

hubieren lugar. !

Buenos Aires, Febrero 19 de 193S. -*.

El Secretario.
e.26 feb. v.5 ab?.

tima el obrero don Michat Jarosz
;
que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939 a justificar

ese derecho/ bajó los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. — El

Secretario.

e.5 mar.-v.9- abr.

Por el término de treinta d'^s. a «m

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

i& Caja de. Accidentas uci ¿i.auajo

,pv lüií^s — (je |a rlr.pmiHnviHa do <»«í

Institución, con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero don

José Fernández Días, que deben apeíoo

narse ai domicilio de la misma, calh

l"ueyrredón 939, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de .1.93?"

— El Secretario.

e.19. feb.-v.29 niP¡

Por el término de treinta días, a con

tar desde la, primera publicación de est<

edicto, se hace saber a todos los que ten

gan que .alegar derecho a lo depos.tadc

en concepto de indemnización en la C.t"-i

de Accidentes def Trabajo -. Ley 9G88,

de la dependencia de esta institución.,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Juan Gru&lielmi, que

deben apersonarse al domicilio de la tuus-

ma, calle Pueyrredón 939, -a justificar esv

derecho, bajo los apercibimientos a qut

hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1938. -
El Secretario.

e.b mar.-v.9 ahr

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de
feste edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado 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 fuera víctima el obrero clon

Miguel Abal, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo ios

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.1'2 m-ar-v.19.abr.

168 mjn.) ciento sesenta y seis pesos mo-
neda nacional, para responder a los con-

ceptos especificados en la Resolución

N.° 710. — Preveniéndose que en caso de

incumplimiento se- procederá judicial-

mente, por vía de apremio, a hacer efec-

tiva la obligación. (Causa Fiscal núme-
ro 2|938). — Los Secretarios.

e.16 mar.-N.° 17 s]p.p.-v.28 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde 'la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depsositado

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 vi e-

tinia el obrero don. Manuel Cruz, que de-

ban apersonarse aj domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
El, Secretario»

e.26 feb.-v.3. &h¡r.

Por e! término de treinta días, a con-

tar des-;
1

;.- la primera publicación de es-'

le edicto, se, hace saber a todos, los. que
tengan que alegar derecho a lo 'depo-

sitado en co.icepto de indemnización en

la Caja de Accidentt-s de! Trabajo —
Ley 9688 -— de -la dependencia de esta

Institución, con motivo del accideriie

de que- fue victima el

Por el término de treinta días, a con- Agustín Aeüs. que deben

i el

obrero don
apersonarse

tar desde la primera publicación de este

edicto, se, hace saber a todos los que ten

gan que alegar .derecho.. a lo depositado,

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo - Ley 96*88,

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero clon Alberto Rivera, que.

deben apersonarse al domicilio de la. mis-

ma, calle/ Pueyrredón 939, a justifica!

ese derecho, bajo los apercibimientos h

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 26 de 1938. —
;

El Secretario.-

e.5 mar.-v.9 abi

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justit'ic,ar ese derecho ba-

jo los apercibimien,tos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— E,i toecieiario.

8.1S tpo--v.<?9 mar.

Por H termino de treinta días a con-

tar, desde la primera publicación cíe

estí: edicto. se
;

hace saber a todos los que
tengan que aieyar derecho a. lq, deposi-

tado, en .concepto de -..indemnización en
la Caja de Accidentes del Traba-
jo - Lev 9688, de Ja 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

Pueyrredón. 939 a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibí. u'.entos a que
hubieren lugar.

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

e.26 feb. v.5 abr.

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
Antonio .. B-raicovich, que deben aperso-

narse al domicilio de da misma* calle

Pueyrredón 939, a justificar ese dere¿

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 193$.
— El Secretario.

'"
c.19 feb.-v;29 mar..

Por el termino de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de, e?

te^edicto, se hace saber a todos los qu

tañeran que aleg'ar derecho a lo dep<

sitado en concepto de indemnización ei

la Caja de Accidentes del Trabajo —

.

Ley 9688 — de la dependencia de est-?

Institución, con motivo del accide'"^

de qu.1 fué víctima el obrero don ium

Gerlando Ginex, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
(

rredón 939, a justificar ese derecho, ba- r
.
P°r el termino de treinta días, a con-

jo los apercibimientos a que hubieren lu- *ar desde la pnmera publicación de es-

~„T ,

„; '

•

. , , wi
3
te!idigki' 1* te edicto, se hace saber a todos los míe

.,<* w.~. — „ 5 . ..nsjKi-i... tengan que alegar derecho a lo depo-

Buenos Aires, 11 de Febrero de 1938. sitado en concepto de indemnización en
— El Secretario. la Caja de Accidentes del Trabajo —
4 e.19 feb.-v.29 mar. Ley 9688 —- de la. dependencia de esta

^ ^>>><m>TO(TOm^^ Institución, con motivo del accidente~~~
de que fué víctima el obrero don

Por el término de treinta días, a con- Alberto Miranda, que deben apersona r-

tar desde la primera publicación de este se al domicilio de la misma; calle ¡Puey-

edicto, se hace saber á todos los que ten- rredón
: 939, a justificar ese derecho, ba-

gan que alegar derecho a lo depositado jo los apercibimientos a que hubieren
en concepto de indemnización en la Caja lugar.

de Accidentes del Trabajo - Ley 968S, Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.

de la dependencia de esta Institución,— El Secretario,

con motivo del accidente de que fué vis- e.19 feb.-v.29 mar.
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Por el término ele treinta ,días a coa-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
8688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Luis Arlía,

que deben apersonarse al domicilio de

Ja misma, calle Pueyrredon 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar..

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
111 Secretario.

e.12 mar.-v.19 abr.

Por el término de treinta días, a con-

ie edicto, se hace saber a todos los que
insigan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

Vd.x desde la primera publicación de es-

j ». Ca.i» de Accidentes del Trabajo —

»

Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, cen motivo del accidente

<de que í»á víctima el obrero don

Paulino Fabio Servilán, que deben aper-

sonarse al d®micilio de la misma, ca-

lle Pueyrredon 939, a justificar ese de-

a-echo, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

que fué víctima el obrero don Jo-

sé Frais, qué deben apersonarse al

domicilio de la misma, ©alie Pueyrredon
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-v.19 abr.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los qué
tengan que alegar derecho a lo 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
Vicente Santiago, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredon 939 a justificar ese dere-

;r.o, tajo los apercibimientos a que
hubieren lucrar. . ..,

Buenos Aires, Febrero 17 de '¡938. —
El Secretario.

e.26 feb. v.5 abr.

iiistieía e ;
titsíFii€€i€iii iBÉ

El Juez doctor Martín Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Francisco Valleneich.

Buenos Aires, 18 de Febrero de 1538.
<—

- Julio A. de Kemmeter, secretario.

e.9 mar.-N.° 218 s]p.p.-v.l3 abr.

Por disposición clel señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

de la República Argentina, doctor Anto-
nio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Miguel Lavalle San Martín, para

que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires', 3 de Marzo de 1938. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.9 mar.-N. 236 s[p.p.~v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez á&
.Instrucción en lo Criminal de la Capital '

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci- ...

ta,' llama y emplaza a Marta González,
procesada por el delito-de abortó : (ca usa' v
11.078), para que dentro del término, dje ~

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado y Secretaría del autori-
zante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarada en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 22 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.9 mar.-N.° 232 s|p.p.-v.l3 abr.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado 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 Jo-

sé Ruiz, que deben apersonarse al

•domicilio de la misma, calle Pueyrredon

539 a justificar ese derecho, bajo los.

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
El Secretario.

e.12 mar-v.19 abr.

Por el término de treinta días, a con»

tiT desde la primera publicación de es-

\s edicto^ se hace saber a todos los que

IvEgan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

l\ Gaja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

4ie que fué víctima el obrero don

£osé Scamarda, que deben apersonarse

»¿ domicilio de la misma, calle Pueyrre-

don 939, a justificar ese derecho, ba-

¿-.r los apercibimientos a que hubieren'

lugar.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 1938.

— El Secretad
e.19 feb.-v.29

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se . hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

eme fué víctima el obrero don Ludovico
Wal, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredon 939,

a justificar ese derecho, bajo apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1933. —
El Secretario.

e.5 mar.-v.9 abr.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
ttrjgan 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

Rafael Casares, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Puey-
rredon 939, a justificar ese derecho, ba-

'o los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 16 de Febrero de 1938.

— Ei Secretario.

e.19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

t« edicto, se hace saber a todos los que
torgan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

1> Caja de Accidentes del Trabajo —
3jey 9688 — de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

4:e que fué víctima el obrero don
IJodesto Floro, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredon
$39, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Febrero de 1938.

— El Secretario.

. .

• e.19 feb.-v.29 mar.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

ítne tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

m Ja Caja de Accidentes del. Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

,
institución con motivo del accidente de

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

'a Caja de Accidentes del Traba-
jo - Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del accidente

»le que fué víctima el obrero don
José Guerrero, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredon 939 a justificar ese dero-

-cho, baio los apercibimientos a qao
hubieren lugar.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. -

El Secretario.

e.26 feb. v.5 abv

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos -los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la 'Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-:

ción con mptivo dol accidente de que
fué víctima el obrero don Juan Perdo-

mo, que' deben, apersonarse al domicilio

de la misma, caile Pueyrredon 939 a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 11 de 1938. —

-

El Secretario.

e.18 mar.-v.25 abr.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón
cita por treinta días, a herederos 3

acreedores de Luis Molinaro.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938. -^

Federico Luis Trujillo, secretario.

e.9 mar.JST. 213 slpjp^-v.lS-abí

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Govvland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Raúl
Parker Matienzo, 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 Ortiz Rosquellas, secretario.

e.16 feb.-N.° 151 s[p.p.-v.25 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 Luís

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 su Juzgado y secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 8 de Febrero de 1938.
— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario

e.16 feb.-N.° 152 s]p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez d©
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Barberis,
se cita, llama y emplaza a Roberto Hú-
fiez, procesado por el delito de tenta-
tiva de robo, causa 11.083, para que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba-

j© apercibimiento de ser declarado en.

i?3 rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley,

Buenos Aires, Marzo dos de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus*

cia, Lavalle y Uruguay.
e.9 mar.-N.° 228 s|p.p.-v.l3 abr«;

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza po 1"

•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 b
causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re

beldé.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938 .
—

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 feb.-N.° 148 s|p.p.-v.25 mar

Por disposición del señor J uez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemic
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 apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Juan Manuel Padró, secretario.

,

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°

e.16 feb.-N, 149 s|p.p.-v.*J5 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Euse-
bio Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a José Del
Cerro, para .que dentro de dicho térmi-

no, comparezca a estar a derecho en la

causa que se "le sigue por malversación

de caudales, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Margo 3 de 193S. —¡'

José Luis Romero Vietorica, Carlos P.

Sagarna, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-i

cia, piso tercero, sobre Lavalle. (Cen-+

tro).

e.9 mar.-rT. 235 s|p.p.-v.l3 abr.'

Por disposición del señor Defensor,

de Menores, Pobres e Incapaces, doctor

Carlos H. Luna, a cargo en virtud do la

Ley 4162 del Juzgado Letrado número 1,

de Santa Rosa, Pampa ; se cita, llama*

y emplaza a Arcadio o Arcagio Gonza-
los o Cordobés González, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante este .Juzga-

do a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de robo, en la

que debe prestar declaración indagato-

ria bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía de acuerdo con los ar-

tículo 139 y 141 del Código de proce-

dimiento en materia criminal. (Juzgado

Letrado N.° 1), Santa Rosa, Febrero

26 de 1938. — Boulevard Roca núme-
ro 855. Santa Rosa, Pampa. — R. Gon-

zález Palau, secretario.

e.9 mar.-N.° 226 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez d<j Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Ernesto José Crouch,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaria del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 3 de 1938. —

>

Hugo. *F. yivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano ("Centro».

e.0 mar-N.° 237 s[p.p.-v.l3 abra
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, in-

terinamente a cargo del Juzgado núme-
ro 7, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luisa

Haydée López, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a dereeho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de hurto, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N.° 186 s]p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez doctoí

Eduardo Rojas, se hace saber por quin-

ce días, a partir de la primera publica-

don del presente, que será por igual

término, a los señores Concordia Bar-

Meri Clérici de Basualdo, Andrés Risso

y Marcelo Buenaventura Camtatt, que

don Carlos Martínez ha iniciado juicio

«te posesión treintañal del inmueble Re-

publiquetas- 2312. .

Dueños Aires, Febrero 22 de 1938. —
Juan Carlos Delheye, secretario.

e.2 mar.-N.° 196 s|p.p.-v-6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

sa, a José Vülarino, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del présen-

le comparezca a estar a dereeho en la

causa que se le sigue por el delito de

-.estafa, bajo apercibimiento si así no lo

Meiere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Sadi Massüe, Gregorio Alberto Soldani,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

eer piso.

e.2 mar.-N.° 195-s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama y emplaza a la prófuga

Gertrudis Margarita Ruden de Moritz,

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 Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en

rebeldía, de acuerdo con las disposiciones

de i-a le}7.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.2 mar.-N.° 199 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

einto A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Bcalabrini, para que dentro de dicho

termino comparezca a estar a derecho en

'la causa que se le sjgue por hurto y de-

frsadación reiterada, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde. .

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
Ernesto Funes Lastra, Pedro Miguel Jan-

tus, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 feb.-N.° 135 s]p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera "publicación del presente, a E. 0.

M&ri&oiíi, PaTia <lue dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
;.

. «eJ.6 feb:-N.° 132 s¡p.p.-v,35 mas,

Por disposición del señor Juez dé "Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama, y empla-

za a José Burgos, Roberto Tésanos y
Sebastián Alonso, para que en el térmi-

ao de treinta días, computados desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan a estar a derecho en la causa

por robo, que se les sigue, bajo apercibi-

miento de declararles rebeldes, si no lo

hicieren.

Buenos Aires, Febrero 14 di' 1938. —
Aníbal Pon ce de León, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.2mar.-N.° 185 sjp.p.-v6 abr.

Por disposición dei señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Jaime Waizman,
procesado por el delito de lesiones (Cau-

sa N.° 11.081), para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do eon las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 14 de Febrero de 1938.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.2 mar.-N," 183 s|p.p.-v.6 abril.

Por disposición del señor 'Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Vicente Delevandri,

procesado por el delito de robo, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo eon las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, 8 Febrero de 1938. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.16 feb.-N.° 139 s¡p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez Fede

ral doctor Miguel L. Jantús, se cita y
emplaza por el término de treinta días

a Juan Sierra Gutiérrez, para que com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación en

perjuicio de la Dirección de Correos y

que tramita por ante este Juzgado y

Secretaría, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.16 feb.-N.° 142 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señoi- Juez de Ins-

trucción en lo: Criminai^doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Alvaro Dou
Padín, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho o a la

causa que se le sigue por falsificación

de documento, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

Buenos Aires, 8 de Febrero de 1938.
— Carlos R. Sagarna, José Luis Rome-
ro Victorica, secretarios.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.16 feb.-N.° 140 s|p.p.25 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
Carlos Valenzuela, para que dentro' de
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
tentativa de robo y lesiones, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde.

*

Buenos Aires, Febrero 7 de 1933. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso tercero.

e.23 -feb.-N. 163 s|p.p.-v.l.° abr.

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

Julio Piaggio, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

reeho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 11 de 1938.

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : . Palacio de Jus-

ticia, piso tercero.

e.23 feb.-N.° 171 s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque a

cargo interinamente del Juzgado, 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 Federico Jorge

Alvarez, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

defraudaciones, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

Buenos Aires, 17 Febrero de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 rrUr.-N 187 sÍb.p.-v.C sbr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

Cinto A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Ruis, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde. " -

Buenos Aires, Febrero 7 de 1938. —
Ernesto Funes Lastra, Pedro Miguel Jan-

tús, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 feb.-N.° 133 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita

Federal, doctor Antonio Lamarque, inte

rinamente a cargo del Juzgado número
7, doctor Manuel Rodríguez Ocampo, se

cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Fernando
Rocha, para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

eÍ5 raar.-N.p 188 slp.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Antonio Lamarqm»

a cargo interinamente del Juzgado del

doctor Manuel Rodríguez < ^nm-o. «<>

cita, llama y emplaza por el té^nv'no de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Carlos José

Domingo o Dominga Galacho o Guelache,

para que comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.2 mar.-N. 194 s¡p.p.-v.6 abr.

Fi Jnez doctor Francisco D. Qnesada,

cita por treinta días, a herederos v

acreedores de don Juan Pedro Lacourre-

ge o Lacorreye.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. -—

Jorge Ravagnán, secretario.

e.9 mar.-N.° 217 s^pip.-v;13 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Arturo López,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

eia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.2 mar.-N." 189 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de Sen-

tencia de la Capital Federal, doctor

Francisco Santa Coloma, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días

a contar desde la primera publicación

del presente, a Esteban Kuckar, para

que comparezca dentro de dicho plazo

a estar a derecho en la causa que se lo

sigue por el delito de infracción al ar-

tículo 175 del Código Penal, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Ricardo Levene (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, cuarto piso.

e.2 mar.-N.° 198 s[p.p-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez d<-

tracción en lo Criminal, doctor Ar¡
Moreno, se cita, llama y emplaz;,
treinta días, a contar desde la \-,

ra publicación del presente, a Gulü
Bigues, para que dentro de dicho u
no, comparezca a estar a

s

derecho *

causa que se le sigue por abaso d<

mas, bajo apercibimiento de decía;

le rebelde.

Buenos Aires, Febrero 7 de 193?
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de J
eia, piso 3.°

e.16 feb.-N.° 150 s|p.p.-v.2ó

Por disposición del señor Juez áv
tracción en lo Criminal de la O:
Federal, doctor Ernesto González
land, se cita, llama y emplaza al

fugo Benito Castro, procesado por e

lito de estafa y tentativa del mismo
to, para que dentro del término de t

í a días, a contar desde la primer;

i

blicación del presente, comparezca
su Juzgado y Secretaría del auto: i

te, a estar a derecho en la causa q::

le sigue, bajo apercibimiento de ser
clarado en rebeldía, de acuerdo con
disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 4 de 1933,
José Maneinelli, secretario.

p.R mav.-N." 238 slp.p.-v.lS

El Juez doctor C. Miguens, cita

treinta días, a herederos y aereen
de Paulino Irruti.

Buenos Aires, Febrero catc??r
1933. — Ricardo López de Gomáis,
cretario.

e.23 übd.-w.w i?4 s{p.p.-v.!.*
»«"««««"««»««» » • mr--innr.riiuuin,u

Por disposición del señor Juez de
tracción en lo Criminal de la Capital
deral, doctor Luis A. Barberis, se
llama y emplaza a Vicente Antoni
Pretis, procesado por el delito de de
dación, causa N.° 11.062, para que
tro del término de treinta días, a c
desde la primera publicación del p;

te, comparezca ante su Juzgado y S
taría del autorizante, a estar a de:

en la causa que se le sigue, bajo ;

cibimiento de ser declarado en reb;

de acuerdo con las disposiciones <

ley.

Buenos Aires, Febrero 17 de 193
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio dé J
eia, Lavalle y Uruguay.

e.2 mar.-N.Q 192 s|p.p-v.6
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El Juez doctor Eduardo Rojas, cita."

por treinta días, a herederos y acreedo-
res dfi .Lola Franco.
Buenos Aires, Febrero diecisiete da

1938. — Emilio Parod\ secretar -v

:,e;9 mar.-^°,2ia s;p;p;-v.lS abr.
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Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil, doctor

Eduardo Rojas , (Juzgado 7," Secretaría

25), llámase durante treinta días, a los

que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por fallecimiento de doña
Margarita Brennan.

Buenos Aires, . . . de Febrero de 1938.

— Emilio Parodi, secretario.

e.lG mar.-N. 240 s¡p-p.-v,23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberi, se cita,

llama y emplaza a Ernesto Morrona,

procesado por el delito de robo, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado,

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la leV.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. : —

-

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.16 mar-N.° 242 s¡p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

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

mino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Pablo Poli, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el rlHifo de

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, te-rce piso.

e.lG mar.-N. 243 s
! p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lam nrque, se cita, llama y emplaza a
Benigno Pérez Meza y Manuel Salcedo,

para que dentro del plazo de treinta

días que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento si así no lo hicieren

de sor del arados rebeldes.

Buenos Aires, 8 de Marzo de 193S —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.16 mar.-N.° 249 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go Juan Pérez ó Juan García, procesado

por el delito de estafa, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser .declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —
José Mancinelli, secretario.

e.16 mar.-N." 250 s|p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

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

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Juan Podino, para que comnarezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re

Buenos Aires. Marzo 9 de 1938. —
Miguel Frías P^d^'a, secretario..

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 mar.,N.° 255 s|p.p.-v.23 febr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ¡lo' Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamárqué, a

cargo del Juzgado de Instrucción en lo

Criminal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
ik), se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta díaSj a contar desde la

primera publicación del presente a ¡Raúl

Costa, para que, comparezca dentro
;
de

;

dicho plazo a estar a derecho .en -.la cau-

a que se le sigue por el delito de esta-

ba, bajo apercibimiento de ser declára-

lo rebelde si así no 1 hiciere. .

Buenos Aires, Febrero 12 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local de¡ Juzgado: Palacio de Justi-

na, tercer piso.

e.2 mar.-N. 182 s|p,p.-v.6 abril.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en 10 Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor González Gowland,
se cita, llama y emplaza. a los prófugos
Juan Glorioso, Antonio Montagna y
Diego Radduso, procesados por el. deli-

to de homicilio, para que dentro del tér-

aino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezcan ante su Juzgado y Secretaría

leí autorizante, a estar a derecho .en

la causa que les sigue, bajo apercibir,

miento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la :

icy.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938- —
Horacio Hortiz Roquelias, secretario.

c.9 mar.-N," 234 s.p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de las

tracción en lo Criminal de la C ti pita'

federal, doctor Antonio Lamarque a

cargo interinamente.; del Juagado número

7, doctor Manuel Rodríguez Ocampo, ge

cita, llama y emplaza .por el término

de treinta días a contar desde la prinie-

ta publicación del presente^ a Ainérico

Latsko, para que; comparezca dentro de

ijcho plazo a estar a derecho, en la cau-

j.a que se le sigue por. el. delito de esta-

ií, bajo apercibimiento de ser declára-

lo rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 5 de 1938. —
wuis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 ±eb.-N.° 141 s|p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a .Gumersindo
Oordeiro, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por tentativa

de hurto, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1938.

— José Luis Romero Victoríea, secreta-

no.

Local del Juzgado: Palacio, de Justi-

na, piso 3.°, sobre Lavalle, centro. ""

e.2 mar.-N. 191 slp.p.-v.fi abr.

Por disposición del Sr. Juez de Inv
rucción en lo Criminal de la Capital

•'ederal, Dr. Antonio Lamarque, interi

amenté a cargo del Juzgado de Ins-

nicción del doctor Manuel Rodrigue?

>campo, se cita llama y emplaza por

I término de treinta días, a contar

losde la primera publicación del pre-

enle, a Ricardo Rertoto, para que
omparezea dentro de dicho pla'zo a es-

! nr a derecho en la causa que se le si-

•ne por el delito de robo, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde ss

isr no lo hiciere.

Buenos Airf-s, Febrero 11 de 1933
— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e.23 f'e.b.-N.°-'1T9 g'-pri.v.l.' abr

El Juez dpetor Martín Abelenda, cite

por treinta días, a herederos y acreedo-

res
:;

dé~ doña María E. Oñurrupp-i.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1938. —
Julio A.!

;
.de Kemmeter, secretario.

e-16: mar.-N. &
241 s¡p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama, y em-

plaza por el término de treinta días,

contados desde la primera publicación

del presente, a Francisco Lorito, pro-

cesado por homicidio : Carlos López,

por robo; Juan Pagés, Enrique Gart
man, Adolfo Gegelin y Andrés Arks-

toller, por hurto ; Antonio Garufa, po;

abuso de armas, Juan Pedro Broiiífatti.

por defraudación y Juan Mut y Pedro

Schwegler, por quiebra, para que s<

presenten a estar a derecho en las cau-

sas respectivas, bajo apercibimiento d*

ser declarados rebeldes si así no, lo hicie

ren dentro del término señalado.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938
— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle .y TalcahuanOj tercer piso.

e.23 feb,-N.° 176 sjp.p.-v.l. abr.

El señor Juez en lo Civil, doctor

Eduardo Rojas, cita por el término de

quince días a don Manuel Lecler, para

que comparezca por sí o por medio de

apoderado a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio, que por an-

te este Juzgado y Secretaría del doctor

Carlos M. Doliera sigue doña Raquel

Lecler de Cliaure sobre carta de pobreza

para demandarlo por alimentos y litis

expensas, bajo apercibimiento de desig-,

nársele Defensor al -señor Defensor de

Ausentes,

Buenos Aires, Febrero 23 de 193íí. —
Carloo M. Doliera, secretario.

e.16 mar.-N. ° 259 sjp.p.-v.2 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral doctor Jantus, se cita, llama y em-

plaza por treinta días, a Roberto Peral

y Osear Guillermo Rossi, para que com-

parezcan a estar a derecho en esta cau-

sa instruida contra ellos por falso tes-

timonio bajo apercibimiento de ser de-

clarados rebeldes.

,

Secretaría, Febrero 11 de 1938. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.2 mar,-Ñ.° 197 s¡p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor A r-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del preseste
, a Car-

los Clapier, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se i e sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero tres de 1938
— Rodolfo A. González, secretario.

Localdel Juzgado: Palacio de Justi-

na, piso 3.°

rt.16. feb.-N. 134 slp.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor^Juez de Ins-

trucción en lo;' Criminal, doctor Jaem-
to A..,--Maibrán, se ¡cita, llama , y .empla-
za por treinta ; días, .a. contar, desde Ja

primera publicación del presente, a For-

tunato Bardau, o Andrés Martínez,, pa-

ra que
:

dentro de dicho término compa-.

rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde. ;

Buenos Aires, Febrero 23 de 1938. —
Horacio Piñero,

:
secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N.° 223 s!p.p.-v.!3 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y
emplaza a Roberto Blanco, para que
dentro, del plazo de treinta días, que
serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos, Aires, Febrero 12 de 1938.
*— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.23 feb.-N.° 172 s¡p.p.-v.l.° abr.
]

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y empiaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Fran-

cisco De Bacco, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue puf

quiebra, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 14 de 1933. —

«

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

e.2 mar.-N. 184 s|p.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Mercedes (Buenos Aires), doctor

José Manuel Astigueta, se cita, llama y
emplaza por treinta días, a contar de la

primera publicación del presente, a Luis

Romarino, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por atentado a

la seguridad de los medios de, transpor-

te, y comunicación en General Arenales,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

LVrcedes,; Febrero 1.° .de 1938. —
Francisco F. Burgos, secretario.

e.16 feb.-Ñ.° 147 s!p.p.-v.25 m*r.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por el término de treinta días, a

herederos y acreedores de don Nicolás

Yannelli.

Buenos Aires. 15 de Febrero de 193o.

— Luis F. Jaén, secretario.

e.9 mar.-N. " 214 s|p.p.-v.l.3 abr

El Juez doctor José C. Mieiums, ei?

ta por treinta' días,, a herederos y
cernedores de Rodolfo Hrdina u Hp-
dina.

Buenos Aires, Febrero onee de 1938.

— Miguel Ángel Torra, secretario.

e.23 feb.-N.° : *68 s¡p.p:-¿l.? abr.

Por disposición del señor Jiipz de Tus

tracción en lo Criminal de la Capital Fe.

deral, doctor Ernesto J. Ure, se cita, Ha

ma y emplaza a Juan J. Torres, procesa

do por el delito de hurto, para qu^ den

tro del término de treinta días, a conta

desde la primera publicación de] presen

te, comparezca ante su Juzsrado y Secre

taría del autorizante, a estar a derecha

en la causa que se le sicrue, baio ar>erej-

bimiento de ser declarado 1 en rebeldía, de

acuerdo coh las disposiciones de la iov

Buenos Aires, 17 de Febrero de 1933.

— R. S, Naón (hijo), Luis Doynel, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro, -

e.2 mar:-K.° 190 sjp^p,-v,0 abr.

Llámase a los propietarios o poseedo-

res de la fracción de 100 has. de tie-

rra, uh'eada en el territorio nacional de

Río. Negro, que es parte del lote 12 del

paño de división de la sucesión Manuel
Fernández Oro, el que a su vez está

comprendido en los jotes 18 y 19 de la

fracción A, Sección XXVI del plano

oíiem.l del referido territorio; y como
lote 6, .partida 2í)3

}
de la Colonia Lucin-

da (plano, catastral de la Dirección Ge-

neral d? Irrigación), para que, de cou-

fornrdad con ;o preceptuado en el ar-

tículo' 20 de la Ley 11.285, concurran a

abonar la deuda que le reclama el Fis-

co Nacionah por canon de riego, adeuda-
do a la Dirección General de Irrigación,

en el juicio de apremio seguido ante el

Juzgado Federal, de la Capital, a car-

go de"1 doctor E;luavdo Sarmiento, Secre-

taría del d^c'or Félix G, Bordelois. ba-

jo apercibimiento que en caso de no com-
parecer se substanciará el juicio con el

defensor de ausentes.

Buenos Aires, : Febrero 26 de 1938. —
Félix G, Bordelois. secretario.

e.16 mar.-Ñ.° 257 s!p.p.-v.2 ^br,

e.l.° jun.-N, .257'slp,p.-v,]R inn.

El Juez doctor José C Misruens, cita

por treinta, días, a .herederos y acree-

dores dé María Lu^'sa ParíN.
Buenos, Aires, Febrero 22 de 1938. —

Miguel Ángel Torra, secretario.

e.9 mar.-N.° 219" sirj.p>T.i;3 abr.
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Por dispo3Íción de! señor Juez de Ins-

trucCióii en lo Cruuiíiai de la Capital
Federal, doctor Luis Á. fia; herís,, se ci-

ta,, llama y emplaza a Antonio lípmingQ
Alevato, procesado ..por/cL deüto de es-

tafa, (causa 10.(65), para que dentro

del término de treinta días, a
: contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho'

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de. acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Marzo 4 de 193S. —
Práxedes M. Sr.gasta, secretario.

Local de! "Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavabe y Uruguay.
e.lG mar.-N " 253 sjpp.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Sen-

tencia de la Capital Federal, doctor

Francisco Santa Colonia, se cita, Lama
y emplaza por- el término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Miguel Míele o

Míe i, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por e
1 delito de hur-

to, bajo apercibí tniento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 8
. de 1338. —

Ricardo Levene (h-), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, cuarto piso.

e 16 mar.-N'. 254 s!p.p..v.23 abr.

El señor Juez doctor Horacio II. Do-

branich, cita, llama y emplaza por el

termino de quince días, a contar de la

primera publicación del presente, al pro-

pietario o propietarios del inmueble si-

to en la calle. Membrillar 442, parro-

quia 19 B., manzana' 132, parcela 5, del

Catastro Municipal, para que comparez-

ca a estar a derecho en el juicio que

"le sigue la Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, por cobro de afirma-

dos, ante este Juzgado, bajo apercibi-

miento de nombrarse al señor Defensor

de Ausentes (Expte. N.° 17.340).

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
Juan Bernabé Molina (hijo), secretario.

c.16 mar.-N. 244 s!p.p.-v.2 abr.

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 Stasch Ivas-

kevicli, procesado por el delito de hur-

to, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ani-.G au Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 15 de 1938.

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.23 feb.-N.° 177 sjp.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ¡a Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Dolía irigoyen

procesada por el delito de robo (causa

11.075), para que denho de! término de

treinta días a contar desde- la primera

publicación del presente comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarada en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 1.° de Febrero de 1933.

•— Práxedes M. Sagasta, secretario.

...: '-.Lo cali, del Juzgado.: Palacio, de ; Justi-

cia. Lavalle y Uni^""
*.']fi'.f »?T>,-ft ° I**» s!p,p.-v."¿o mar.

^SOlipfIM-D^iAL:— : Buenos -Aires, . Macotes, .í3/de- Marzo, de 1333 i3 -83

El señor Juez doctor Horacio Dóbra-

ivich. cita por tronta días a h efe.der.o¡s

y ncreed ores de Manuel Vilatnovo.

Buenos Aires, Febrero 9 dé 1937. —
Luís F. Jaén, secretario.

e.23 -íéb. -N.° 164 &jp.p>v¡l.9 abr.

:Por
:

disposición del
:
señor Juez ", de

Instrucción en Jo Criminal (le da Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeum-'

pO,/se cita, llama y emplaza: por
;
el, tér-'

tnino, de- tíeinta días," a Contar desde -a

primera" publicación del presente., a León

A'zíi'ár ' y Pablo Ortega', para qué coinpa-

•ezeán dentro de -dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se les s guen,

por el delito de robo, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si. así no !o :

hiciere.

Buenos Aires, Febrero 21 de .1938. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local dd -Juzgado: -Palacio de Justi-

fr-icia,. tercer piso.

e9 mar.-N. 224 sjp.p.-v.l3 abr.

El Juez doctor Eduardo Lojas, cita

por treinta días a herederos y acnv -d<¡-

res de Margarita Brennan.

Buenos Aires, Diciembre 30 de ]9.Ti

— Emilio Parodi, secretario.

• e.16 ie.b.-N. 14M sip.p.-v.25 :n»u

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arumiur

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

pubiieaeión del presente, a G-uiHcnao Eu-

ti. para que dentro de dicho término ''O.n-

parezca a estar a derecho en la causa .que

se le sigue por defraudación, bajo apei-

eibiiniento de declarársele, rebelde.

Buenos Aires. Febrero 22 de 193». —
Rodolfo A. González, ¡secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

e.a, piso 3.°

e.2 rnar.-N. 200 slp.p.-v.fi »hi

Por disposición del señor Juez de -Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán. se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Pedro

RodrígusE, para que dentro de dicho

término comparezca a esh^r a
<*"-'

en la causn que se h? s\eue por hurtos

reiterados, bajo apercibimiento de de-

clarársela rebelde.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1938. —
Pedro M. Jan tus, Horacio Pinero, se-

cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.16 mar.-N, 258 slp.p.-v,23 abr.

Por disposición de S. S. el señor Juez

Federal de Concepción del Uruguay y
ou o u-üsüiccion uoctor Salvador María
irigoyen, se cita, llama y emplaza a Juan
Aoibrosini, procesado por violación de la
! ey de prenda' agraria, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pré-

seme edicto, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Concepción del Uruguay, Febrero 12

de 1938. — Antonio Hermán Venturino,

iccrelario.

o.'lfi feb.-N.° 146 slp.p.v.25' mar.

Por disposición -de] señor Juez de Tus

trucción en lo Criminal de la Capital

.Federal, doctor Ernesto J. Ure. se cita,

Ibma y emplaza, a José R. Goyos, pro-

cesado por el delito de robo, para que

dentro -del término d«- treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de' acuerdo con las disposiciones

de- la ley. •

Buenos, Aires, Febrero nueve de 1938.

—f Hugo F. Vivot* secretario.

;.: Local del J uzeado ; Palacio de Justi-

eia. Lavalle. y Talcabuano (Centro).
pjfi '"-«.No VAX «¡m.-n -v '->5 ..rnR-r

El Juez doctor jjor.ac'o.H DólM'anich.

Pam/n por el tórmig'óy'd.e .treinta' dnn s.
:

;íi

herclero" y acreedores de don ;

Cirilo

Barótv Tejerraa.

Buenos Aires; Febrero 16 de 1938. —
Jnan Bernabé Moliri a (b. ) , secretario-;

e;9 mar.-N.° 215 s] p'p. -v. J3' abr.

'Por disposición del' -señor Juez' de

instrucción en lo' Criminal, doctor A "-

'leudo Moreno, se cita,' llama y emp r
¿a por ' treinta días, a' -contar", desdé h
pr mera ' publicación

.
del presílite,!' a Ai

.

berto Bavíveii o Vañwit,ipárY que /den

tro de dicho' termino comparezca a es

lar a derecho en la cansa que sé le sigue

rior .robó y 'daño, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde. ,

Buenos Aires, Febrero 11 .de .1938."

— Juan Matiuel Padjó, secretario.

-

Local de) Juzgado: Paiucio de Jus-

ticia; pi>-7
'.> teicero.

c.23 tebtN° 1(?7 s!p.p.-v.l.° abr

Por disposición del señor Jaez de lus

Irucción 'en' lo Crimina- de la Cepita

I'^deral. 'doctor Manuel Rodrímiez Ocam
po. se cita,. Pama v emplñza po~<* ,pl ió1:-

m'^.o de tveíi'tn ,d'as. a contar d°sde la

primera predicación del presente, «

Benjamín B-sct Bsvid, para r¡ue compa
rezca dent'- de dicho plazo a estar a

derecho p'i la emua q
in e sele si^ue por

el de'ito de hurto, bnio apercibimiento-

de ser declarado rebe'de si así no lo hi-

eip-v'p.

Buenos
j

A'V«s. Mnrzo 10 ! 19:
i
8. —

Rnrinue Martínez Pm a sec^etirlo.

'T,n"a^ del Juzgado: Pa^cio ^ e Jasti-

cia, tercer -niso.

«lfi miy.-V." .2iS c'.n.-n -v.23 f\hr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, s.^ ci-

ta, llama y emp'aza a Mauricio Wal-
f

i

rsch (causa 11.076), procesado por el

• de'ito de defraudación, para que dent:o

del término de treinta días, a . contar

,
di «de la primera publicación del pre-

sente. -comparezca' ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar, a dere-

cho en la causa que se le .sigue, bajo :

.apercibimiento- de ser declorado en re-

beldía, .de-ucuerdo. con las disposiciones

de la ley.

.Buenos Aires. Febrero 24 de 1938.

Práxedes M. Sagasta, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justh
cia, Lava-le y Uru^uav.

e.16 mar.-N". 252 s'n t>-v.23 ah>-

Por disposición del Si: Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Jacin
to A. Malbrán , se cita llar- a v p-m rJ<>-

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a María
del Carmen, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por robo
bajo apercibimiento de declarársela re

beldé.

Buenos Aires
5
Febrero 21 de 1933. —

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 ir.ar.-N. 222 s!p.p.-v.l3 abr

Por disposición de S...S, el señor Ju?:
Federal de la Sección, doctor Salvado 1

Ma. Irigoyen, en el juicio que se ira

mita an'e este -TuzoaHo Federal, S^cre
taría a cargo del infrascripto, carátula
o- Pvocüra.-io'- Fiscal c] doña Ros-
Áramburu de Aimeida, por expropv.
ción'\ se c'ta, llama y emplaza a don
Rosa Áramburu de Aimeida o\sus sucm

sores, para que dentro del término d

quince días, a partir desde la primer
publicación, comparezcan o estar a d¡

rocho en dicho juicio, seguido por a\

propiación de un terreno cm propied ¡d

de la demandada, eotn puesto de trescien

tos cuarenta .y se's mil trn^^o cuadra
ios, ubicado en Estación C^iun nei Do
partimento Guale ;;'uayc;:á lindando: a

NTorte, con propiedad de] doctor Manuc
Ortigosa'; al Oeste v Sud, con más pr^

piedades de la. Señora: Rosa. A-rambur.

de Aimeida y al Este... con propiedad

del doctqr ; Mannel Ortig'o ;: a y más. -pro-

piedad de doña Rosa Áramburu. -de A^

meida, bajo. apo~eibimj»mto de d.<>síi»:nár

seles pefensor.de pficio. con
:
quieu s<

•.entenderán las uJterioíidades 'del inicio.

Concepción del -Uruguay. M^rzo 4 <h

1938. — Juan Carlos Ravagnán, secre-

tario. - ". '"•^

e.9 rnar.-N.° 233 s¡p.p.-v.26 mar.

Pot' disposición del señor j'uez',;de.'tús-'

trucción i en.,; lo -; Criminal de- la Capital
Federal doctor González 'Gowlapd. -ivse

cita.. Lama y emplaza a los^profugoír lle-

ne'-Msxío Farcy o Farey ;(á>. "Ganiitilo"
o "Cabeza"' y^ÍElóy;Gorso o:Maré03 : TÁ-

'

b.uleros o -iRcsendo líozaiio (a) ' Er 27a-

gz'O' Oorso '

', procesados' ..por;..- el .delito de
Jiomieídio,. para- que dentro- .del -término

de treinta alias, a contar -desde Ja -pri-

mera publicación del presente, :compa-
rezcau, ante su Juzgado y -Secretaría, del

autorizante,- a estar a- derecho .en .la cau-

sa' que se. Jes sigue, bajo, apereibimlen lo

de ser declarados en .rebebiía,' de -.acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos 'Aires,- Marzo 3 de 1933.

—

Horacio Ortiz Roseiuellas, secretario.

e.lo .mar.-N;
u

247-. s'p.p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez' de
Instrucción en ¿o Criminal de la Capi-
tal Federal., doctor Luis 'A.- Barberas, se

cita, llama y emplaza a. Saiywior. Loíiío,

procesado por el delito de hurto, para
.que dentro del término de treinta días

a contar desde la primera pub.icación

riel vvésente com]>arezca ante su Juzga-

do y Secretaría d/.'l autorizante, a estar

a derecho 'en la cama que se le s
:

gue,

bajo ap.o-cib. miento de ser declarado en

í'ibeidía, de acuerdo con las disposicio-

ne:i dv la ley.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
E¡(ií'anio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia., Lavalle y Uruguav.
e H>"mar.-Ñ.° 243 s!p p.-v.23 abr.

El señor Juez, doctor Horacio H. D.o-

brauicii, cita, Lama y emplaza por el

té;r¡;ij¡io de quince días, a contar de da
ju'imera publicación del presente, al pro-

pi erario o propietarios del inmueble, si-

to en la calle 'M.anzoni (e) Rivadavia y
Ramón L. Li león, -parroquia 20 C, man-
zaua 234, parce a 5, del Catastro Muni-

; cipa!, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le sigue la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,

por cobro de afirmados, ante este Juz-
gado, bajo apercibimiento de hacerlo re-

presentar por el señor Defensor de Au-
sentes. — Expte. 17.341.

Buenos Aires, Febrero 24 de 1938. —
Luis R. Gondra (h.), Juan Bernabé Mo-
lina (h.), secretarios.

e.16 mar.-N.'
9

245 sjp.p.-v.2 abr.

El Juez doctor Martín Ascienda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Juan Pedro Hegoburu.
Buenos Aires, 21 de Febrero de 1938.

— Julio A. ele Kemmeter, secretario-

e.16 mar.-N.° 239 s!p,p.-v.23 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
-Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
p.o, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a Jus-
to González, para que comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 7 de 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

U)crt¡ del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 mar.-N. 251-v ?3 abr.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la, Capi-
tal Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo José Alvarez, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca -ante .su Juzgado y .Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho
en la causat.que se le sigue, . bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires,: Febrero 25 de 1938. —
José Míincinelli, secretario.

e.9 mar.-N. 225. s|p.p.-v.l3 abr,
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socio fallecido, quienes designarán un re-

presentante a los efectos de .intervenir ea
las asambleas y aprobación de balances,— Undécima: Las resoluciones que adop-
ten los socios relacionadas con la . apro-
bación de balances, marcha y demás, ae-^

tos que interesen al mejor desenvolvimien-
to de la Sociedad,, serán adoptados por
mayoría de votos con la presencia do. la
mayoría de capital. — Duodécima: Las
diferencias entre los socios o sus here-
deros, cualquiera que sea su naturaleza,
se resolverán por medio de dos árbiu ,os>
arbitradores, amigables componedores,
nombrados en la forma siguiente: Ln ca-

da caso se establecerán los puntos dj di-

vergencia y cada socio emitirá su opi«

nicn positiva o negativa sobre lus mis-
mos y formados los dos bandos ciive: gen-
tes, cada bando nombrará ..un árbitiu, y
el tercero .para los casos de discordia, se-

rá designado por el Señor Juez do Comer-
cio en turno do la Capital Federal; si ios

arbitradores nombrados no so pusieran de
acuerdo sobro dicha designación. — Para;
el caso de litigio, las partes se someten
al fuero comercial do la Capital Fede-
ra], debiendo siempre unificarle la repre-

sentación de los socios con iuteieses co-

munes o afines. — Bajo las cláusulas que
preceden, dan por formalizado el preson-i

te contrato de Sociedad, a cuyo fiel cum-
plimiento se obligan con arreglo a dere-
cho, t— Leída que les fué se raínfie.ironv

en su contenido, firmando cu prueba de
ello con los testigos Don José Pérez y
Don Eaúl Blanco, vecinos, hábiles, de mi
conocimiento, doy fe. — Franz MaiisiehL
— G. F. Benkiser. — C. A. Tornquist. —

•

Tgo.: J. Pérez. — Tgo.: Raúl Blanco. —>

Hay un sello. — Ante mí: Julio Oíae-
gui. — Concuerda con su matriz, que pa-
só bajo el número «veinte y seis y queda!
al folio noventa y uno del Eegistro cien-

to diez y ocho de mi adscripción, doy fe»

— Para la Sociedad interesada, expido-

el presente testimonio en tres sollos de
un peso cincuenta, de numeración corre-

lativa, llevando el primero el número tres-

cientos cuarenta y nueve mil quinientos,

setenta y nueve, que firmo y. sello en el

lugar y fecha de su otorgamiento. — Ju-
lio Otaegui. — Hay un sello.

Buenos Aires, Marzo 8 de 1938. —

*

Isaac Leff, secretario,

e.22-mar.-N.° 2538.-v.26 mar*'

cía. argentina constetjotoea
;

Y COMERCIAL j

Sociedad de Sesponsabili&ad Limitada ¡

Por disposición del Sr. Juez de Comer*
ció Dr. Fernando Cermesoni, se hace t,.-i.beri

por cinco días que se ha mandado inscri-

bir en el Eegistro Público de Comercio, el

contrato social de «Compañía Arge,. ana.

Constructora y Comercial, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada», que a continuación'

se transcribe: Contrato de'Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada. En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a doce días del mes de Marzo de, mil
novecientos treinta y ocho, Don Ernesto;

F. Bent, mayor de edad, casado, ciudada-
no de los Estados Unidos de América, con'

domicilio en la calle Corrientes cuatrocien-

tos seis, en esta Capital, por derecho pro-'

pío y también en representación de la Ame-
rican Concrete and Steel Pipe Ccmpany,
una Sociedad organizada en el Estada de
Delaware, Estados Unidos de Norte Amé-
rica, con sus oficinas principales estable-

cidas en la Ciudad de Los Angeles, Estado
de California, Estados' Unidos de Karrte

América, según se comprueba con el poder,

otorgado por la expresada Sociedad, com'

fecha Febrero veintiuno de mil novecien-
tos treinta y ocho, ante el Escribano PÚ*
blico Katherine M. Fitzgcrald, en la ' Ciu-

dad de Los Angeles, Estado de California,

Estados Unidos de América; Don John M„-

Mac Adam, mayor de edad, ciudadano nor-

teamericano, con domicilio en Los Ange-
les, Estado de California, Estados Unidos
de América, representado en este acto por
el Doctor Roberto Daniel Goytía, mayer de.

edad, argentino, domiciliado en la Avenida'
Roque Sáenz Peña quinientos uno, segúa1

se comprueba con el poder que le fué otor-

gado con focha Febrero veintiuno de mil
novecientos treinta y ocho, ante el Eseri-

:
,

baño Público Katherine M. . Fitzgera-ld,- ea!

la Ciudad, de I^os Angeles, Estado.de Cali-

fornia, Estados Unidos de rAmérica-; Boa
Howard H. Jeñkins, mayor de edad, ciuda-
dano norteamericano, con domicilio en Lo*
Angeles, Estado de California, Estado»
Unidos de Norte América, representado ea'

este acto por el Señor Rafael B. Rodrí-
guez, mayor de edad, argentino,

.

donú'.ilia-

do en la Avenida Roque Sáenz Peña qui-
nientos uño, según se comprueba con el po-
der que le fjté otorgado el .-veintiuno d*
Febrero de lüiílíoveeientbs treinta y ocaoj

El señor Juez doctor Horacio H. Do-
branich, cita por treinta días, a hervi-

deros, y. acreedores de José María Qtot-

goso.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
liuis F. Jaén, secretario.

e.23 feb.-N.° ie¿* 8|p.p.-.l.° abr.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Francisco Garcione,

procesado por el delito de defraudación,

«ansa N.° 11.061, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

«rusa que se le sigue, bajo apercibimíen-

io de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones do la ley.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1938. —

-

Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urusruav.

e.2 mar.-N.° 193 sjp.p.-v.6 abr.

Por disposición del señor Juez de "Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Saúl Elfmaii, procesa-

dlo por el delito de defraudación (Causa

2í* 11.074), para que dentro del tórmi-

31© de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado y Secretaría del au-

torizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento dü

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.2 mar.-N.° 181 síp.p.-v.6 abril.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, cita, llama y emplaza a la prófuga

María Leceira, procesada por el delito

íle hurto, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación de] presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

¡declarada en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1933. —
.José Mancinelli, secretario.

p. "Ib" feh. -M.° i:?6 s;p.p.-v.25 mar.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Wil'y Prcbst,

32rif Larruigne y Otto Stilbe, procesa-

dos por el delito de daño f crinan, nú-

mero 10.912), para que dentro del tér-

anino de tre'nta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezcan ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

«n la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos' Aires, Febrero "16 de 1933. —
Práxedes -Ivl. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.9 mar.-N". 220 sjp>oTvv.l3 abr,

Por disposición del señor Juez de

'instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-

§>laza por treinta días, a eont:ir 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. Blaclí, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.23 feb.-N.° 163 sjp.p.-v.l.° abr,

Por disposición del señor Juez da

Instrucción en lo Criminal ele la Ca-

pital Federal, doctor Antonio Lamar-
que, a cargo interinamente del Juzga-

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

Ocloacre Polastri o Palostri, para que

comparezca dentro de dicho plazo a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento do ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1938.

— Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.23 feh.-M.° 165 . s|p.p.-v.l.° abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Héctor
Viliafañe, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Febrero 21 de 1938. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.9 mar.-N.° 221 s|p.p.-v.l3 abr.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis 'A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a María Lui-

sa Robles, procesada por el delito de
hurto, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarada en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Febrero 8 de 1938. —
Epifanía Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justicia,

Lavalle y Uruguay.
c.2 mar.-N.° 180 sjp p.-v.'6 abr.

Por disposición del señor Juo/¿ de

Instrucción en lo Criminal de la Carü-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita llama y
emplaza a Salomón Spiva o Samnco
Pelinan," por el delito de hurto, para
que dentro del plazo de treinta días,

que serán contados desde la primera
publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en la causa que se

le sigue por el delito de hurto, bajo
apercibimiento si así no lo hiciere, de
ser declarado rebelde.

Buenos Aires Febrero 12 de 1938. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taieahuauo y Tucunián, ter-

cer piso.

e.23 feb.-N.° 173 s|p.p.-v.l.° abr.

ÍOCII

' *'COMPAÑÍA. AUGENTXNA MINERA
..;.,• DE LAíCOTEDIELEEA"

Sociedad de Responsabilidad Limitada'

Por disposición del señor Juez de Co-

laeTcio de esta Capital, doctor Luis Gó-

anez Molina, se hace saber por cinco días

«jue se ha mandado a publicar el siguien-

te edicto:

Primer testimonio. — En la Ciudad do

33»tM5t©ft- Aires, Capital fie la Bepúhlica

"Argentina, a doce: dé Pobrero de miliror

-yecientos treinta y oehoy ante mí, ,.;Es-,

cribano autorizante y testigos que al . fi-

nal se expresarán," comparecen los"; señores
Doctor Franz Mansfeld, de estado solte-

ro, de nacionalidad alemana, domiciliado
en la calle Libertad ochocientos noventa
y tres; Don Guillermo "Federico Benki-
ser, de estado soltero, de nacionalidad nor-
teamericana, domiciliado en la Avenida
Presidente -Boque Sáenz Peña -quinientos
«sesenta y. siete, y

' Don ' Carlos Alfredo
Tornquist, de estado casado,' ríe naciona-
lidad argentina, domiciliado en la calle

Bartolomé "Mitre quinientos cincuenta y
nueve, todos los comparecientes mayores
de edad, hábiles, de mi conocimiento, de que

doy fe, y dicen: Que han convenido en for-

malizar el presente contrato de Sociedad de

Besponsabilidad Limitada, bajo las cláusu-

las y condiciones siguientes: Primera: Que-

da constituida entre los. comparecientes, una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

que girará en esta plaza, bajo la deno-

minación do '
' Compañía Argentina Hiñe-

ra de la Cordillera '

', Sociedad de Bespon-
sabilidad Limitada' 7

, cuyo emblema es

"Cárnico". — Segunda: La Sociedad tie-

ne por objeto la explotación . de minas
en general, en cualquier punto del país o

del extranjero, como también la venta y
exnortacióii de los metales y minerales y
otros negocios afines que los socios con-

sideren de beneficio para la Sociedad. —
A los efectos expresados, la Sociedad po-

drá comprar, .arrendar o subarrendar toda

clase de minas, como " también muebles,

inmuebles, semovientes, acciones y dere-

chos, venderlos, permutarlos, hipotecarlos,

cederlo;:., darlos c recibir asimismo en pa-

go toda clase de bienes, constituir sobre

ellos, derechos reales, dar o tomar dine-

ro en préstamo, inclusive del Banco Hi-

potecario Nacional, dando o aceptando hi-

potecas, prendas, u otras garantías, hacer

uso del crédito solicitando de los Bancos
oficiales o particulares el descuento de le-

tras, valores., cheques, pagarés y cualquier

otra clase de documentos comerciales,

abrir cuentas corrientes con o sin garan-

tías, conferir toda clase de poderes y en

general verificar cuanto sea necesario a

ios fines de la Sociedad, pues la enume-
ración que precede no es taxativa sino

explicativa. —• Tercera: La Sociedad se

constituye por el término de diez años,

contados de la fecha de este contrato,

pero cualquiera de los socios podrá pe-

dir la disolución en caso de que las pér-

didas insumieran el cincuenta por cien-

to del capital social. — Cuarta: La So-

ciedad tendrá su domicilio legal en esta

Capital, actualmente "en la calle Barto-

lomé Mitre quinientos cincuenta y nue-

ve, pudiendo establecer sucursales o

agencias en cualquier punto del interior

o del extranjero. — Quinta: El capital

social se fija en la suma de diez y seis

mil pesos moneda nacional de curso le-

gal, dividido en ciento sesenta cuotas, de

cien pesos de igual moneda cada una, en

la siguiente forma: diez cuotas denomi-

nadas '
' Serie A " y ciento cincuenta cuo-

tas denominadas ''Serie B", aportadas

por los socios en la siguiente forma: El

Doctor Franz Mansfeld, diez cuotas de

la "Serie A", o sean mil pesos; el Se-

ñor Guillermo Federico Benkiser, seten-

ta y cinco cuotas de. la ".Serie B", o.jsean

siete mil quinientos pesos; y el Señor Car-

los Alfredo Tornquist, setenta y cinco

cuotas de la "Serie B", o sean siete mil

quinientos pesos. — Sexta: La adminis-

tración de la Sociedad estará a cargo de

los Señores Don Guillermo Federico Ben-

kiser y Don Carlos Alfredo Tornquist, y
la dirección técnica a cargo del Doctor

Mansfeld. — El uso de la firma estará

a cargo indistinto de dos cualesquiera de

los socios conjuntamente, con las más am-

plias facultades, incluso la de conferir

toda clase de poderes, siéndoles absolu-

tamente prohibido, emplearla en garan-

tías o fianzas a terceros. — Séptima: Los

socios administradores Señores Benkiser

o Tornquist, indistintamente, podrán de-

legar su participación en el uso de la fir-

ma social, en la persona que cada uno

de ellos designe, sin necesidad de con-

formidad de ios demás socios, otorgando

al efecto los poderes correspondientes con

la amrütud de facultades que cada uno

de ellos determine. — En este caso, en

el uso de la firma social, podrá ser re-

emplazada solamente una de las firmas

de los socios administradores por la de

su mandatario, no pudiendo en consecuen-

cia hacer uso de la firma social los dos

apoderados de los socios administradores,

conjuntamente. — Octava: Anualmente al

día treinta y uno de Diciembre se dará

balance general, y de las utilidades lí-

quidas y realizadas de cada ejercicio se

destinará cinco por ciento para la for-

mación del fondo de. reserva legal. — La
cantidad que los socios, de común acuer-

do determinen y que.no podrá, ser infe-

rior, al diez por ciento para la amortiza-

ción de las instalaciones, equipos, herra-

mientas,^ muebíes y útiles, y el remanen-

te se distribuirá: cuarenta por ciento pa-

ra las cuotas de la "Serie A" y el se-

senta por ciento restante, para las cuo-

tas de la "Serie B". — Novena: En ca-

so de liquidación, ésta será efectuada por

la persona que se designe por mayoría

de votos. — Décima: En caso de falle-

cimiento de cualesquiera de los socios, la

Sociedad continuará eon los herederos del
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tóate ol Escribano Público Katherine M.
Fitzgerald, en la Ciudad de Los Angeles,

¡Estado de California, Estados Unidos de

¡Norte América; Don Dudley A. Dunkle,

inayor de edad, ciudadano norteamericano,

«con domicilio en la ciudad de Caracas, Ve-

nezuela, representado en este acto por el

Señor Santiago Carmelo Massa, mayor de

'«dad, argentino, domiciliado en la Avenida
[Roque Sáenz Peña quinientos uno, según

fee comprueba con el poder que le fué otor-

gado por el Sr. Dunkle el veintidós de Fe-

ibrero de mil novecientos treinta y ocho,

ante el Consulado de la Eepública Argenti-

tna, en la ciudad de Caracas, Venezuela;

'Don Eobcrt (Roberto) V. Edwards, mayor
ide edad, ciudadano norteamericano, con do-

imieilio en Los Angeles, Estado de Cali-

fornia, Estados Unidos de América, repre-

sentado en este acto por el Señor Arturo

¡M. Villar, mayor de edad, argentino, domi-

¡ciliado en la Avenida Roque Sáenz Peña
¡quinientos uno, según lo acredita el poder

«que le fué otorgado por el Sr. Edwards el

[Veintiuno de Febrero de mil novecientos

[treinta y ocho, (Continúa en el sello nacio-

nal N.° . .
. ) (Viene del sello nacional N.°

',. .
.
) ante el Escribano Público Katherine

¡M. Fit/,gerald, en la ciudad de Los Ange-
les, Estado de California, Estados Unidos

de Norte América; Don William (Guiller-

ímo) A. Johnson, mayor de edad, ciudada-

no norteaineric.no, con domicilio en Los
•Angeles, Estado de California, Estados

[Unidos de América, representado en este

acto por el Señor Hércules Piccolini, ma-
yor de edad, argentino, domiciliado en la

Avenida Roque Sáenz Peña quinientos uno,

¡según lo acredita el poder que le fué otor-

gado por el Sr. Johnson el veintiuno de

Febrero de mil novecientos treinta y ocho,

ante el Escribano Público Katherine M.
Fitzgerald, en la Ciudad de Los Angeles,

Estados Unidos de Norte América; y fi-

nalmente el Señor Luis A. Arriaza, mayor
de edad, argentino, domiciliado en la calle

Corrientes cuatrocientos cincuenta y seis,

ten esta Capital, por derecho propio, han
convenido constituir una Sociedad Comer-

cial de Responsabilidad Limitada, de acuer-

do a la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco y sujeta a las cláusulas que a con-

tinuación se expresan :

Artículo Primero: Nombre. Queda cons-

tituida una Sociedad Comercial de Respon-

sabilidad Limitada, denominada «Compa-
ñía Argentina Constructora y Comercial,

Sociedad de Responsabilidad Limitada»,

Quinientos mil peses moneda nacional de

¡curso legal ($ 500.000 m|n. de c|l.)

Artículo Segundo: El domicilio legal de

la Sociedad, se fija en esta Ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de la República Argen-

tina, sin perjuicio de poder instalar sucur-

sales, agencias o depósitos en cualquier

parte de la República Argentina o en el

jextranjero

Artículo Tercero: La Sociedad durará

¡veinticinco (25) años, a contar de la fe-

cha en que quede inscripto este contrato

fen el Registro Público de Comercio •

Artículo Cuarto: El objeto de la Socie-

dad es dedicarse por sí o por cuenta de

¡terceros, a la contratación, estudio, proyec-

ción, construcción y ejecución de obras de

¡toda naturaleza, ya sean públicas o priva-

idas, sean de ingeniería, arquitectura o de

¡cualquiera otra índole; podrá también, por

bí o por cuenta de terceros, explotar, com-

prar, vender, fabricar, transformar, impor-

jtar, exportar toda clase de materiales que se

¡¡emplean en la construcción y ejecución de

<»bras, implementos, artículos, productos,

herramientas, maquinarias, equipos, acceso-

rios; podrán también dedicarse por sí o

por cuenta de terceros, a todo comercio,

industria, empresa o negocios y, en general,

realizar por sí o por cuenta de terceros,

¡cualquiera actividad comercial, con arre-

glo a las disposiciones legales, con exclu-

sión de operaciones de seguros, en el ca-

írácter de asegurador y operaciones banca-

Drias en el carácter de banquero. Para los

¡efectos mencionados, y en cumplimiento de

sus objetos, la Sociedad (Continúa en el

¡sello nacional N.° ...) (Viene del sello na-

¡cional N.° . . . ) podrá adquirir y enajenar

itoienes de cualquiera especie, producir, fa-

bricar, importar, exportar, comprar, ven-

der, almacenar, transformar, refinar,' trans-

portar y manufacturar todos los produc-

ios o sus derivados y hacer actos de' comer-'

¡ció de cualquier índole; efectuar tránsac-

teíonCs de toda índole sobre inmuebles, mue-
Ibles y semovientes; adquirir en propiedad

O recibir en garantía o depósito toda cla-

se-de acciones, títulos, bonos U otros va-

lores de cualquier especie 1 y ejercitar todos

los privilegios anexos a la propiedad de los

mismos, inclusive enajenarlos, podrá adciui-

-rir parcial o totalmente el activo y pasivo,

«o uno u otro-j de cualquier compañía, per-

••sorM o ;entidád de cualquier género; en las

^Bendiciones y dé acuerdo a las estipulacio-

nes que convenga; podrá celebrar contra-

tos de toda índole con cualquiera persona

visible o jurídica, podrá adquirir y ejerci-

tar todos los derechos reales y personales

y contraer todas las obligaciones necesa-

rias para el desenvolvimiento de sus acti-

vidades, tanto en la República Argentina

como en el exterior; podrá concertar y
otorgar todos ios actos jurídicos para la

consecución de sus fines. Podrá también,

entre otros actos, comprar, vender, dar o

tomar hipotecas sobre bienes inmuebles;

comprar o vender y dar o tomar en pren-

da, títulos, muebles, acciones y semovien-

tes, permutar bienes o servicios, dar y to-

mar bienes en usufructo, dar y tomar en

arrendamiento bienes de toda especie aun

por mayor tiempo de seis (6) años; hacer

pagos aun los que no sean los ordinarios

de la administración de la Sociedad; hacer

novaciones que extingan obligaciones; co-

brar, percibir; transigir; desistir; renun-

ciar; comprometer en arbitros; prorrogar

jurisdicciones; renunciar al derecho de ape-

lar o a prescripciones adquiridas; hacer re-

nuncias gratuitas o reducciones o quitas de

deudas; aceptar y hacer donaciones; cons-

tituir sociedad con otras personas visibles

o jurídicas, bajo las formas y condiciones

que se pacten, inclusive fusionarse o aso-

ciarse con ellas; percibir sumas de dinero

como precio de venta de bienes muebles o

inmuebles y semovientes; conceder plazos

para los pagos de todas las sumas u obliga-

ciones de que la Sociedad sea acreedora;

constituir o tomar gravámenes hipoteca-

rios, prendarios o servidumbre sobre bienes

de toda especie; dar y tomar dinero en

préstamo con o sin garantía; tener cuen-

tas corrientes mercantiles o bancarias en

descubierto o al firme, librar cheques, le-

tras de cambio y giros, aceptar, endosar o

pagar éstos, exigir su aceptación o pago

por terceros, y en general, hacer cuales-

quiera operaciones bancarias con cuales-

quier bancos oficiales o particulares, in-

clusive el Banco de la Nación Argentina,

Banco Hipotecario Nacional, Banco de la

Provincia de Buenos Aires; aceptar fian-

zas y otorgar las garantías requeridas por

el giro de sus opera- (Continúa en el sello

nacional N.° . .
. )

(Viene del sello nacio-

nal N.p ...) ciones comerciales; aceptar

concordatos o adjudicaciones de bienes;

otorgar recibos y finiquitos totales o par-

ciales; demandar y contestar acciones ju-

diciales, civiles, comerciales y criminales

ante Tribunales de cualquier fuero y juris-

dicción; solicitar y tener en propiedad tí-

tulos de mareas de comercio o de fábrica,

patentes de invención, designaciones co-

merciales y de propiedad intelectual; con-

tratar seguros como asegurada; contratar

fletamentos y transportes; dar y recibir en

pago bienes de toda especie; presentarse

a licitaciones públicas o privadas de toda

índole, ante los Gobiernos Nacional, Pro-

vinciales, Municipales y otras entidades

públicas o privadas; pudiendo presentar

ofertas, dar cauciones reales, o personales,

en dinero efectivo o en títulos públicos,

retirar estas cauciones; suscribir las ofer-

tas y los contratos necesarios que sean o

no consecuencia de estas licitaciones, bajo

los términos, precios y condiciones que se

juzguen adecuados o que las bases de las

licitaciones establezcan; efectuar cuantos

más actos sean necesarios en la adminis-

tración de la Sociedad o que tiendan a

realizar sus propósitos. La enumeración de

los poderes o facultades que anteceden,

para el cumplimiento de los objetivos de

la Sociedad, es meramente enunciativa y
no limitativa

Artículo Quinto: El Capital social so fija

en la suma de Quinientos mil pesos moneda
nacional de curso legal (m$n. 500.UUU.

—

de c]L), dividido en cinco mil (5.000) cuo-

tas de Cien pesos moneda nacional de cuT-

so legal (m$n. 100.— de c|l.) cada una,

que suscriben los componentes de la Socie-

dad, en la siguiente proporción: American
Concrete and Steel Pipe Company, cuatro

mil novecientas ochenta y seis (4.986) cuo-

tas, equivalentes a Cuatrocientos noventa

y ocho mil seiscientos pesos moneda na-

cional de curso legal (m$n. 498.600.— de
c|l.); el Señor Ernesto F. Bent, dos (2)

cuotas, equivalentes a Doscientos pesos
moneda nacional de curso legal ($ 200.

—

m¡n: de c|L); el Señor John M. Mac Adam,
dos (2) cuotas, equivalentes- a Doscientos
pesos moneda nacional de curso legal

($ 200.— mfn. de c|l.
:

); el Señor Howard"
PT. Jenldns, dos (2) cuotas, equivalentes a
Doscientos pesos moneda nacional de cur-

so legal (m$n. 200.— de cjl.); el Señor
Dudley Á. Dunkle, dos (2) cuotas, equiva-

lentes a Doscientos pesos moneda nacional
de cursó legal (m$n. 200.— de c¡l.); el

Señor Robert V. Edwards, dos (2) cuotas,

equivalentes a Doscientos posos moneda na-

cional de curso legal (m$ni 200.— de c|l.)';

él Señor 'William A. Johnson, dos (2) cuo-

tas, equivalentes a Doscientos pesos mone-
da nacional de curso legal (in$n. 200.— de

c|l.); y el Señor Luis A. Arriaza, dos (2)

cuotas, equivalentes a Doscientos pesos mo-
neda nacional de curso legal (m$n. 200.

—

de c¡].). — Las cuotas suscriptas por los

socios precedentemente meneio- (Continúa

en el sello nacional N.° . .
. )

(Viene del se-

llo nacional N.° . . . ) nados, han sido in-

tegradas y pagadas en un cincuenta por

ciento (50 %) en dinero efectivo, como re-

sulta de ]a boleta de depósito expedida por

el Banco de la Nación Argentina, y en

cuanto al cincuenta por ciento (50 %)
restante, será pagado cuando así lo resuel-

van los socios, por votación tomada de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo sexto

de este contrato. Los socios de la Sociedad,

limitan su responsabilidad al importe no-

minal de las cuotas suscriptas

Artículo Sexto: Para todos los actos y
resoluciones de la Sociedad, inclusive los

especificados en el artículo décimo sépti-

mo de la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco y trescientos cincuenta y cuatro

del Código de Comercio, se requerirá la

presencia de socios que representen las tres

cuartas partes del capital y el voto favo-

rable de socios presentes, que representen

la mitad del capital por lo menos, todo lo

cual, se hará constar en un libro de actas.

Cada cuota dará derecho a un voto y és-

tos se computarán según el capital dentro

de la pauta establecida por el artículo cua-

trocientos doce del Código de Comercio. .

.

Las Asambleas de socios serán convoca-

das siempre que el Gerente Administrati-

vo lo juzgue necesario, o cuando sean re-

queridas por socios que representen la vi-

gésima parte del capital, a cuyo efecto,

se remitirá carta o telegrama a cada uno

de los socios con tres días de anticipación,

por lo menos . .
•

En todos los casos de aumento de capi-

tal los socios tendrán preferencia para sus

cribir las nuevas cuotas a prorrata de su

respectivo interés o participación en la So-

ciedad en el día en que se resuelva el au-

mento, en cuyo caso-, resuelto el aumento
del capital, se otorgará el respectivo do-

cumento a los efectos del pago del impues-

to fiscal e inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio

Artículo Séptimo : La Sociedad tendrá dos

Gerentes que podrán o no, ser socios y que

serán elegidos, fijadas sus remuneraciones

y removidos con arreglo a lo establecido en

el artículo sexto, es decir, ' que se requeri-

rá la presencia de socios que representen

las tres cuartas partes del capital y el vo-

to favorable de socios presentes que re-

presenten la mitad del capital, por lo me-

nos. — Uno de los gerentes será denomi-

nado Gerente de Fomento, y el otro se de-

nominará Gerente Administrativo. — De
acuerdo al presente contrato, se nombran
Gerente de Fomento al Sr. Luis A. Arriaza,

y Gerente Administrativo al Sr. Ernesto

F. Bent. El Gerente de Fomento tondrá

a su cargo la misión de promover, desarro-

llar, atender y gestionar el desenvolvimien-

to de las actividades comerciales de la So-

ciedad, en sus relaciones con toda la clien-

tela, comunicándose y consultando con el

Gerente Administrativo, acerca de los di-

versos negocios y asuntos de la (Continúa

en el sello nacional N.° . .
. ) (Viene del

sello nacional N.° . .
.
) Sociedad. — El Ge-

rente Administrativo tendrá la administra-

ción general y libre de la Sociedad. Son
también facultades del Gerente Adminis-
trativo, las siguientes: Ejercer la represen-

tación legal de la Sociedad y hacer uso de

la firma social para todas las operaciones

sociales; convocar las asambleas de socios

cuando lo juzgue necesario o cuando sean
requeridas por socios que representen la vi-

gésima parte del capital, a cuyo efecto,

remitirá carta o telegrama a cada uno de
los socios, con tres días de anticipación por
lo menos; celebrar toda clase de contratos

con personas de existencia visible, socie-

dades o personas jurídicas, sean naciona-

les o extranjeras; combinar sus servicios

con ellas; obtener concesiones o permisos

de los poderes públicos nacionales, provin-

ciales o municipales y aun extranjeros; el

Gerente Administrativo podrá comprar,
vender, permutar, ceder, transferir bienes

inmuebles, muebles o semovientes, crédi-

tos, títulos o acciones, por los plazos, pre-

cios, cantidades, formas de pago y demás
condiciones que estime convenientes, co-

brar y percibir todo lo qué se deba a la

Sociedad; dar recibos y finiquitos; dar o

tomar dinero prestado, relacionado única-

mente con los objetivos de la Sociedad y
con su administración; librar, aceptar, en-

dosar cheques, letras de cambio, vales, pa-

garés u otros papeles de comercio nego-

ciables o instrumentos civiles de crédito y
solicitar préstamos y descuentos, abrir

cuentas corrientes con o, sin .provisión de
fondos y girar sobre las mismas en cüales-

quier bancos oficiales o particulares, inclu-

sive en los Bancos de la Nación Argenti-
na, Banco de la Provincia de Buenos Aires,

Banco Hipotecario Nacional, de acuerdo
con sus respectivas cartas orgánicas o re-

glamentos; aceptar y cancelar hipotecas y
prendas, dar y tomar en .arrendamiento
bienes de toda especie, aun por mayor tiem-
po de seis (6) años; podrá hacer pagos
aunque los que no sean los ordinarios de la

administración de la Sociedad; solicitar y
obtener en propiedad títulos de marcas de-

comercio o de fábrica, patentes de inven-
ción, designaciones comerciales y derechos
de propiedad intelectual, pudiendo conee-
der o restringir el uso de dichos títulos o
acordar licencias; podrá hacer novaciones
que extingan obligaciones; constituir socie-

dades con otras personas visibles o jurí-

dicas; transar toda clase de cuestiones ju-

diciales o extrajudiciales; otorgar las ga-
rantías requeridas por el giro normal de los

negocios; celebrar contratos de publicidad
de todo índole, de locación, de servicios, de
obras o de cosas; celebrar contratos de se-

guro, como asegurado; endosar pólizas;

crear ios empleos que juzgue necesario y
fijar su remuneración en la forma que es-

time conveniente, por medio de salarios o
comisiones; determinar las atribuciones
de dichos empleados o encomendar a ellos

las (Continúa en el sello nacional N.° ...)
(Viene del sello nacional N.° . .

.
) facul-

tades conducentes al mejor desempeño de
sus cargos; nombrar, trasladar o separar
de sus puestos a cualquiera de los emplea-
dos de la Sociedad; y, en general, celebrar
cualesquier contratos civiles o comerciales;
celebrar contratos sobre bienes muebles,
inmuebles y semovientes, o concluir otros
actos jurídicos que directa o indirectamen-
te tiendan a favorecer el desarrollo de la

Sociedad y estén vinculados con los fines
sociales. Podrá representar a la Sociedad
ante cualcsquieras oficinas nacionales, pro-
vinciales o municipales, Dirección General
del Impuesto a los Réditos, Administración
General de Impuestos Internos, Aduanas
de la Nación, Departamento Nacional del
Trabajo y de Higiene, Dirección de Co-
mercio e Industria, Obras Sanitarias de la
Nación, y cualesquiera otras reparticiones;
como así también representar a la Socie-

dad en el desempeño por ésta de manda-
tos de terceros. — Para que practique ad-
ministrativa, judicial o extrajudicialmente
cuantos actos y diligencias sean necesa-
rios, ocurriendo en caso preciso ante
los superiores gobierno nacional, provin-
cial, municipal y demás autoridades, ofici-

nas y reparticiones públicas que corres-

ponda, con escritos, peticiones, escrituras,

documentos y cuanto más conduzca a la me-
jor defensa de los derechos de la Sociedad.
En consecuencia, podrá iniciar, contestar o
intervenir hasta su terminación en nombro
de la Sociedad, en todos los asuntos, cau-
sas, cuestiones y litigios judiciales, civiles,

comerciales, administrativos, federales o de
cualquier otra clase o naturaleza, sean pre-
sentes o futuros, ya sea como parte actora
o demandada, y ante cualquier fuero y
jurisdicción de la República Argentina;
para que demande, cobre y perciba judi-

cial o extrajudicialmente y de quien co-
rresponda, todas y cualesquiera cantida-
des de dinero, mercaderías, títulos, accio-
nes, valores u otros objetos, que por cual-
quier concepto hoy se le adeuden y fueren
de abono en lo sucesivo a la Sociedad otor-
gante, pudiendo el mandatario endosar los

valores que reciba a los efectos de cobro;
ofrezca y pida toda clase de pruebas; ta-
che todo género de prueba; recuse, apele,
desista, renuncie, preste y exija caucio-
nes juratorias; para poner y absolver po-
siciones; prorrogue y decline jurisdiccio-
nes, contrademande y reconvenga; oponga
toda excepción legal; nombre peritos, pa-
ra que rinda y exija rendiciones de cuen-
tas; pudiendo prestarles conformidad o im-
pugnarlas; celebre arreglos y transaccio-
nes; reclame intereses y costas; comprome-
ta en arbitros de derecho o en arbitrado-
res amigables componedores, con designa-
ción de terceros para los casos de discor-
dia, con o sin imposición de multa; hacer
y aceptar cesiones; aceptar bienes y pagos,
iniciar e intervenir en la testamentaría o
sucesión de los deudores de la Sociedad.
Para que demande (Continúa en el sella
N.° ...) (Viene del sello -nacional-tN. vú)
por desalojo y cobro de alquileres"s y pida
lanzamientos de los inquilinos. Para que
solicite la nulidad de cualquier acto o con-
trato o los rescinda, modifique, prorrogua
o amplíe del modo que juzgue convenien-
te o pruebe su simulación, pida indemni-
zaciones, secuestros, allanamientos, ^cesio-
nes de bienes, concursos civiles; embargos
preventivos y definitivos e inhibiciones y
sus levantamientos; así como-la venta y re-
mate de bienes de los deudores de la fíe^
ciedad; solicite la quiebra de los mismos;
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consienta mrn su levantamiento; -tomar, y capitulo noveno y décimo del Código de cia de 'Buenos- Aires -Fiuo^cario Nacio-dar posesión de bienes; "para comparecer, Comercio, en todo lo que no este prescrip- ; nal.y otros; realizar 'en nombre de la' so-de liberar y votar en Asambleas.comerciales to en este contrato o en la Ley once mil Uiedad todas Jas' funciones 'mié según e!
y juntas, da varicación o de graduación seiscientos cuarenta y cinco...:.....,.... Código de Comercio reouieren padres 'es
oe créditos, -pudiemio proponer o soucitar, .Artículo Decimoquinto: La Sociedad pe- pecinas, otorgar noderes Varales y es-
aceptar o reciiazar, quitas, finiquitos, es- drá transformarse en Sociedad Anónima' o peciales'. — No nodi-n obligar a la to-
peras; concordatos, formas de pago, adjudi- do cualquier otro tipo jurídico, previs-
cación de bienes y cuantos arreglos y con- (Continúa en. el sello nacional N.° ... i

venciones estime convenientes, vote el nom- (Viene del sollo nacional N.° ) to por
braraiento de Sindicos, liquidadores, admi- el Código de Comercio o' leves especiales o
nistradoros. y acepte y desempeñe, esos car- p0 r las que se sancionen eii el futuro, sin
gos y en. caso necesario, pida la remoción que la transformación implique '

en ninguna otra

ajenas a su giro.

de los 'mismos; para presentarse a licita-

ciones públicas o privadas de toda índole
ante los gobiernos nacional, provinciales,
municipales y otras entidades públicas o

privadas pudiendo presentar ofertas, ciar

cauciones reales o personales, en dinero
efectivo o en títulos públicos, retirar estas
cauciones; suscribir

' ¡as ofertas y Lis con-
tratos necesarios que sean o no consecuon-

ibios.

uterrup-

presen.

00 03

ció ti -de la continuidad lc¡

te sociedad

Artículo Décimo sexto: Cualquier cues-

tión que se suspire en la interpretación y'o

ejecución de las cláusulas de este contra-
to, será sometida para su decisión a los

tribunales ordinarios de la Capital Fe-le-

Artículo Décimo séptimo: Se considera-
rá parte integrante de este contrato, todas
las disposiciones de la L-.y once, mil seis-

cientos cuarenta y cinco qim no hayan sido
mod ~fiberias ñor .el presento.

Cláusula Transitoria: Los socios autori-

zan a los Doctores Víctor Daniel Goytía y|o

.
.

. .
Roberto Daniel Goytía vjo Procurador Sr.

m™ÍÍ"^ Para <l
ue cual "

quiera de ellos 'indistintamente tramiten
la inscripción de este contrato en el Re-,

gistro Público de Comercio y cumplan con
cualquier requisito exigido por la ley. ....

Bajo las cláusulas que anteceden, los

otorgantes dan por formalizado el presen'
te contrato, a cuyo fiel cumplimiento se

obligan conforme
. a derecho

Buenos Aires. Marzo 14 de 1938. — Car-
3 M. a Boucjuet, secretario.

e.21 mar.-N. ü 2457-V.25 mar.

verá de

ga'es y

cia de estas licitaciones, bajo los t,

precios y condiciones que so juzgi
cuados o que las bases de las líe i

establezcan; finalmente, para- qa
ponga todos los recursos y reab'c

los actos, gestiones y diligencias c

sidere necesarios para el desempeño de este
mandato, el que podrá
totalmente, corno también conferir poderes
generales o especiales, reyfjcar tanto las
sustituciones como los poderes y reasumir
sus facultades. — Se hace constar queda
enumeración de facultades que antecede no
es "limitativa.

Artículo Octavo: Los socios podrán ha-'
cerse representar en cada reunión por man-
datario?, apoderados con carta poder o ex-
presar su voluntad por correspondencia

lo
epistolar o telegráfica, en cuyo caso, serán
tenidos corno presentes a la reunión y se
harán constar sus votos. .

.Artículo Noveno: 'El año' financiero prin-
cipia el primero de enero y termina el

Gerli,
;
casado. - do nacior airead italiana,

domieiimdo en la 4e Tanja número, tres
mu- ocuocientos; - y Deudas uuní, ciiáá-
du, de m.eiouaiidau a.geariua, domicilia-
do en ia ue Turija üúiu^fo irea mii .ocho-
cientos; todos los com

L,aíeciemes mayo-
uü ao cOad, 'háb'iius para este avio, do
na cüJ¡oen.aei.r.o, de q-.u; doy fe, y ios Se-
ñores ..íaisza,. Gianiuiitumc; y .Luis -Gorli,
i¡ij.;i'oii: H ue entre sí tienen constituida
m.a tí.;i i -CI..U.I comercial que se dedica a
la .explotación en es¡a ¡naza de una ca-
sa de ¡ícnifiLes y Comisiones en el ramo-
ne tejidos y a;.oxo:;, con domicilio legal
on esta Capital, crdJe Bartolomé Mure
iium.Tos mil ciento ochenta al mil cíen-
lo ochenta y cuatro y cuya Sociedad gi-
ra iiaj-j ei rubro de "Mazza y Compa-
ñía' '. según, iodo más extensamente ic-
sul!a del respectivo con trato social, ce-
lebrado con techa diez y seis de Marzo
de mil novecientos treinta y tres, por aji-

le el Escribano Don Juan Antonio fck>-

riva, al folio sesenta y nueve del Regis-
tro número, ciento nóvenla y siete a su
cargo, ia que en testimonio inscripto en
el Registro Público de Comercio, con fe-
cha treinta y uno del mismo mes v año
bajo ei número doscientos veinticuatro,
ai folio cuatrocientos veintidós de! libro

ez y nueve de Contratos Pú-
' a la vista, de que doy fe,

los comparecientes eumiMian
Que habiendo vencido ei día
''• r cínero ó ¡linio el i ormino

'" 'bir-i'-n'.n d"! i<>ri"l.- cimiIciIh -wmI
y conviniéndoles continuar asociados con
aquéiios nasnios propósitos,, de común
acuerdo con

. el otro compareciente, Se-
¡mr Cayetano

.
Gerli, han determinado re-

-cíosciei

pucos,

como c

exponi,

i e ¡¡

treinta y uno de Diciembre de cada año.
El Gerente Administrativo llevará en la
sede de la Sociedad los libros necesarios,
inclusive

. el libro de actas, en ' dundo se
asentarán

"DR. WILLMAS
SCHWAEE ARGENTINA"

Sociedad de Responsabilidad Limitada

gerente sustituto hasta la suma de qui-

El Juez de Comercio, doctor Luis Gó.
s resoluciones de la' Sociedad, rnez Molina, hace saber por cinco días, - , ... - - -- -- -,-

conforme a las leyes y uso del comercio, que ha dispuesto la inscripción en el Re-, nientqs pesos moneda nacional; en caso d.
Se' establecerá al final de cada ejercicio gistro Público de Comercio, de la siguieh- exceder dicha suma, el excedente estará
y por primera vez. el treinta y uno do Ei- te escritura: a cargo de la sociedad. — Bajo las do
momhre de mil novecientos i-cinta v ocho, Folio 159. — Primer testimonio. — Em ce cláusulas que anteceden, los conraarc-
un inventario y un balance general. ..... ia Ciudad de Buenos" Aires. Capital de da eientes dejan constituida la ^dedaó! d<i
(Continua, en el sello nacional N.° . . .) República Argentina, a veinte y cuatro que.se trata, obligándose ai fiel jumpli-
( Viene del sello nacional N.° ...) ....... de Febrero de mil novecientos treinta y miento de lo pactado en forma y con arre-

_

Artículo Dceimon El producido del ejer- ocho, ante mí, Escribano autorizante .y glo, a derecho. — Leída que Íes fué, se
cmio, deducidos todos los gastos, deprecia- testigos' al final firmados, comparecen don ratificaron en su contenido, firmando an-
clónos^ cargos o amortizaciones que por Di etriéh Bdueke,- casado, alemán, domici- té mí ' y los testigos clon Harry Colín y
cualquier concepto signifique erogaciones liado 'en la calle Maipú cuatrocientos cin- don José Jlerrendorf, vecinos, mayores de
o pérclubis, constituirá" el beneficio neto cuenta, y don Guillermo Anhele, casado, ed;ul y de mi conocimiento, doy fe. —
déla Sociedad durante el ejercicio aloman, con domicilio en la calie Pavada- Dietrich Boueke.. — Guillermo Aubele. --

Artículo Undécimo: De los beneficios rio- via.mil doscientos diez, ambas personas Tgo,: Harrv Cohn. — Tgo.: José Herrén
tos se deducirán sucesivamente cinco ñor "'

'
-

-

ciento (5 %') para la constitución de] frui-
do de Resurva Legal. Esta deducción cesará
cuando la reserva alcanzare la décima par-
te del Capital Social y volverá' a -efectuar-
se si por vcunlquier causa la Reserva se
hubiera reducido de este límite; al saldo ' gentina, Sociedad de "líesponsabiíídad L
de ganancia restante se le dará el destino mitada"; .su sede estará en ' la Ciudad

mayores de edad, de nú conocimiento, doy
t'e, y dicen: .Que han convenido consti-
tuir una sociedad de responsabilidad li'-'

mitada, bajo las siguientes cláusulas: Po-
niera: La sociedad girará bajo la .dono-',

lunación de "Dr. Wiiimar Schvvabe Ar-

mada dé acuerdo a ¡a pauta establociifa por • en la calle Cangallo número mil .seiseieu

de ganancia restante se le dará el destino uíitada"; .su sede estará en ' la Ciudad' Por escritura autorizada por el eseñ-
qué dispongan, los socios por votación to- de Buenos

" Aires, y su" piimer domicilió baño R"tV Solyeyra Várela, con fetíha

25 ..de febrero de 1938, fuá 'disuelta ]¡i

sociedad .que gira 'bajo la razón sooiai

de The A agio Argentina Shoe Oompa-
ny Limited;:- Sociedad de liasponaabili-

dad Limitada, con domicilio on la calle

el artículo sexto de este contrato. Las ga
nancias y perdidas se dividirán entr^ lo?

socios a prorrata de sus respectivas cuo
tas.

Artículo Duodécimo: La cuota o cuotas

tos setenta..

—

' Segunda: La sociedad se

declara constituida a contar desde ei pri-

mero, de Marzo de' mil novecientos trein-

ta y ocho, su duración será de quince
años, se prorrogará automáticamente ca-

de capital de cada asociado no podrán ser- da vez por cinco' años más," si uno de
cedidas >a terceros extraños ada Sociedad, los socios no denunciare ei contrato con 'explota' 1

el ramo de fabricación de za
sino con el voto favofabler de sofeips pre- seis meses de anticipación, mediante tele- patos, y zapatillas de/ <nrua vidcaniza-
sentes que. representen la mitad del-dmpr- grama colacionado: - Tercera: La socio- (]a v afinen. Se retira" de. la sociedad
tal por lo menos y con la presencia- de so- dad se dedicará a la explotación de to-

:

e l socio señor Mauricio Goldstein Gra-
cíos que representen las tres cuartas partes dos los productos y especialidades de la
del- capital, todo de "acuerdo ai- artículoi: fábrica "Dr. WiUráar Schwabe' ',' de Ale-
sexto.— Los .'-socios 1 tendrán el incoutes- mania, de. la que tendriv la rcpre¿ontación
table derecho ele preferencia para adquirir- en .todo el territorio de la Eepáblica Ar-
la cuota o áüotas que se pretendan ceder- gentina y en la República Oriental d<d
por-'sü' valor nominal o 'por el

: val<)r que Cruguay. — También se dedicará a la
tengan la cuota o cuotas, de acüei'do a! úi- importación, compia y venta de produc-
timo balance de la Sociedad. ,,,. tos núímicos,. farmieéníi«os v üt'im's.

^
Artículo Décimo tercero- En caso de que 'Cuarta: El capital social será de sesenta

>ualqüiera de los socios falleciera o fuera mil pesos moneda : nacional de curso le-

declarado en interdicción o en inhabilita- gal, dividido" en dos cuotas de treinta
ción o en quiebra, los socios restantes po- mil pesos de igual moneda cada una, con-
drán admitir en -el seno de -la Sociedad a curriendo cada ;

socio con el- importe de
nuo o más herederos o legatarios declara- una cuota. — El socio señor Bouehe, in-
dos'' del causante o al representante del in- tegra su aporte en mercaderías, muebles cretaría actuaría, se hace saber por

(dcí.L-vd en garantáis

for:ua por operación
— No podrán dedicarse a otras activida-
des que a las de Ja sociedad. — Soxta;
Las ganancias y las pérdidas se distri-

buirán o soportarán en proporción -a las

cuotas sociaies aportt das por cada uno
de ios socios. — Séptima: Ambos", socios
t'i'cibin'tn como tales, una asignación men-
sual de común acuerdo e igual para ambos.
— Octava: La contabilidad social se iie-

a.cucrdo con las disposiciones le-

sera fiscalizada por ios Oos so-

cios. — Novena: E! ejercicio comercia;
i-ova el año calendario, y el primer ejer-

cicio vencerá e! treinta, y uno de Dicicrn
bre de mil novecientos tremía y ocho. —

-

Dóciua: Todas las' resoluciones de ia so

ciudad deberán tomarse por unanimidad
de votos: — Undécima: Si lino de los so

cioS : quisiera transferir su cuota social a

un tercero, el otro socio tendrá pre-'eren

cía pagando la misma suma que ofrezca
aquél. — En este caso el socio que tie-

ne el dcreclio de preferencia, deberá res

ponder al ofrecimiento <pie se le haga
en forma auténtica, en un p

7 azo no ma
yor de noventa d : as. — En caso de si

lencio o de no aceptación dentro del pla-

zo mencionado, se entenderá autorizada
la transferencia al tercero. — Duodécima:
En caso de fallecimiento de uno de ios

socios, la parte social -que le correspondie-
ra, pasará ipso facto a poder de la espo-
sa del socio fallecido, pudiendo ésta, pro- novar ..aquella Sociedad, dándole la for-

poiier al socio sobreviviente una persone ma de Sociedad de Kesponsabilldad Li-

quen-reemplace al fallecido en su calidad mitada, con arreglo a las prescripciones

de gerente. — Si el socio sobreviviente no de la
-
LcJ

r número once mil seiscientos

aceptara la persona propuesta, ni una se-
cuarenta: y cinco, y bajo las estipuiacio-

guiida, no podra rechazar la tercera. — aes contenidas ' en los artículos sjguien-

La esposa tendrá- a su cargo el sueldo de!
tes: Primero: A partir del día prime-
ro de Marzo del corriente año, a cuya
fecha retrotraen los.efectos de este con-
trato, los comparecientes Señores Luis
Mazza, Arturo Roberto Giannattasio,
Luis -Gerli y Cayetano. Gerli, declaran
constituida entre sí, una. Sociedad do Res-
ponsabilidad Limitada, la que tendrá ñor
objeto seguir explotando la casa de Po-
níales y Comisiones en el ramo de teji-

dos y. anexos, cuyo asiento principal y
escritorio, será en esta Capital cabe Bar-
tolomé Mitre números mil ciento ochen-
ta al mil ciento ochenta y cuatro. — Se-
gundo: La Sociedad girará bajo el ru-
bro de "Mazza y Compañía, Sociedad do
Responsabilidad Limitada", y tendrá su
domicilio ieo-al' en es. a Capital. -— Ter-
cero: El activo y pasivo de la anterior
Sociedad de "Mázza y Compañía", am
cómo todos los derechos y acciones ci-

Mies y comerciales de la misma, pasa a
ser

'
de exclusiva propiedad y' responsabi-

lidad 'do la Sociedad que por este acto
se constituyo, por transfermic.ia que ios
Señores "Mazzá, Giannattasio y Luis Ger-
li, hacen a favor de la misma, y que el

Señor' Cayetano 'Gerli, conoce y acepta.— Cuarto: La dirección y administración'
de la Sociedad, estará a careo de los so-

doif. — Hay un sello. — Ante mí: "Mar

eos Estrín.

Buenos Aires, Marzo 11 de 103S. —
Isaac Leff, secretario.

ei"l. mou'.-N.° £503-v.25 mar

cíos tíeñoies Luis Mazza y Arturo Ro-
9.15, de esta Ciudad y que berto Giannattasio, quienes quedan cues-

te acto nombrados Gerentes y administra-
dores de la; Sociedad y en ese carácter
harán uso indistintamente' de la firma
soi ial adoptada de "Mazza y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limita cía",
en todos los 1 asuntos, negocios y opera-
cienes mercantiles y bancarias 'inherentes
a 'i íuisma y' su obicto'; pudiendo" igual-
mente emplearla para solicitar préstamos
de dinero en los Bancos de 'la Nación
A rgciitina, del de la Provincia de Bue-
nos Aires y de los demás Bancos particu-
lares establecidos en esta Capital y sus
respectivas sucursales, ya sea en cuenta

poiisabilidad Limitada corriente, en descubierto o en cualquier
otra forma que les fuera acordado; pá-

P'or ; disposición del señor Juez do Co ra solicitar asimismo el descuento de lc-
rriercio, doctor' Fernando Cermesoni, se tras, vales,' pagarés, giros, cheaues o

cualquiera otra clase de documentos co-

ciauo y se hace caigo del activo y pa-

sivo el socio señor Joseph. Kabraham
Haiüv/ee. - — lí-ccianí nerones de ley, en

el domicilio de est(! iritimo, en la calle

Santiago 'del Estero 247, do esta 'Ciudad.

v'JA ¡nar. X. 5> 2oüi-v.^5 mar.

MAZSA Y .COMPAÑÍA
,

Sociedad d-á Rí

capaz; según sea 'el caso y por el montó y útiles, que según inventario' que por se- térmiiio de cinco días, que se ha manda; merciales. en aquellos mismos' Bancos va
de das- cuotas del socio fallecido o inca- parado han. suscripto las partes, represen- db inscribir en el Registro Público de sea cómo girantes, .endosantes acer-tantes
pazo do lasque poseaiel heredero legatario "tan'mn- valor de treinta mil pesos mone-' Comercio, el siguiente edicto: o avalistas, suscribiendo a ésos efectos
o representante del- incapaz.' que ingrese.' 'da nacional. — Ef socio'' señor Aubele, ' E.b 137 v. — Piimer testimonio. — las solicitudes y documentos que fuerenEn -ca,so de negarse '.la admisión ;de los he-'' aporta también' una ; cuota de treinta mif Número cincuenta y seis. — En" 'la Ciu- necesarios o exigidos a nombre de la So-
redetos o legatarios del socio fallecido, ya pesos moneda' nacional'. y queda integrada dad' :de' Buenos Aires,, a dos de Marzo ' ciudad; '

para. ' conferir poderes especiales
sea' a la totalidad de su sucesión o a al 1

', en mercaderías pqr el mismo valor, se-
''

' '

•-•
guno de ellos o al representante de! incari gún inventario que por separado han' sus-
pazy los " socios restantes reintegrarán el ; cripto las partes. — Quinta: Serán Ge-
importe de sus cuotas en la misma propor- rentes de la sociedad ambos socios V ten-
ción y forma establecida en el articulo dé- drán conjuntamente el uso de la "firma
cimo segundo. La parte de la' cuota del so- social. — Sus facultades serán las si-

eur saliente, será adquirida entre los socios gúientes: realizar todos los actos de ad- cinco; JJon Arturo lionerto Giannattasio, aquellos asuntos que directa o indirecta-
restantes a prorrata. ...... . niinistración y representación de la so- que firma "A. R. Giannattasio", casa- mente puedan afectar Jos intereses so-

Artículo Décimo cuarto: En caso de di-' ciedad, tomar dinero en préstamo, efec- db, de nacionalidad argentina, domicilia- ciales, así cómo dar fianzas o oa'rantías
solución o liquidación de esta Sociedad, sé

:

tuar toda clase de operaciones con los dó en ia de Avenida La Plata número setc- a favor de terceros o en asuntos' ajenos
procederá, de acuerdo a lo dispuesto por el Bancos de la' Nación Argentina, 1

Proviii- cíentoa ochenta y cinco; Don Cayetano a la Sociedad. — Quinto: Fijan como

do mil novecientos treinta'- y ocho, ante o generales, a fin de "qtíé la Sociedad puci-'
níí, el Escribano autorizante y testigos' da estar representadas en juicio cbrüo'ac-
que al final firmarán, .comparecieron los tora o demandada o para actos de ad-
SeñóresDon Luis Mazza, casado, de' na-' minlstracióri. — Fuera de los casos énun-
cíonálidád argentina, domiciliarlo en la ciados, les queda absolutamente prohibí-
calle Saraza :N.° cuatrocientos

'
cincuenta y do hacer uso He la firma social en todos

cinco; Don Arturo Roberto Giaiinattasu
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termino de duración de la . .Sociedad, el

de Cinco años," a partir del citado día

primero de Marzo del corriente año. —
: Sexto: :'E1 capital social,' lo constituye, la
''' suíná 'de Trescientos' mil" pesos moneda, na-

''Cional de curso* legal, dividido en tres-

cientas cuotas de un mil pesos cada una

y que corresponde a los asociados en la

siguiente forma-: treinta mil pesos al Se-

ñor Luis Mazza; diez mi] pesos al señor
Arturo Roberto Giannattasio; cuarenta
mil pesos al Señor Luis Gcrli y doscien-

tos veinte mil pesos al Señor Cayetano
Gerli. —--El capital de los Señores Maz-
za, Giannattasio y parte del del Señor
Luis, Gerli, o sea la suma de treinta
mil pesos, se encuentra invertido en mue-
bles, útiles, iustalaciones, créditos a co-

brar y demás enseres existentes en la

referida casa de negocio, de acuerdo con
el Inventario y Balance General practi-

cado y 'que los" comparecientes aprueban
y ratifican en este acto; y el resto del

capital del Señor Luis Gerli, o sea la

suma de diez mil pesos, así como el que
introduce el Señor Cayetano Gerli, debe-

rá ser aportado por éstos, en dinero efec-

tivo y estar totalmente integrado den-

tro de los treinta días a contar de la

fecha. — El capital aportado por cada
socio, gozará de un interés del seis por
ciento anual, que les será abonado al

practicarse cada balance general. —
betuno: Eí treinta y uno uü uicuimhre
de cada año, se practicará un balance
e I n venf n rio O^ncrai do !o« nejropíoa -so-

ciales, sin perjuicio de los parciales o
de comprobación de libros que crean con-

veniente practicar y de las utilidades qu<í

resulten, previa deducción de un cinco

per ciento que deberá destinarse para
formar el Fondo de Reserva Legal, de
acuerdo con el artículo veinte de la ci-

tada Ley número once mil seiscientos cua-

renta y cinco y de un dos por ciento

sobro los ciéditos' en giro en el momen-
to del Balance, se distribuirá entre los

asociados, en la siguiente proporción:

veinticinco por ciento para cada uno de
los Señores Mazza y Giannattasio; cua-

renta y dos por ciento para el Señor Ca-

yetano Gerli y el ocho por ciento restante

para el Señor Luis Gerli. Las pérdidas, si

las hubiere, serán soportadas por los mis-

mos, en la misma proporción. — Octavo:
Los Señores Mazza y Giannattasio, re-

' tirarán mensualmente para sus gastos

'personales, la cantidad de Quinientos pe-

sos moneda nacional cada Uno, sumas és-

tas que serán cargadas a ía cuenta uy
"Gastos ' Generales". —' Noveno: Si ai

practicarse un bala/ice general, resulta-

ran pérdidas y éstas alcanzaren a más
del treinta por ciento del capital social,

los socios Se reservan el derecho de li-

quidar la Sociedad, la que se practica-

rá de acuerdo a las disposiciones del Có-

digo de Comercio. — Décimo: En caso

de resolverse la liquidación de la Socie-

dad, ésta deberá llevarse a cabo, en la

forma y condiciones que determine la

mayoría de los socios. — Undécimo: En
caso de incapacidad física o permanente
o prolongada por más de seis meses, de
cualquiera' de los socios, los demás en ma-
yoría de votos, resolverán ipso facto so-

bre la separación o continuación del mis-

mo en la Sociedad. — Duodécimo: En
caso de fallecimiento de uno de los so-

cios, corresponderán a sus herederos las

utilidades del primer balance a efectuar-

se, debiéndosele abonar sus haberes que

por capital, intereses y utilidades les co-

rresponda, al contado, o bien en tre3

cuotas iguales, a los plazos de seis, do-

ce y diez y ocho meses, a contar do la

fecha del balance, con más el interés del

seis por ciento anual, firmándoseles pa-

garés. •'— Décimo tercero: De conformi-

dad con -los 'herederos del socio falleci-

do, los socios supérstites podrán resolver

por mayoría de votos, sobre la continua-

ción de. éstos en la Sociedad y sobro las

condiciones do tal continuación. — Dé-

cimo cuarto: La Sociedad no quedará di-

suelta, por retiro, incapacidad o falleci-

miento de uno o más socios, siempre que

los demás sobrevivientes estén dispuestos
' a hacerse cargo del activo y pasivo so-

cial. — ' Décimo '.'quinto: Toda duda o

divergencia que se suscite entre los., so-

cios durante la
; vigencia de este contra-

to, así coiné en la disolución 'o liquida-

ción de la Sociedad, será dirimida por

arbitros arbitradüres, amigables compo-

nedores, comerciantes, nombrados, uno por

cada parte, quienes quedan facultados

para designar un tercero . para el caso de

discordia y el laudo
.
que aquéllos o es-

to en sú' casó,' pronuncien, deberá ser aca-

tad o ; por los socios e inapelable para an-

te los Tribunales .'Ordinarios'. '-— Bajo.; lo?

artículos qué anteceden, los comparecien-

tes dan por formalizado el presente co.n-

tra.to ; de Sociedad, a cuyo fiel cumpli-
miento se obligan, con arreglo a derecho.
— Se hace coiistar'''qiíe según manifesta-
ción de los otorgantes y boletas que
exhiben en este acto, la casa de nego-
cio objeto de este contrato/ no adeuda
Impuestos de Patente hasta el año mil

novecientos treinta y seis inclusive. —
En su testimonio, así lo dijeron y otor

garon y leída que les fué, se ratifica

ron en su contenido y firman con los tes-

tigos presentes al acto y hábiles, Don
Francisco J. Saa y Don José Luis Can-
tero, vecinos, mayores de edad y de mi
conocimiento, de que doy fe. — Entre
líneas y sobre raspado: día — pesos —
veinte —- uno — Vale. — Luis Maz-
za. — A. R. Giannattasio. — Cayeta-
no Gerli. — Luis Gerli. — Francisco J.

Saa. — J. Cantero. — Hay un sello.
--— Ante mí: A. Alberto Calviño. —
Concuerda con su matriz que pasó ante
mí y queda en el Registro número cua-

renta y dos a mi cargo, al que me re-

.

mito. — Para la Sociedad, expido este

primer testimonio en cuatro sellos de un
peso y cincuenta, cada uno, números
trescientos cincuenta y cinco mil sesen-

ta' y dos; trescientos cincuenta y cinco

mil sesenta y tres; trescientos cincuenta

y cinco mil sesenta y cuatro, y el pre-

sente, número doscientos veintisiete mil

ciento sesenta y nueve, que sello y firmo
en Buenos Aires, a tres de Marzo de mil

novecientos treinta y ocho. — Entre lí-

neas y sobre raspado: ta — y — enun-
ciados — del — separación — Vale. —
-Testado — no — No Vale. — A. Al-

berto Calviño. — Hay un sello y una es-

tampilla.

Buenos Aires, Marzo 9|938. — Carlos

M. a Bouquet, secretario.

e.17 mar.-N\° 2355-V.23 mar.

LABORATORIOS BETA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor .Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Dr. F. Ba-
rroetaveña, interinamente a cargo del

•Juzgado del Dr. Fernando Oermesoni, se

hace saber por el término de cinco días

el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Número veinti-

siete: En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la .República Argentina, a

quince de Febrero de mil novecientos
treinta y ocho, ante mí Escribano autori-

zante y testigos al final firmados, compa-
recen por una parte los Señores don Wi-
üiam Stuart Adams, casado, Inglés; don
Louis Ciernen t Gunat, casado, Inglés; don
Arnold W. Adams, casado, Uruguayo; don
Juan Coronel Martínez, casado, Español,

domiciliados en la calle Rivadavia núme-
ro novecientos setenta y fres, y don Die-

go Cordero, casado en primeras nupcias
con la Señora María Luz Ferreira, Ar-

gentino, comerciante, domiciliado en la

calle Victoria número cuatrocientos cua-

renta y dos, todos mayores de edad, de
mi conocimiento doy fe y dicen: Que con
fecha veintinueve de Enero de mil nove-

cientos treinta y siete y por escritura pa-

sada en este Registro al folio diez y nue-

ve vuelto, constituyeron la sociedad que
gira en esta plaza bajo la denominación

y firma social de " Laboratorios Beta, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",
con asiento en esta Capital y con las de-

más cláusulas y condiciones establecidas

en dicho contrato, cuyo testimonio fué

inscripto en el Registro Público de Co-

mercio bajo el número cuarenta y seis, al

folio ciento cincuenta y ocho del libro

dos de Sociedades de Responsabilidad

Limitada. — Que por resolución de la so-

ciedad se .acordó que el Señor T-bcgo Cor-

dero cediera sus acciones o me-jor dicho

su capital representado por diez cuotas

de quinientos pesos cada urna, al Señor
Wüliam Stuart Adams, como- así consta
del testimonio del acta que tengo a la vis-

ta cuyo tenor es como sigue: "Testimo-
nio. — Acta N.° siete. — En la Ciudad
de Buenos Aires, a 'diez-- -días del mes de
Febrero de mil novecientos'" treinta y
ocho, rcunidos ; los abajo 1 firmados aprue-
ban por unanimidad el- iVsiguieh-te~ boleto:

Entre el Seño? Diego Cordero,
;

por --una

parte y el Señor William Stuart Adaras,
se ha convenido en celebrar la presente
cesión y venta de derechos y acciones

bajo las condiciones siguientes. —''Prime-

ro : El Sr. Cordero, cede y vende a favor

del Sr. ' "Wüliáin Stuart Adams, la cuota

que le corresponde en la sociedad "Labo-
ratorios 'Beta, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada", consistente en la suma
de cinco mil pesos moneda nacional, que
aportó al constituir la misma ... Segun-
do: verifica esta cesión per el valer no-

minal; de ;sa- aporte, ó sea. la T&cór&ada.>.sa^.

ma de cinco mil pesos m|n . . . W. Stuart
Adams, — J. Coronel Martínez. — L. 0.

Cunat. — Arnold W. Adams. — Diego
Cordero. — Es conformé con lo pertinen-
te del acta corriente a fojas cuatro del
libro de acta3 de la sociedad. — Buenos
Aires, catorce de Febrero de mil novecien-
tos treinta y ocho. — J. Coronel Martí-
nez. — Es conforme con el testimonio del
acta que agrego a la presente doy fe. —
Que habiendo el Señor Diego Cordero, re-

suelto llevar a término lo aceptado en el

acta referida y teniendo recibido a su sa-

tisfacción de manos del Señor William
Stuart Adams, el importe de su capital'

o sea la mencionada cantidad de cinco
mil pesos moneda nacional, por lo que le

otorga recibo, le vende, cede y transfie-

re no sólo la parte del capital que en la

sociedad tenía, sino todos y cualquier
otros derechos, acciones o créditos que
tenga o pueda tener en la mencionada so-

ciedad de la- que se declara de pleno de-

recho desvinculado, colocando al cesiona-

rio en su mismo y propio lugar. — Ente-
rados los demás comparecientes de los tér-

minos de esta escritura, manifestaron su

conformidad y aceptan la cesión y trans-

ferencia que se ha efectuado por la pre-

sente. — Y yo el Escribano autorizante
hago constar que del certificado que agre-

go a la presente resulta: Que el cedente
no se encuentra inhibido para disponer de
sus bienes. — Leída que les fué, manifes-
taron su conformidad, se ratificaron de su

contenido y la firmaron en presencia de
los testigos don Carlos F. Ayarragaray y
don Humberto Colómbo, vecinos, mayores
de edad y de mi conocimiento doy fe. —
W. Stuart Adams. — Diego Cordero. •

—

L. C, Cunat, — Arnold W. Adams. — J.

Coronel Martínez, — Tgo.: Carlos F. Aya-
rragaray. — Tgo.: H. Colombo, -¡— Hay
un sello. — Ante mí: Rodolfo Buttini. —
Concuerda con su matriz que pasó ante mí
en el Registro ciento veintitrés a mi car-

go doy fe. — Para el cesíonar'o, expido
el presente testimonio en dos sellos de uü
peso con cincuenta centavos nacionales
números doscientos '.ii'tio mil ochocientos
volnlisiete y el presente ciento noventa y
cuatro mil setecientos veintinucv), que se-

llo, firmo y rubricado en el luirar y fecha
de í-u otorgamiento. — Respado — Socie-

dad — que — Vale. — Hay una estampi-

lla y un sello. — Rodolfo Buttini.

Buenos Aires. Marzo 3 do 1938. — Cé-

sar Larreche Carrera, secretario.

e.18 hiar.-N.° 2429-V.24 mar.

- "LUM-IBEL"

Compañía Argentina de Iluminación
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Barroetaveña, interinamen-
te a cargo del doctor Cermesoni, Secreta
ría del autorizante, se hace saber por- e!

término de cinco días, que se ha; manda-
do inscribir en el Registro Público de Co
mereio, el siguiente cálete

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los dos días. del mes de Fe
brero de. mil novecientos treinta y ocho,
entre los señores don Luis Garbarini, do
estado soltero, de nacionalidad argentina,
mayor de edad, domiciliado en la calle

Paraná N.° 1255; don Ernesto Meuer, de
estado casado, de nacionalidad alemana.,
mayor do edad, domiciliado .m la calle

Paraná N. u 1255; don Roberto Gorostia-
ga, de estado casado, de nacionalidad ar-

gentina, mayor de edad, domiciliado en
la calle Paraná N.° 1205 y -don Atibo
Colautti. de estado casado, de nacionali-
dad argentina, mayor de edad, domicilia-
do en Ja calle Venezuela N.° 350, se ha
convenido en formar una Sociedad de
Responsabilidad' Limitada, de acuerdo con
las disposiciones de la Ley N." 11.645. —
Primero: El nombre de la Sociedad será
"Lnnibel'-', Compañía Argentina áe Ilu-

minación, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, constituyendo domicilio en es 7

"

ta Capital, cu la calle Venezuela N." .350

o- en cualquier otra dirección que los so

cips couveugan, pudiendo establecer su
cúrsales j>

:

filiales "en euaP;uier lugar, del

país o ''del 'extranjero. — Segundo: La
Sociedad se constituye por tiempo inde-
terminado, y sólo'podrá ser disuelta a pe-
dido de socios que representen las dos
terceras partes de las cuotas come míni-
mo, mediante aviso escrito, que deberá
darse a }íw demás socios, seis meses an-
tes. do la terminación d-a cualquier cjer-

c'jro n:r,r¡'. no midiendo serio' mientra
se bri'le;! c". videncia, ^Mi^acion-^ "pro

ve7;uU¡U3 de la explotación de patentes,
salvo que -en posible su cancelación. —
To,í'cí;.¡'j:

.
La Sociedad Licué por objeto

; principa] l'a.' explotáeión en, el ramo de
la iluminación eléctrica de fuentes lumi-
nosas, basadas en la ionización de gases,
incluyendo la fabricación, venta o arren-
damiento dé instalaciones, lámparas y tu-
bos de vapores metálicos, tanto para alum-
brado público y privado, como para le-

treros y decoraciones luminosas para pro-
paganda comercial o instalaciones pri-

vadas. — A los efectos de esta actividad,
la Sociedad queda facultada para: a)
efectuar negocios de compra, venta, al-

quiler, importación, exportación y fabri-
cación de toda clase de instalaciones, ma-
teriales, maquinarias, lámparas, letreros,

accesorios, artículos y aparatos eléctricos
que puedan ser empleados en la explota-
ción de la industria y comercio, para el

cual se funda la Compañía. — b) Adqui-
rir o arrendar patentes, licencias, marean
de comercio, "concesiones de Gobiernos o
particulares, acciones de compañías y
otros derechos y privilegios. — c) Con-
ceder licencias de explotación en el país
o en el extranjero, librar y aceptar le-

tras, pedir dinero en préstamo y efectuar
teda clase de operaciones bancarias con
los Bancos oficiales o particulares. — d)
Adquirir, vender, hipotecar, alquilar o ne-
gociar inmuebles, y otros bieno's. — e)

Establecer y' mantener laboratorios de
experimentación o investigaciones, pagar
subvenciones a investigadores actuar co-

mo agentes, representantes o asesores téc-

nicos. — f) Celebrar contratos de socie-

dad, vender o disponer de la Sociedad y
distribuir sus bienes. — g) En general,
hacer todo lo que fuera conducente a los

fines arriba descriptos. — Cuarto: El ca-

pital de la Sociedad será de ciento vein-*

ticinco mil pesos moneda nacional ($ m|n<
125.000.— ) dividido en mil doscientas
cincuenta cuotas de cien pesos mjn. ca-
da una, suscriptas en la siguiente for-<

ma: Los señores Luis Garbarini, Ernes1*

to Meuer y Roberto Gorostiaga, trescien*
tas cincuenta cuotas cada uno, o sean
treinta y cinco mil pesos moneda nacio-
nal cada uno. — Él señor Afilio Colautti,
doscientos cuotas, o sean veinte mil pe-
sos moneda nacional. — Los socios abo-
nan en este acto el cincuenta por cien-

to del valor de sus cuotas, y el saldo
será aportado una vez que lo exijan las
actividades de la Sociedad. — Quinto1

:'

La representación legal y administrativa'
de la Sociedad, será ajercida por uno o
más Gerentes, quienes actuarán en nom-
bre de ella para todos los asuntos rela-

cionados con ol personal, la administra-
ción y negocios de la Sociedad en todas
las actividades y 'transacciones que realicen
a tal fin. — Las operaciones que obli-

guen a la Sociedad por sumas que exce-
dan de cinco mil pesos moneda nacional,;

deberán ser además conformadas y acep-
tadas por uno de los socios, que en re-

presentación de la mayoría será designa-
do para tal fin por la misma. — El so-
cio señor Atilio Colautti, queda nombra-*
do primer Gerente de la Sociedad. — Sex-:

to: Toda diferencia que se suscitare res-*

pecto a los derechos y obligaciones lega-
les de los socios y|o los Gerentes, será
sometida a la decisión de un arbitro ar-

bitrador, amigable componedor, nombra-
do do común acuerdo por las partes, coa
exclusión de cualquier procedimiento ju-
dicial. — Séptimo; El año financiero de
la Sociedad, correrá desde el 1.° de Ene-

.

ro al 31 de Diciembre de cada año, en
cuya fecha se realizará un balance del
ejercicio. — De los beneficios brutos se
hará previamente Una reserva . legal del
cinco por ciento (5 o|o) de acuerdo cor*
la Ley N.° 11.(545; en seguida se descon-
tará una suma equivalente al seis por
ciento (6 ojo) del capital social realiza-
do, y el remanente será distribuido en la'

siguiente forma: El cuarenta por ciento
(40 ojo) al señor Atilio Colautti, eoiao-
única retribución en su carácter de Ge-,
rente de la Sociedad. — El sesenta por
ciento restante, será distribuido entre los
cuatro socios en proporción al capital
aportado por cada uno. — Las pérdidas
seriar soportadas por los socios en propor-
ción al número de cuotas 'que cada uno
posea en la Sociedad. — Octavo: En todo
aquello en que el presente contrato no
se halle regido por la Ley N,° 11,645,.

.

regirá para sip interpretación,. elCódigo,
do Comercio. — Noveno: Los Balances,.
se practicarán tan pronto sea posible a
la terminación de en da ejercicio y serán
firmados por todos los socios en prueba

d, uo pudiéndose posterior-.
hacer - r ;-'-- ación alguna, — . Y
d-v t'j:." . ;

-:.
; ;dad, en la fecha arri-,

:'"da..-,-- Fdos.): Atilio Colaut-
Po^erto Gorostiaga. — Ernesto.
..-.-

! nj s Garbarini.
js Aires, Febrero 23 de 1G3S. —

•

M.¡i Bououet, secretario.

e.18 mar.-N.° 2401-V.24 mar.

de nonrori;

B;



IOLE.TIN OFICIAL— Buenos Aires, Miércoles 23 de. Marzo de 1938

Acta I.° 200.316 Acta;N.° 204.033*

Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días consecu-

tivos en virtud de lo dispuesto per el artículo 20 y para los efectos

del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARCAS- SOLICITADAS

Acta N.° 204.019 Acta N.° 204.028

Febrero 18 de 1938. — Rebeca Brus-

chtein 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.° 1064.

v.26 mar,

Acta N.° 204.021

'ao

Febrero 18 de 1938. — Soe. Anón.

'M. S. Bagley" & Cía. Ltda. —
.
Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22. — Renovación

de la N.° 109.306. — Aviso número

S21.

X v.26 mar.

l^aT^TToíToií"

. Febrero 18 de 1938- — Laboratorios

Robert & Garriere de París, Francia.

— Para distinguir productos farmacéu-

ticos, de la clase 2. — Renovación de la

N.° 107.942. — Aviso número 750.

v.26 mar

Acta N.° 204.031

:

TEIF3KE

"Febrero 19 de 1938. — Fernández,

Falcón & Cía.— Para distinguir electri-

cidad, maquinarias, artefactos, aparates

y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía,

telefonía, y telegrafía sin hilos, radiote-

levisión de la clase 20. — Aviso núme-

ro 1125.

i I

. n . . :ri H" '
• ":

'

¡ v.26 mar

Acta N.° 191.982

Febrero 18 de 1938. — Rico Otero &
.Cía. — . Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 1123.

v.26 mar.

lícTa~lí7l204.026

; Febrero 18 de 1938- — Laboratorios

Robert & Carriere de París, Francia,

— Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

¡veterinaria e higiene, drogas naturales

,o preparadas, aguas minerales y vinos y

'¡tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renova-

ción de la número 112.810. — Aviso nú-

¡mero 751.

v.26 mar.

"ActaTN7 204.027

r Febrero 18 de 1938- — Laboratorios

[Robert & Carriere de París, Francia.

v- Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

[veterinaria e higiene, drogas naturales

jo preparadas, aguas minerales y vinos y

¡tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 22. — Renova-

ción de la N.° 108.435. — Aviso nú-

Imero 752.

v.26 mar,

Septiembre 19 de 1936 . — José

Fariña. — Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de medicina, de física,

matemáticas, científicos y veterinario-,

menos los eléctricos, de la clase 6. —
Esta publicación se hace de conformi-

dad con lo dispuesto por el Decreto nú-

mero 111.715, de fecha 11 de agosto

de 1937, sin cargo alguno .
— Aviso

N.° 4724.

v.26 mar.

Acta N.° 200.078

1
Acta N.° 204.032

";, CARDIUREN1

^Febrero 19 de 1938. — Chantereau de

]París, Francia. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

íarmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales preparadas, aguas minerales Enero 26 de 1938.— Soc. Anón.

v vinos y tónicos medicinales, insecti- Fábrica Argentina de Alpargatas. —
ílas de uso doméstico, de la clase 2.— Para distinguir cuerdas, cabos, piolines

Renovación de la N,° 108.456. —- Avi- y lonería, de la clase 10. -— Aviso nú-

fco K.° 1149. mero, 546.

1 li^^^L.^
¡ ; frPiJS" : & -.

i
v.2.6 mar

- '

' ... i-

'

v.26, mar.

''£l trabaja .

Octubre 19 de 1937. — Solari & Pi-

casso. •— Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o
no, alcohol, de la clase 23. — . Corre-

gida en marzo 9 de 1938 . — Renova-
ción de la N.° 103.759. — Aviso nú-

mero 6293.

;i v.26 mar.

Acta N.° 204.036

Febrero 21 de 1938. — Máspero Fré-

res Ltd., de Londres, Inglaterra y Cai-

ro, Egipto. — Para distinguir cigarri-

llos, de la clase 21. — Renovación de

la N.° 109.180. — Aviso N.° 925.

¡

*

v.26 mar.

mouvuwwA>wwwvtf>wv«vw r'
,

i*i
**«»*

Acta N.° 201.951

PRODUCTEUR
Noviembre 27 de 1937. — Meólas L.

J. Van Haarc-n. — Para distinguir pa-
pas para semillas, de la clase 24 —
Corregida en marzo 10 de 1938. —Re-
novación de la N.° 105.517. '— Aviso
N.° 7402.

v.26 mar.

Acta N.° 203.180

Septiembre 22 de 1937. — Knoll, A.

Gr., de Ludwigshafen, am Rhein (Ale-

mania) . — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Re-

novación de la Ñ.° 105.713. — Aviso

N.° 5547.

v.26 mar.

Acta N.° 203.448

<SH ERAREN
MARCA REGISTRADA

I
lfíi)ÜSTRIA ARGENTINAS

Enero 14 de 1938. — E. Ghcrardi

e Hijos. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, par-

tes de las mismas, accesorios y comple-

mentos para bucear, filtrar, máquinas,

aparatos e implementos de agricultura,

avicultura, apicultura, piscicultura, le-

chería, vitivinicultura y silvicultura, to-

nelería, de la clase 5. — Aviso núme-
ro 197.

v.26 mar.

Acta N.° 204.041

Febrero 21 de 1938. — William R.
Warner & Co. Inc., de -New York, E.
U. de N. América. — 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. — Renovación de la .nú-'
mero 107, 59 >. — Aviso, K.* 1084.

v.26 ama*.

Febrero 21 de 1938 . — Shepard, Hay
& Cía. Ltda., Soc. Anón. Comercial e

Industrial?. :— Para distinguir molinos
de viento, sus repuestos y accesorios,

máquinas, herramientas y máquinas do
coser y sus componentes, de la clase

5. — Renovación de la N".° 110.738.— Aviso K° 922.

v.26 mar.

Acta N.° 204.034

Febrero 21 de 1938. — Fabrique de
Produits Chimiques Ci - Devant Sandoz,
de Basilea, Suiza. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o prepardaas, aguas
minerales y vinos- y tómeos medicina-
les, insecticidas de uso doméstico, de
la clase 2. — Aviso N.° 923.

v.26 mar.

TctaTN. 204.035

Febrero 21 de 1938. — Fabrique de
Produits Chimiques Ci - Devant Sandoz,
de Basilea, Suiza. — Para distinguir
substancias y productos usados en me-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-
se 2. — Aviso N.° 924.

• v.26 mar.

Acta N.° 204,037

Febrero 21 de 1938. — Miehelin &
Cía., de Clermont - Ferrand, Puy de
borne, Francia. — Para distinguir cau-
cho, goma, guttapercha en bruto y en
toda forma de preparación y artículos
fabricados con esas substancias, no or-
topédicos, de cirugía o electricidad, de
la clase 17. — Renovación de la nú-
mero 107.617. — Aviso N.° 926.

v.26 mar.

Acta N.° 2047038"

Febrero 21 de 1938. — Sola Hnos.— Para distinguir ferretería, cuchi JIp-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,
quincallería, herrajes, artículos do me-
najes, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas
cestería, etc., de la clase 10. — Aviso'
número 1072.

v.26 mar.

Acta N.° 204.039

Febrero 21 de 1938. — Peralta Ra-
mos & Fitte, Soc. de Responsabilidad
Ltda., Cap. $ 170.000. — Para distin-
guir bebidas en general, no medicinales,
alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23— Aviso N.° 1054.

íí¿¡ . v.26 mar.

Acta N.° 204.042

PINOIRM
Febrero 21 de 1938. — Laboratorios

Samtol, Soc. de Responsabilidad Limi-
tada. Cap. $ 100.000. — Para distin-
guir substancias y produetqs usados ei-
medicina, farmacia, veterinaria e hi-
giene; drogas naturales o preparadas
aguas minerales y vinos y tónicos medi-
cinales, insecticidas de uso doméstico
de la clase 2, menos: sales medicinales
para baños. — Renovación de la nú-
mero 107.012. — Aviso N.° 1G83,

_ (

v.28 mar.
.:(*)' Psblicatlóa edrégida a Ja feeEa,

=>V
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Acta n/ 204.049 Acta K.° 204.055 Acta NA 204.058 Acta NA 204.068*

Febrero 21 de 1938. — Rafael Cas-

teils Méndez. — Para distinguir articu-

les y material de imprenta, librería, pa-
pelería, litografía, encuademación, eai

--

tonería, enseñanza y dibujo; artículos

de escritorio; máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear, tintas, de la

clase 18. — Aviso N.° 1150.

v.26 mar.

Acta NA 203.056

Febrero 21 de 1938. — Aranovicli &
Frumkin. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la X.° 107.738. — Avi-
so X.° 685.

v.26 mar.

TcTa^N^TbTToBT

Febrero 21 de 1938. — Marcelo
Gantmachcr. — Para distinguir subs-

tancia; 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 cla-

se 2. — Aviso X.° 1157.

v.26 mar.

Acta N.° 204.060

Febreio 21 de 1938. — Virginio F»
Grego. — Para distinguir taba-eos, ci-

bo & Cía. — Para distinguir tabacos, ci-<

O arros y cigarrillos, rapés. y artículos pa-

Aa. fumadores, de, la clase .21.'.'—
. Reno-

,vacien . d(

'X.° 1066.

la N.° 107.147

v.26 mar.

Febrero 21 de 1938. — José Scaiola.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. •

—

Aviso X.° 1153.

V.26 mar.

Acta N.° 204. 057~

Febrero 21 de 1938. — The Barrett

Company, de Nueva York, E. U. de

X. América. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales,

en estado naturales o preparadas para
uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están incluidas

ea otras clases, ele la clase 3. — Aviso

N.° 686.

v.26 mar.

Acta N.
u 204.051*"

Febrero 21 de 1938. — Soc. Anón.
Luis Filippini Ltda. — Para distinguir

productos de la agricultura; horticul-

tura, floricultura y arboricultura, no
comprendidos en otras clases, por su

estado o preparación, animales vivos,

do la clase 24. — Aviso "N.° 1152.

v.26 mar.

ifÉfc m

Tíhrevo 21 de 1938. — The Barrett

Company, de Nueva York, E. U. de

N". América. — Para distinguir juntu-

ras, preparaciones y substancias para

diluir pintura, materiales de pinture-

ría, tintes, ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menajes, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10, menos: limas y escofinas.

— Aviso X.° 087.

v.25 mar.

Acta NA 204.053*

CREOUNE
Febrero 21 de 1938. — William Pear-

son, Ltd., de Londres, Inglaterra. —
Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la X.° 109.568. — Aviso nú-

mero 689

.

v.26 mar.

Acta N.° 204. 054

Febrero 21 de 1938. — Wiggins

.

Teape & Alcx Pirie (Export) Ltd., de

Londres, Inglaterra. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo;

artículos de escritorio; máquinas^ de es-

cribir, calcular y de contralorear, tin-

tas, de la clase 18. — Aviso N." 690.

v.26 mar.

CASASCO Haos.

Certífs.N°. 879

Haeáo • Comercio 29

VENTA

HASTA S 30

indaetrla Argentina

frep. t CiSiSCO-rarra.

AiitorU. Curt. 2583

Febrero 21 de 1938. — Casasco Her-

manos. — Para distinguir un produc-

to medicinal contra la neuralgia, neu-

rastenia, debilidad nerviosa, influencia

y dolor de cabeza, de la clase 2. —
Renovación de la X.° 109.122. — Avi-

so X.° 1156. A
v.26 mar.

Acta NA 204.061

C ffftAS FOJAS ñJS£T£ M£\

Febrero 21 de 1938. — Alí Kiehquie

y Hno. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene ; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso X-° 1155.

v,26 mar,

Febrero 21 de 1938. — Emilio J.

Escoda. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina,, far-

macia, veterinaria c higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales'

y vinos y tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2.

—Renovación de la XA 106.960. —
Aviso X.° 1158.

v.26 mar.

Acta N.° 204.062

Febrero 21 de 1938. — Juan B. Bric-

ehetto. — Para distinguir un material
de construcción formado por un conglo-

merado de fibras vegetales, de la clase

3. — Renovación de la X.° 106.860. —
Aviso X.° 576.

v.26 mar.

Acta N.° 204. 063~

Febrero 21 de 1938. — Soc. Anón.
Officine di Villar Porosa, de Turín, Ita-

lia. — Para distinguir metales usados en
las industrias, trabajados o a medio tra-

bajar, no comprendidos en otras clases,

productos de fundición, herrería y calde-
rería, de la clase 4. — Aviso X.° 1073.

v.26 mar.

Acta M.°~2047064

Febrero 21 de 1938.,— Soc.^ Anón.

Officine di Villar Porosa, de Turín, Ita-

lia. _ Para distinguir máquinas y apa-

ratos para toda clase de industrias no

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos

para bucear, filtrar, máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Aviso X.° 1076.

v.26 mar.

TcÍTn7~2o77o65~

Febrero 21 de 1938. — Soc. Anón.
Officine di Villar Porosa, de Turín, Ita-

lia. — Para distinguir instrumentos qui-

rúrgicos, do medicina, de física, matemá-
ticas, científicos y veterinarios, menos
los eléctricos, de la clase 6. — Aviso
NA 1074.

v.26 mar.

Acta N.° 204.066*

Febrero 21 de 1938. — Soc. Anón.

Officine di Villar Porosa, de Turín, Ita-

lia. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-

je, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

. trieos, lonerííi. .marcos y varillas, ceste-

ría, etcétera, de la An-:c 10. -— AvAo
..

."
,

.';. ,'. v.26 mar.

Acta NA 204.069

Febrero 21 de 1938. — Soc. Anón.
'Manufactura- de Tabacos Mitjans, Colora-:

bo & Cía.-.—• Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y ;artícul.Qs,pa-
ra • fumadores, de la clase -21. — Reno-<

vación de la X." 108.873. — Aviso
X." 1033. ,

v.26 mar.

Acta N.° 204; 073

Febrero 22 de 1938. — Marabú Werke
Aktiengesellschaft, de Tamm, Alemania.
— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, do

bazar y hojalatería, cables no eléctri-

cos, lonería, marcos y varillas, cestería,

etcétera, de la clase 10. — Renovación
de la X.° 109.994. — Aviso X.° 1160.

.ij
:

; v.26 mar.

'!k...

Acta NA 204.074

Febrero 22 de 1938. — Kartz von Ka-
meke, de Streckenthin, Kóslin, Alemania.
— Para distinguir productos de la agri-:

cultura, horticultura, floricultura y arbo-

ricultora, no comprendidos en otras cla-

ses por su estado o preparación, anima-

les vivos, de la clase 24. — Aviso nú-

mero 1161.

,'j
i

,

v.26 mar.

Acta N.° 204.075

LA CACHUERA.
.

:

Febrero 22 de 1938. — Juan Szychows*
ki. — Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so X.° 1151..

v.26 mar.

Acta NA 204.076

,. Febrero 22 de 1938. — Scc. Anón.
"Combinados", Manufactura Argentina

de Tabacos. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la ciase 21>. — Avi-

so X.° 927. - -

v.26 mar.

Acta NA 204.078

Marca Registrada
Febrero 22 d e 1938. — Rafael Cap-.

piello (hijo). — Para distinguir dientes

artificiales, arcos, puentes, placas coro-

nas y demás materiales para odontolo-

gía, de la clase 25. — Aviso X.° 929.
'

' v.26 mar-

Acta NA 204.067

• Febrero 21 de 1938. — Soc. Anón.

Q ..".;; t-íih' di. Villar'Porosa, de Turín, Ita-

lia. — Para distinguir máquinas, apsn/a-

t,i~ y Ae;y¡cntos de transportes en gevip-

víi !.:•• ios do ellas y accesorios, 'do la

c
1

-.. > ¡2. — A As» :Amero 1075. .

y. 26 mar.

C) rviü.w.: - '.„.
.. «. ... ísjií.;:
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Acta N.° 204.079 ^áMk'

Febrero 22 de 1938. — Soc. para la

Industria Química en Basilea, de Basilea,

Suiza. — Para distinguir substancias y
'jiroductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

'preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 109.614, — Aviso N.° 930.

v.26 mar.

Acta N.° 204.080

Acta N.° 204.082

eSBIDB 5M1 y coi! flbCOBGb.

Acta N.° 204.093 Acta N.° 204.690

Febrero 22 de 1938. — José Sánchez

y Cía. — Para distinguir bebidas cn ge- FeWo 23 de 1938. — Buxton Ltda.,
neral, no medicinales, alcohólicas o no,

g _ A _ Comereial importadora. - Para
distinguir substancias vegetales, anima-

Febrero 22 de 1938. — Soc. para la

Industria Química en Basilea, de Basilea,

Suiza. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; -drogas naturales o

preparadas, .. aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

alcohol, de la clase 23. — Renovación de

la X.° 110.806. —Aviso N.° 1170.,

v.26 mar

Acta N.° 204.086

.de la X.° 109.615. Aviso N.° 931.

v.26 mar.

Acta N.° 204.081

Febrero 22 de 1938. — Raúl Roviralta

y Astoul y Fernando A. Rubio Tuduri,

de Barcelona, España. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, "veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso N." 1080.

v.26 mar.

Acta N.° 204.088
Febrero 22 de 1938. — Fanal, Soc.

de Responsabilidad Ltda., Cap. $ 200.000.

— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, lejiva-

clo y limpieza de ropa, de la clase 14;

menos máquinas y aparates para limpiar Febrero 23 de 1938. — José Bello.
^

y barrer alfombras, aspiradores de pol- Para distinguir substancias alimenticias

vo, sus partes y accesorios. — Aviso o empleadas como ingredientes cn la ali-

N.° 1166. -mentación, de la clase 22. — Aviso nú-

v.26 mar. mero 1174. N

v.26 mar.

les y minerales en estado naturales o. pre-

paradas para uso en la manufactura, Febrero 23 de 1938. Refinerías de
edificación y uso doméstico y que no es- Maíz, Soc. de Responsabilidad Limitada,
tan incluidas en otras clases, de la cía- Cap. $ 1.000.000. — Para distinguir
se 3. — Renovación de la N.° 109.775. substancias alimenticias o empleadas eo-— Aviso N.° 692.

Acta N.° 204.094

mo ingredientes en la alimentación, de
v.26 mar. la clase 22. — Renovación de la. núme-

ro 107.034. — Aviso N.° 695.

v.2Q mar.

Acta N.° 204.097

Febrero 23 de 1938. — Refinerías de
Maíz, Soc. de Responsabilidad Limitada,
Cap. $ 1.000.000. — Para distinguir

Febrero 23 de 1938. — Refinería de
Maíz, Sociedad de Responsabilidad Li-

Acta N.° .204.087
Acta N.° 204.089

Febrero 22 de 1938. — Juan Martí-
nez. — Para distinguir mueblería, ebanis-

tería, decoración, tapicería, colchonoría,

carpintería, de la clase 13. — Renovación
de la N.° 110.746. — Aviso N.° 1172.

v.26 mar.

Acta N.
u 204. 083~

Febrero 22 de 1938. — Germán Gas-

tón Mayol, Juan Lorenzo Aita, Juan Ma-
rio Mac Donnell, José Aragone y Anto-
nio Defranza. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de físi-

ca, matemáticas, científicos y veterina-

rios, menos los eléctricos, de la clase 6.

— Aviso K.° 1168.

v.26 mar.

Acta N.
ü 204. 084~

substancias vegetales, animales y mine- mitada, Cap. $ 1.000.000. — Para dis-
rales en estado naturales o preparadas t^io-rnv m.níi„»tnn a i

' u \

l
'

i n , j-p-
rnrguii piociuctos de la agricultura, hor-para uso en la manufactura, edificación fi P11 ]fn rf, rim-í^u,-,™ i

• ,,

1 , , ' , -, ,
w^umua, iioncultura y arboricultura,

y uso domestico y que no están melni- r, n «mrmvmi^^n ¿i
-i

, Tiiio -o
compí enciidos en otras clases, por sudas en otras clases, de la clase 3. — Re- p^rin „„„„„„„„„' •

n
'. l

,' estado o preparación; animales vivos, donovación

N.° 693.

de la N.° 107.032. — Aviso

v.26 mar.

la clase 24. — Renovación
107.031. — Aviso N.° 696.

le la N.

v.26 mar.

Acta N.° 204.095 Acta N.° 204.099

Acta -N.° 204.091

Febrero 22 de 1938. — Rodolfo Pas-

cual. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para toda clase de industrias no
^comprendidas en otras clases, partes de

"las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar, máquinas, aparatos RIOSTIM
e implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi- Febrero 23 de 1938. — Impex Ltda,,

nicultura y silvicultura, tonelería, de la Soc. Comercial Sudamericana.de Respón-

dase- 5; menos: amasadoras, sus partes sabilidad Limitada, Cap. $ 33.000. —
y accesorios. — Aviso N.° 1171. Para distinguir substancias y productos

v.26 mar. usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Aviso N.° 1173.

v.26 mar.

Febrero 23 de 1938. — Ankcrwcrke
A. G., de Bielefeld, Alemania. — Para

distinguir máquinas de escribir, calcular

y de controlar, sus partes y accesorios,

de la clase 18. — Renovación de la nú-

mero 106.817. — Aviso número 1159.

v.26- mar.

Acta .N.° 204.090

Febrero 23 de 1938. — S. Taranto y
Cía., Soc. de Responsabilidad Ltda., Cap,

$ 150 . 000 . — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina, far- aparatog y artículos de calefacción
macia, veterinaria e higiene; drogas na- tilación, iluminación,
tárales o preparadas, aguas minerales y drotorapia, artículos sanit

ñas, aparatos y artículos para limpieza
en general, lavado, lejivado y limpieza

Febrero 23 de 1938. — Refinerías de
Maíz, Soc. de Responsabilidad Limitada,
Cap. $ 1.000.000. — Para distinguir

vinos y tónicos medicinales, inseeticida.5

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N." 1181.

v.26 mar

ven-

refrigeración, hi-

sanitarios, máqui-

Febrero 23 de 1938. — The Lavoris
Company, de Miuneapolis, Minnesota, E.
ü. ele N. América. — Para distinguir
sustancias y productos usados en Ine-
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos, medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.
ü
698.

.

;

! v.2S mar.

de ropa, de la clase 14. — Renovación
de la N.° 107.033. — Aviso X.° 694.

v.26 mar.

Acta N.° 204.098

. Febrero 23 de 1938. — United Air-
eraft Corporation, de East Hartford,
Connecticiit, E. U. de N. América. —
Para distinguir máquinas, aparatos y
elementos de transporte en general* par-

tesde ellas y accesorios, de la clase 12.

— Aviso N.° 699.
*""""""**»<

, v.26 mar.¡Ji¿!J*íti"

Acta N.° 204.085
Acta N.° 204.105

Febrero 22 de 1938. — Luis H. Rosse-

lli. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16;

menos : perfumería y tocador. — Avi-

Febrero 23 de 1938. — Kingston Pro-
ducts Corporation, de Indiana, E. ü.
de N. América. — Para distinguir ar-

tículos de cerámica cn general, crista.-

lería, artículos de bronce, electro-plata

y metales no preciosos'; bronces y már-
moles de arte, artículos de fantasía, jo-

\ yería falsa, juguetería, artículos de cle-

.-'"llll£¿rmiVii porte, juegos, naipes, ornamentos de accesorios eléctricos para producir fuer-

Febrero 23 de 1938. —-Arturo Grüne- iglesia, objetos de arte pintados, escul- za, calor y luz, telefonía, telegrafía, te-

wald. Para distinguir peines en gene- pidos, grabados, litografiados y simila- lefonía y telegrafía sin hilos, radiotele

Acta N.° 204.092
Febrero 23.de 1938. — Camilo Basso

del Pont. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y

so N.M169. M ral. de la clase
1

16. — Aviso N.° 691.

v.lío mar. v.26 mar.

res, déla clase 9. — Aviso N.° 697. visión, de la clase 20. —- AvísoJn. 934.
J

'
''

' '

'* ?
,"

''''- .'

-v.28 mar. ... v38 ma¿
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Acta N.° 204.101 Acta N.° 204.107*

Febrero 23 de 1938. — Minneapolis-

Honeywell Regulator Company, de Min-

neapolis, Minnesota, E. U. de N. Améri-

ca. — Para distinguir máquinas y apa-

ratos para toda clase de industrias, no

comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y' complementos

para bucear, filtrar, máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura y silvicultura, tonelería, de

la clase 5.. — Aviso N.° 700. •

v.26 mar.

Febrero 23 de 1938. — Minneapolis-

Hoiieywell Regulater Company, de Min-

tíeapolis, Minnesota, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos, para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía, telefonía

y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de

.la' clase 20. — Aviso número 1192.

v.26 mar.

Acta N.° 204. luí

Febrero 23 de 1938. — Chas Macin-
tosh & Company Ltd., de Manchester,
Inglaterra. — Para distinguir caucho,
goma, guttapercha en bruto y en toda
forma de preparación y artículos fabri-

cados con esas sustancias, no ortopédi-

cos, de cirugía o electricidad, de la cla-

se 17. — Renovación de la N.° 108.195-
— Aviso N.° 933.

v.26 .mar-

Acta N.° 204.114 ,^

BOSTON
.

MARGA REGISTRADA

Febrero 23 de 1938. — Soc. Anón.
R. de Dominicis Ltda. — Para distin-

guir máquinas, aparatos y elementos de
transporte en general, partes de ellas y
accesorios, de la clase 12. — Aviso nú-

mero 1199.

v.26 mar.

Acta N.° 204.115'

Acta N.° 204. £21

Febrero 23 de 1938. — Gutiérrez y
Basaldúa. — Para distinguir bebidas
en genera], no medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase 23 . — Renova-
ción de la N.° 106.910. — Aviso nú-

mero 1.202.

v.26 mar.

Acta N.° 204.108

Febrero 23 de 1938. —.Gutiérrez y
Basaldúa y Cía. -— Para distinguir sus-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación de la número
106.911. — Aviso S¡.° 1203.

v.26 mar.

Acta N.° 204.109

Febrero 23 de 1938. — Gutiérrez y
Basaldúa y Cía. — Para distinguir be-

bidas en general, no medicinales, alco-

hólicas o no, alcohol, de la clase 23. —
Renovación de la N.° 106.909. — Aviso
N.° 1204.

v.26 mar.

AcTa^^TToiTíTo

Febrero 23 de 1938. — Gutiérrez y
Basaldúa. — Para distinguir sustancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, -de la clase

22. — Renovación de la N.° 106.908.

— Aviso N.° 1201.

v.26 mar.

'ActaTÑ. 204.113

Febrero 23 de 1938. — Ernesto Costa

y Cía. — Para distinguir calzado en

general y de todas clases, de la clase

16. — Aviso N.° 1200.

v.26 mar.

Febrero 23 de 1938. — Benedicto Sor-'

o-c. — Para distinguir sustancias vege-

tales, animales y minerales en estado

naturales o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

-clases, de la clase 3. — Aviso núme-

ro 872.

v.26 mar.

Acta N.° 204.117"

Febrero 23 de 1938. — Armando La-
terza. — Para distinguir cueros y pie-

les sin ./preparar
;
preparados, manufac-

turados no incluidos en otras clases, ta-

labartería, lomillería, baúles y artículos

de viaje en general, de la clase 19. —
Renovación de la rí.° 106.719. — Aviso
N.° 1195.

v.26 mar.

Acta N.° 204.112

<DJDarfutneneJHygiémqiie

Febrero 23 de 1938. — Ricardo Sega-
rra. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-
najes, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la clase 10. — Avi-
so N.

a
'lí98.

.,.,,.'
, . ,

","
!

>', ~
;

v.26 mar.

O

Febrero 23 de 1938. — Perfumería
Brissae, Soc. de Responsabilidad Limi-

tada, Cap. $50.000. — Para distinguir

perfumería y artículos de tocador en ge-

neral, de la clase 16. — Renovación

de la N-° 107.132. — Aviso N.° 1197.

v.26 mar.

Febrero 23 de 1938. — English Steel

Corporation Ltd., de Sheffield, Ingla-

terra. — Para distinguir metales en ma-

sas, lingotes, barras, hojas, planchas, hi-

los y residuos, de la clase. 4. — Reno-

vación de la N.° 107.057. — Aviso nú-

mero 1183.
""""

v.26 mar.

Acta N.° 204.118

204.119

Febrero 23 de 1938. — Spear & Jack-
son Ltd., de Aetna Works, Sheffield/
Inglaterra- — Para distinguir ferrete-
ría, cuchillería, pinturería, cabullería,
cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-
los de menajes, de bazar y hojalatería,
cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería, etc., de la clase 10. —
Aviso N.° 1187.

v.26 mar.

Acta .N.° 204.122

Febrero 23 de 1938. — S. Taranto y
Cía., Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada.— Cap. $ 150.000. — Para dis-

tinguir sustancias 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.° 1182.

v.26 mar.

Acta N.° 204.123"

\

Febrero 23 de 1938. — English Steel

Corporation, de Sheffield, Inglaterra. —
Para distinguir máquinas, herramientas,

máquinas de coser y sus componentes,

muelas, máquinas agrícolas, instrumen-

tos de cultivo y sus componentes, de la

clase 5 . — Renovación ele la número

107.058. — Aviso N.° 1185.

v.26 mar.

Febrero 23 ele 1938. — English Steel
Corporation, de Sheffield, Inglaterra. —
Para distinguir herramientas y útiles de
manos, incluso las cortantes, quincalle-

ría, herrajes, cerrajería, ferretería, cla-

vos, tornillos y bidones, cadenas, ^elas,

instrumentos cortantes, de la clase 10.
— Renovación de la N.° 107.059. —
Aviso N.° 1184.

v.26 mar.

Acta N.° 2077120*

&* VAc
**°,

ty

*.J

Febrero 23 de 1938. — Noni Blok Du-
ran y Cía. — Para distinguir sustan-

cias vegetales, animales y minerales en
estado naturales o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3. — Aviso
N.°'ll91.

t
v.26 mar.

XcTalf7T04TÍ24
~

M C • H. Y • C ."

Marca Registrada

Industria Argentina
Febrero 23 de 1938. — Enrique Cala-

za. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 1034.

1 v.26 mar.

Acta N.° 204.125

Febrero 24 de 1938. — Schering A.
G., de Berlín, Alemania. — Para dis-

tinguir sustancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso N.° 1206.

v.26 mar.

Acta N.° 204.133

SHEFFIELD.
Febrero 23 de 1938. — Spear & Jack-

son Ltd., de Aetna Works, Sheffield,

Inglaterra. — Para distinguir herra-

mientas y útiles de manos, incluso las

cortantes, cuchillería, instrumentos cor-

tantes, máquinas de afeitar y demás má-
quinas y aparatos, de la clase 10. —
Renovación de la N.° 107.631. — Aviso

N.° 1186.

mMitim:m,m¡m: t.26 mar.

Febrero 24 de 1938. — Dellazoppa,

Soc. Anón. Comercial. — Para distin-

guir ferretería, cuchillería, pinturería;

cabullería, cerrajería, quincallería, he-

rrajes, artículos de menaje, de bazar y
hojalatería, cables no eléctricos, lonería,

marcos y varillas, cestería, etc., de la

clase 10. — Renovación de la numer®
106.950. — Aviso rT.° 1193.

v.26 maf

(*) Publicación corregida a la fecha s
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Acta N.° 204.126 Acta N.° 204.132 Acta N.° 204.138 Acta Ñ.° 204^143

Febrero 24 de 1938. — Productos
Solmar, Soc. Anón. — Para d.stinguir

confecciones, calzados, sastrería, som-
brerería, pasamanería, bonetería, modas,
puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Renovación de
la N.° 106.752. — Aviso N.° 1194.

v.26 nlar.

Acta N.° 204.13-1

Febrero 24 de 1938. — Copcllo, Si-

bokli y Cía., Sociedad de Responsabi-

lidad "Limitada, Cap. $ 120.000. —
Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso N.° 1179.

v.26 mar.

Acta N.° 204. 12f

Febrero 24 de 1938. — Benigno Cal-

velo. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinoa y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso X.° 8053.

v.26 mar.

Acta N.°^2047l35~

Febrero 2 i de 1938. — Gregorio Lla-

no. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Aviso N.° 1208.

v.26 mar.

Acta N. ü 204.139"

Febrero 24 de 1938. — Bnrgcss Bi-.lt e-

ry Company de Chicago E. U. de N.
América. — Para distinguir baterías

para radio, de la clase 20. — Renova-
ción de la número 111.780. — Aviso nú-
mero 937.

v.26 mar.

Acta N. ü 204. 14<f

Febrero 24 de 1938. — Augusto H.
Sturla. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 1175.

v.26 mar.

Acta N.° 204.128

Febrero 24 de 1938. — Herbert Te-

rry & Sons Ltd. de Lodge Road, Red-
ditch Warwickshire, Inglaterra. — Pa-
ra distinguir metales usados en las in-

dustrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos en otras clases,

productos de fundición, herrería, y cal-

derería, de la clase 4. — Renovación ele

la N.° 106.903. — Aviso N.° 1210.

v

AcTa^TToíTlS?

Febrero 24 de 1938. — Gregorio Lla-

no. -— Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de... la clase 23, menos bitters y
sidra. — Aviso N.° 1209.

v.26 mar.

Acta N.° 204.141

Febrero 24 de 1938. — Soc. parí la

Industria Química en Basilea, de Basi-

lea, Suiza. — Para distinguir substan-

cias químicas, usadas en las industrias

fotográficas, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultu-

ra, substancias anticorrosivas, de la Cia-

se 1." — Aviso N.° 938.

v.26 mar.
"

~AcTa^7~^oT7l4F~

Febrero 24 de 1938. — Augusto II .

Sturla. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería* sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. _ Aviso N.° 1176.

v.26 mar.

"Acta,'n7 204. liF

Febrero 24 de 1938. — Herbert" Tc-

rry & Sons Ltd. de Lodge Road, Red-
ditch Warwickshire, Inglaterra. — Pa-
ra distinguir ferretería, cuchillería, pin-

turería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etcétera, de la clase 10. — Reno-

vación de la N.° 106:904. — Aviso nú-

mero 1211.

v.26 mar.

Acta N. ü 204.137^

Febrero 24 de 1938. — Walser Wald
& Cía. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, ca-

bles no eléctricos, lonería, marcos y va-

rillas, cestería, etcétera, de la clase 10.

— Renovación "de la N.° 108.249. —
Aviso. N.° 935.

v.26 mar.

Acta N.° 204.142

Febrero 24 de 1938. — Soc. para la

Industria Química en Basilea, de Basi-

lea, Suiza. — 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 1. — Aviso N.° 939.

v.26 mar.

fonoo vtBDE LETRAS 6l*NCAS

Febrero 24 de 1938. — Domingo Ta-

vani y Raúl Oneto Astengo. — Para
distinguir telas y tejidos en general, -te-

jidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Aviso N.° 1177.

v.26 mar.

Acta N.° 204.130

Febrero 24 de 1938. — Herbert Te-

rry '& Sons Ltd. de Lodge Road, Red-
ditcli Warwickshire, Inglaterra. — Pa-

ra distinguir máquinas, aparatos y ele-

mentos de transporte en general; par-

tes de ellas y accesorios, de la clase 12.

— Renovación de la N." 106.905. —
Aviso N,° 1212.

v.26 mar.

Febrero 24 de 1938. — Burgess Batte-

ry Company de Chicago E. U. de N.

América. — Para distinguir baterías

para radio, de la clase 20.— Renova-

ción de la número '111.779. — Aviso nú.-

mero 936.

v.26 rñar.

Acta N, u 204.147

MELOC0L
Febrero 24 de 1938. — Soc. para la

Industria Química en Basilea, dé Basi-

lea, Suiza. — Para distinguir máqui-
nas y aparatos para la expulsión' de

"líquidos langostieidas, cabezas de sifo-

nes y cápsulas metálicas para gases y
comprimidos, trampas ratoneras, apa-

ratos para la captura y destrucción de

insectos y animales, chapas esmaltadas

para el revestimiento, materiales para
odontología, dientes artificiales, prepa-

rados sin goma ni cemento para la re-

paración de neumáticos y rodados, pre-

paraciones y elementos especiales para
inflación, relleno o inyección de neu-

máticos, cámaras, llantas y cubiertas

de ruedas, composiciones para aplicar a

las pantallas o telones cinematográfi-

cos, de la clase 25. — Aviso número
941,

v.26 mar.

Acta Ñ.° 204.150~

Acta N.° 204.151

Acta N.° 204.140

ronoó vtaot • cetuas simicas

v Febrero 24 de 1938. — Domingo Ta-

ran! y Raúl Oneto Astengo. — Para
distinguir sustancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas, minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Aviso N° 117$

.

s v¿26 mar.

Febrero 24 de 1938. — Williara Coo-

per & Nephews (South America) Ltd.

Soc. Anón. Importadora y Comercial. —
Para distinguir substancias y productos

usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tó

Febrero 24 de 1938. -^- Julio Disat-

iiik . — Para, distinguir bebidas en- ge-

nieos medicinales, insecticidas de .uso. neral, . no medicinales,. .alcohólicas o. no
doméstico, de la clase 2. —-Aviso nú- aleohot, dé la. clase 23.—-

' Aviso, númé
mero 1205. -

.'••'/"'.. '. ro
:

;

1190,'.
'''"'"..

. .

:

•- ...
:

* '

k v^ZS mar-.

Febrero 24 de 1938. — Soc. para la

Industria Química en Basilea, de Basi-

lea, Suiza. — Para distinguir... máqui-

nas y aparatos para la
;

expulsión, de

líquidos langosticidas,. cabezas de sifo-

nes y cápsulas metálicas para gases y
comprimidos, trampas -ratoneras, apa-

ratos para la captura . y destrucción de

insectos y animales, chapas:- esmaltadas

para el revestimiento, materiales para

odontología^ dientes artificiales, prepa-

rados sin goma ni eemeñtó para la -ve-'.,

paración de neumáticos y rodados, pre-

paraciones y elementos especiales para

inflación, relleno o inyección de neu-

máticos, cámaras, llantas y cubiertas

de ruedas, composiciones para aplicar a

las pantallas o telones cirietQatogra.fi-

cos, de la clase 25.— Aviso • número
944v * /' ':'::. -

.; '
v> -'

;

:

.
.

•' " '

'

:;

yJ26 siar.

"

V.26 mar. {*) publicación corregida .'«!*• let-üa.
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Acta N.° 204. 14Q,

I

Febrero 24 de 1933. — So'c. para la-

Industria Química en Basilea, de Basi-

lea, Suiza. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

estado naturales o preparada-, para uso

c:n.ia manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Aviso nu-

mero 940.
y.26 mar.

~
TctalíTTüé .14b

MELÜPAb
Febrero 24 de 1938. — Soc. para la

Industria Química en Basilea, de^Basi-

loa Suiza. — Para distinguir substan-

cial químicas, usadas en las industrias

fotográficas, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultu-

ra substancias anticorrosivas, de la cla-

se' í. — Aviso N." 942...

v.2G mar.

Acta N.° 204.140

MELOPAS
Febrero 24 de 1938. — Soc, para la

Industria Química en Basilea, de Basi-

lea Suiza.
"— Para distinguir substan-

cias vestales, 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 nu-

mero 943.
v.26 mar.

Febrero 24 de 1938. — Faustino Fa-

no & Cía. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-

telería v lencería, de la clase 15. — Re-

novación de la Ín." 10G.SG5. — Aviso nú-

mero 1067.
v.20 mar.

"Acta N." 204.153

Acta N.° 204.150

Febrero 24 de 1933. — Taro Murai.

—Para distinguir artículos de cerámi-

ca, de la ciase 9. — Aviso número

.1231.

v.26 mar.

Acta N.° 204.157

Febrero 24 de 1938. — Industrias

Químicas Argentinas "Duperial" Soc.

Anón. Industrial y Comercial. — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

N.° 107.870. — Aviso N.° 1232.

v.2G mar.

AcTa^^ioiTÍSS

FL01STELLA
Febrero 24 de 1933. — Industrias

Químicas Argentinas "Duperial" Soc.

Anón. Industrial y Comercial. — Para

distinguir substancias químicas usadas

en las industrias fotográficas, investi-

gaciones científicas, en los trabajos agrí-

colas, de horticultura, substancias anti-

corrosivas, de la clase 1. — Renovación

de la número 108.000. — Aviso número

1233.

v.26 mar.

"li^aTÍ7 204.159

FOZAN
Febrero 24 de 1938. — Vcrardo &

Cía. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria c higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la- clase 2. — Aviso

N.° 1234.

v.26 mar.

Kita N.° 204.160*

Acta N.° 204.161

Febrero 24 de 1938. — Saxoi^ Saco

Co. Ltd. de Kiimaruoek, Escocia. Para

distinguir confecciones, calcados, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bone-

tería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la cíase 10. --- Re-

novación de ia X." 109:i.<l. — Aviso nú-

mero 1236.

v.26 mar.

Acta N.° 204.162

Acta N.° 204.469

1 Y
.1 A.

Co-

igUil'

son;-

mu-

ir i u-

.080.

Febrero 24 de 193S. — J caqui;

Rodríguez Arias Ltda. Soc. Anón,

inercia! e Industrial. — Para distii

confecciones, calzados, sastrería,

brerería, pasamanería, bonetería,

das, puntillería, abaniquería, par;

ría, mercería, guantería, perfun

tafiletería, de la clase .16, menos p
mería. — Renovación de la N." 107

— Aviso N.° 1207.

v.26 mar.

AcÍeTn/ 204.163
DííPATTIfjutm

Febrero 24 de 1938. —r José Yin-"

trob. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de la " ciase 20. — Aviso número

1213.

v.26 mar.

Acta N.° 204. 164*

&*¡ftM A
'l§f|í/ A^ \ i i
^S?'/ I 1 \ \! I

UA^f 'V?{__. Ai

Febrero 24 de 1338. — Julio Fejer.— Aira distinguir aparatos y artícu-
lo.^ de calefacción, ventilación- ilumina-
ción, refrigeración, hidroterapia, artícu-

los, sanitarios, máquinas, aparatos y ar-

íAulos para limpieza en genera!, lava-
do; lejivado y limpieza de ropa, ae la

tlase 14. — Aviso N.° 1217.

.26

k.cta.N.
u 204.170

Febrero 24 de 1938. — Instituto

Febrero 24 de 1938. — PinehettA&

C'ia .
_ Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso número 1162.

v.20 mar.

Acta N; 204.154

Febrero 24 de ití38. — Consolidated

Tcxtile Corporation de Nueva York F.

U. de N. América. — Para distinguir

telas y tejidos en general, tejidos de

punto, mantelería y lencería, de la cla-

se 15. — Renovación do la N.° 109.671.

— Aviso N.° 1235.

v.26 mar.

Acta N.'° 204. ios"

Febrera 24 de 1938. — Pinelmtti^ &¿

Cía. t- Para
:

distinguir substancias'

vegetales, ^animales y minerales en .esta-

do na£areles o preparadas para uso §ÍE

la..- manufactura, edificación y uso dfln

méstico y que no están incluidas Sil

otras ¡jalases, de la clase 3. — Aviso núJ

mero 1163. .-- «sf"
""'"*'' * * -"'-" '' ;v

-v:2& mar.

Massone Hijos de Afilio Massone Soc.

en Comandita por Acciones., — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insectiedas de irso domés-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

N.° 108.9(50. — Aviso N." 1221.

v.20 mar.

Acta N.° 204.165

1 IjaMffiSLíií 1 \*2J

Febrero 24 de 1938. — Instituto

Massone Hijos de Afilio Massone Soc.

en Comandita por Acciones. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos y tóldeos

medicinales, insecticidas de uso domes

tico, de la. clase 2. — Renovación de la

N.° 'lOS.731. — Aviso N.° 1222.

v.26 mar.

Acta 2ü'.
u 204. 16G

Í9S10L
Febrero 24 de 1938. — Instituto

Massone Hijos do Afilio Massone Soc.

en Comandita por Acciones. — Para,

distinguir substancias y producios usa-

dos (mi medicina, farmacia, veterinaria

e higiene, drogas naturales o. prepara-

das, aguas minerales y vinos y tónicos

medlrinab's, insecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Renovación de la

XAl 05.959. — Aviso N." 1219.

v.2fi mar.

Acta N.° 204il6f

Febrero. 24 de 1938. — Federico A.

Xagrassus. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería,, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo, artículos

de escritorio; máquinas ele escribir, cal-

cular y de contralorear, tintas, de la

clase 18. — Renovación de la número
] 07.987. —Aviso. N.° 1216.

v.26 mar.

Acta H.° 204.171

Febrero 24 de 1938. — Julio Fejer.

-— Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos

sanitarios, máquinas, aparatos y artícu-

los para limpieza en general, lavado,

lejivaclo y limpieza de ropa, de la cla-

se 14. — Aviso N.° 1215.

v.26 mar.

Acta N.° 204.172~

Febrero 24 de 1938. — Marcelo Ra-
doiidy. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidrotera-

pia, artículos .'sanitarios, máquinas, apa-

rates y artículos para limpieza en gene-

ra!, lavado, lejivado y limpieza de ropa,

de la clase 14. — Aviso N.° 1214. —

MESEP '

l '. !;

uími

de 1993.
vi,-

.., _ ,. So<\ .

i
Ar^miimí EU-fs. — Para

substancias y productos ir

eiüa faa'inacia., veterinaria o

1 1 roa;a s na tu ral es o prona ra

ainercUw
< v vinos y iónicos

s, insec-iculas de uso domést

ase 2. — Aviso AA1 223.

., - d ^

'" V.2fi :

Acta- N.° 204.175"

i ion.

dis-

ulos

lu-

las,

me-

ico,

.

— :_^|
Febrero 24 dé 1938.. — Albino Cappo-

ni. -r— Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación^ refrigeración, hidroterapia,

artículos- sanitarios,., máquinas, apara-

tos y artículos párailimpiézai en,
;

gene-

ral; lavado; lejivado'" y limpieza... d# rÓr

pa de ,1a clase 14. — Aviso N.*" 1¿Í8.*'
'

v.26 mar.

EÜCAL
Febrero 24 de 1938. — Hijos de Ati-

lio Massone. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Renovación de la J\.° 10B.7691 —
Ayiso.

:
iN.° 1220.

^

' ""
J "

v.20 mar.

Febrero 24"de 1938:^— Rico ;Oterp &
CíaV —- Para

;
distinguir aguas, gasecjáá'

s

?

d^? la clase 23^.
— "Renovación deíhrhu-

incrb 110.093. — Aviso IST.^ 1122.
'

:'¿

v.26 mar.'
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Febrero 24 de 1938. — Carlos Franco.
— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos . de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Aviso núme-
ro 1225.

v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — Mead Jolm-

son & Company, de Ohío, Indiana, E. U.

de N. América. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso N.° 1284.

v.26 mar.

Acta N.° 204.184

Acta N.° 204.176

Febrero 25. de 1938. — Globe-Unión
Inc., de Wisconsin, E. U. de N. Améri-
ca. — Para distinguir electricidad, má-

i quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

los y luz, telefonía, telegrafía y telegra-

fía sin hilos, de la clase 20. — Renova-
ción de la N.° 111.840. — Aviso núme-
ro 1283.

v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
" Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-

paña. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 108.280. — Aviso N.° 974.

v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
Aceites Bau S. A.", de Tortosa Em-

pana. — Para distinguir instrumentos
y aparatos' musicales y sus accesorios,
música y aparatos tocadores automáti-
cos, de la clase 7. - Renovación de' la
N.° 108.285. — Aviso N.° 979.

v.26 mar.

Acta N.° 204.218

Febrero 24 de 1938. — Fernández,
Faleón & Cía. .— Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-

tos y accesorios eléctricos para produ-

cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-

grafía, telefonía y telegrafía sin hilos,

radiotelevisión, de la clase 20. — Avi-

so X.° 1126.

v.26 mar.

ENTREACTO
Febrero 25 de 1938. — Segundo Ca-

poraletti, Santiago Caporal etti Delfor

Sotelo, Heriberto Fernández.
:

— Para
distinguir artículos y material de im-

prenta, librería, papelería, litografía

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo, artíceos de escritorio; máqui-

nas de escribir, caVular y de contralo-

rear, tintas, de la clase 18. — Aviso nú-

mero 1044.

v.26 mar.

Acta N.° 204. 183*

Acta N." 204.185

Febrero 25 de 1938. — Soc. Auxiliar

Fabril Agrícola y Comercial, Soc. Ano.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Re-

novación' de la N? 110.880. — Aviso

N.° 1327.

v.26 mar.

Acta N.° 20'4.18?

Febrero 25 de 1938. — Mitau & Gre-

tlier. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

ciase 16, menos ca'zados en general, sus

accesorios y ligas para medias. — Re-

novación de la >T.° 110.113. — Aviso

N.° 1329.

v.26 mar.

Acta N.° 204.188~

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.

" Aceites Bau S. A.", de Tortosa Espa-

ña. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

naturales o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Renovación de

la N.° 108.281. — Aviso N.° 975.

v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. - Soc. Anón.
i^eites Bau S. A.", de Tortosa Es-

pana. — Para distinguir relojería y
cronometría, joyas, metales y piedras
preciosas, esmaltes; objetos de oro, pla-
ta y platino, de la clase 8. — Renova-
ción de la N.

u
108.286. — Aviso nú-

mero 980.

v.26 mar.

Febrero' 25 de 1938. — Soc. Anón.

"Aceites Bau S. A.", do Tortosa Es-

paña. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a me-

dios trabajar, no comprendidos en otras

clases, productos de fundición, herrería

y calderería, de la clase 4. — Renova-

ción de la N.° 108.282. — Aviso nú-

mero 976.
!

i

v.26 mar.

Acta N. ü 204.220

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-
pana. — Para distinguir artículos do
cerámica en general, cristalería, artícu-
los de bronce, electroplata y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,
artículos de fantasía, joyería falsa, ju-
guetería, artículos do deporte, juegos,
naipes, ornamentos de iglesia, objetos
de arte pintados, esculpidos, grabados,
litografiados y similares. <i" i« <¿< > V.— Renovación de la 1\.° 108.287. — Avi-
so N.° 981.

v,26 mar.

¿n

Febrero 25' de 1938. — Estanislao

Smolinski. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tóldeos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Renovación de la N." 108.036. —
Aviso. N.° 1167.

v.26 mar.

Acta N.° 204.189

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
: Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-

pana. Para distinguir máquinas y

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.

"Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Es-

paña. — Para distinguir aceites comes-

tibles, de la clase 22.. — Renovación de

la X." 107.833. Aviso N.° 945.

v.2o mar.

Acta K." 204.216

aparatos para toda clase de industrias

no comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar; máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. — Renovación de la

N.° 103.283. — Aviso N.° 977.

v.20 mar.

"ActaTN." 204.221

.

Febrero 25 de 1938. — . Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-
paña. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabullería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cable3
no eléctricos, loncría, marcos y varillas,

cestería, etcétera, de la clase 10. — Re-
novación de la X.° 108.288. — Aviso nú-
mero

v.28 mar.

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.

"Aceites Bau S. A." de Tortosa. Espa-

ña. — Para distinguir substancias quí-

micas risadas en las industrias fotográ-

Fobrero 25 de 1938. — Soc. Anón, ficas, investigaciones científicas, en; los

"Aceites Bau S. A." de Tortosa, Es- trabajos agrícolas, de horticultura, subs-

páíía: Para distinguir aceites comes- taimiás -auticorrosivásy : de lá clase li —
tibies de la: clase 22. -— Renovación de RenováciÓíi de;' lá "NV\ 1 08v279, t~ Avi-

la X\* 107:834. — Aviso N.
tf 94# so N.° 973.

-¿26 mar. * v.26 mar.

Acta N.° 204.226

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.

"Aceites Beu S. A.", de Tortosa. Es-

paña. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y vetérma ríos, me-

nos los etéctrieoa, de la clase 6. — Re-

novación de la :N.
a
10S.28Í. —* Avisó mi-

meró 9?8.

,.v-
¿- v.2& mar.

Febrero 25 de 1938. — Soe. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-
paña. — Para distinguir armería, :expIo-
sivJos, útiles y- accesorios dé 'eáája'y gue-
rra, equipbsJmilitares, de la clase II .

—
Re&bv¿ei&t de~ la Ni 10&289¿>----Aviso.
N.° 983.

v.28 arar.
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Acta N.° 204.186

GLADIADOR
Febrero 25 de 1938. — Maucci Hnos.
— Para distinguir artículos y material

do imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo, artículos de escritorio;

máquinas de escribir, calcular y de con-

tralorear, tintas, de la clase 18. — Re-
novación de* la X,° 106.949. — Aviso
N." 1328.

v.26 mar.

Acta N.° 204.227

Acta 'N.° 204.229

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa, Es-
paña. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos, sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general; la-

vado; lejivado y limpieza de ropa, de
la clase 14. — Renovación de la núme-
ro 108.292. — Aviso N.° 986.

v.26 mar.

Acta N.° 204.233

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa, Es-
paña. — Para, distinguir máquinas, apa-
ratos y elementos de transporte en ge-
neral; partes de ellas y accesorios, de
la clase 12. — Renovación de la núme-
ro 108.290. — Aviso X.° 984.

v._'.y mar.

Acta N.° 204.228
Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.

"Aceites Bau S. A.",, de Tortosa, Es-
paña. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio; máquinas ele escribir; ealcvdar y
de contralorear, tintas, de la clase 18.

— Renovación de la N.° 108.296. —
Aviso N.° 990.

v.26 mar.

TSa™N7^204723T

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa, Es-
paña. —

• Para distinguir mueblería, eba-

nistería, decoración, tapicería, colchone-

ría, carpintería, de la ciase 13. — Reno-
vación de la N.° 108.291. —• Aviso nú-

mero 985.

v.26 mar.

Acta N." 204. 23

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa, Es-
paña. — Para distinguir cueros y pie-

les sin preparar; preparados o manufac-
turados no incluidos en otras clases.

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. Talabartería, lomillería, baúles y artí-
" Aceites Bau S. A.", de Tortosa, Es- culos de viaje en general, de la clase
paña. — Para distinguir telas y tejidos 19. — Renovación de la N.°. 108.297. —
en general, tejidos de punto, 'mantelo- Aviso N.° 991.
ría y lencería, de la clase 15. — Re- v 2Q mar
XlOVñClOH G.C lüt jN . _L\Jo. — iJo» -rYVlSO r****************************^^

N.° 987. Acta N.°. 204.235 .

v.26 mar. .

Acta N.° 204.231

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa, Es-
paña. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Renovación de la N.° 108.294. —
Aviso N.° 988.

. v.26 mar.

XóTa^N^ToITSsT

Febrero 25 de 1938. Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa, Es-
paña. — Para .distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, y te-

legrafía sin hilos, de la clase 20. — Re-
novación de la N.° 108.298. — Aviso
N". 992. /

..: v.26 mar.

'A^talÍ7~20Í7239~

Acta N.° 204.236 Acta N.° 2"Ó4.*242

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa, Es-
paña. —

• Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la clase 21. — Renova-
ción de la N.° 108.299. — Aviso núme-
ro 993.

v.26 mar.

Acta N.° 204.237

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"'Aceites Bau S. A.", de Tortosa, Es-
paña. -— Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la N.° 108.300. — Avi-
so N.° 994.

v.26 mar.

Acta N.° 204.238

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa, Es-
paña. — 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. — Renova-
ción de Ja N. 108.305. — Aviso mime-

v.26 mar.
ro 999.

~~Acta 'N.° 2 04.243

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A-", de Tortosa, Es-

paña. — Para -distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales,- alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

do la N.° 108.301. — Aviso N.° 995.

v.26 mar.

rlCC El 204. £40

Febrero 25 de 1938.. — Soc. Anón.

"Aceites Bau S. A.", de Tortosa, Es-

paña. — Para distinguir materiales odon-

tológicos, dientes artificiales, trampas
ratoneras y aparatos para la captura o

destrucción de animales, máquinas o

aparatos para la expulsión de líquidos

langosticidas y análogos, revestimientos

metálicos esmaltados y cnlozados, pro-

ducto, elástico para ser inyectado en

las cámaras y cubiertas de rueda, cabe-

zas de sifones y cápsulas, metálicas pa-

ra gases comprimidos, de la clase 25.

— Renovación de la In.° 108.303. — Avi-

so N.° 997.

._,," v.26 mar.

Acta N.° 204. 24f

Febrero 25 ele, 1938, — .Soc:: Anón.
"Aceites '.Bau S. A.", de Tortosa, Es-

paña; -—Para distinguir caucho, goma,
guttapereha en bruto y en toda forma
de preparación y artículos fabricados

con «feas: substancias, no; ortopédicos, de

cirugía -p- electricidad.,, ;dG-:,la
1

-ela'$e 17. rr-

Rei^crvacióii de '-la N.°, 108,295...-.—. Ayi-

eo &.° 989.

- „ v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — . Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.",, de Tortosa, Es-
paña. — Para distinguir productos de
la agricultura ; horticultura'';' floricultura

y arboricultüi-a, no comprendidos en
•otras clases, por- su :tóla$ó" o" prepara-
ción, animales 1 vivos, de la: "cíase "24. -—
Renovación M la NV° 108^2. ^ - Avi-
só N.° Ü96, ,;.,-?

.'itín Vi: v "VÜ6 mar.

. ..

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa, Es-
paña. — Para, distinguir substancias ve-
getales, animales y minerales en esta-

do naturales o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso
doméstico y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3. — Renova-
ción de la JNT." 108.306. — Aviso núme-
ro 1000.

i
' v.26 mar.

Acial. 204.244

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"'Aceites Bau S. A.", -de Tortosa, Es*

paña. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases, productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la, clase 4. :— Re-

novación de la N." 108.307. —• Aviso

X.° 1290.

v.26 mar.

Acta N,° 204.24<f

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S, A.", de Tortosa, Es-
paña. — Para distinguir substancias quí-
micas usadas en las industrias fotográ-
ficas,^ investigaciones científicas, en los

trabajos asneólas, de horticultura; subs-
tancias anticorrosivas, de la clase: l.-fr-
Rcnoyación dé la Ñ/ 10á.3(¥fc- -^- Avl-
só H;° 998. i'^ " -.>r-

- n; - E

'

;
¿: ~~'c

v.26 mar.

Febrero 25; de; 1938. #- Soc. Anón.
"Aceites Bau S; A/"; de Tortosa, Es-
paña, — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos,..de medicina, de físieaV ma-
temáticas, científicos ,y veterinarios me-
nsa los

'
eléctricos, xié la clase 6f -^'íte-

miv¿ft%'4ó;íá jr.? 108.309 —Avisó hú-
mero 1292. ^ -••.--• ..-'-?-/. '"::. ^.

t t.26 mar.



^i^^¥-^'^p^í^^^v^!&mmmm ^^WW^^'w^^^y^W^^

3496

Acta Ñ.° 204.245

BOI^EflIf: OFICIAL,— Buenos Aires. Miércoles '23 de Marzo de .1938

Acta N.° 204.250 Acta N.° 204.253 Acta N.° 20 4.#5

5

Febrero 25 de 1938. — Soe. Anón.
1 'Aceites Batí S. A.", do Tortosa Es-

paña. •— Para distinguir máquinas y apa-

ratos para toda clase de industrias no
comprendidas en otras clases, partes de

las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar; máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultu-

ra, apicultura, piscicultura, lechería vi-

tivinicultura y silvicultura, tonelería, de

la clase 5. — Renovación de la núme-
ro 108.308. — Aviso N.° 1291.

>, v.26 mar.
*"

AcTa^CÍT^oiTST^^^

lebrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.' 7

, de Tortosa Es-
paña. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabullería, cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, loiiería, marcos y varillas,
cestería, etcétera, de la clase 10. — Re-
novación de la N.° 108.313. — Aviso nú-
mero 1296.

,> v.26 mar,

Acta N.° 204. 251

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-

pana. — Para distinguir mueblería, eba-
nistería, decoración, tapicería, colchone-
ría, carpintería, de la clase 13. — Re-
novación de la N.° 108.316. — Aviso
N.° 1299.

v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa .Es-

paña. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15.
;

— Renova-
ción de la N.° 108.318. — Aviso núme-
ro 1301.

( v.26 mar.

Acta N.° 204,257

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-

paña. — Para distinguir instrumentos y
aparatos musicales y sus accesorios, mú-
sica y aparatos tocadores automáticos,

de la clase 7. — Renovación de la

N.° 108.310. — Aviso N.° 1293.

i v.26 mar.

Febrero 25 de 193S. — Soe. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-
paña. — Para distinguir armería, ex-

plosivos, útiles y accesorios de caza y
guerra, equipos militares, de la clase 11.— Renovación de la N.° 10-8.314. — Avi-
so N.° 1297*

i v.26 mar.

Tcla^T^oiTiiJ

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-
paña. — Para distinguir aparatos y ar-
tículos^ de calefacción, ventilación, ilu-
minación, refrigeración, hidroterapia, ar-
tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general; la-
vado; lejivado y limpieza de ropa, de la
clase 14. — Renovación de la núme-
ro 108.317. — Aviso N.° 1300.

v.26 mar.

Acta N.° 204.256*

. Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-

paña. — Para distinguir caucho, goma,
guttapercha en bruto y en toda forma
de preparación y artículos fabricados

con esas substancias, no ortopédicos, de

cirugía o electricidad, de la clase 17. —
Renovación de la N.° 108.320. — Avi-

so N.° 1303.

v.26 mar.

Acta N.° 204.259

iffU U ¡W^

>ív$;í

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-
paña. — Para distinguir relojería y cro-

nometría, joyas, metales y piedras pre-

ciosas, esmaltes; objetos de oro, plata

y platino, de la clase 8. — Renovación
de la X.° 108.311. — Aviso K° 1294.

v.26 mar.

Febrero 25 de 1.938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-
paña. — Para distinguir máquinas apa-
ratos y elementos de transporte en gene-
ral; partes de ellas y accesorios, cíe la

clase 12. — Renovación de la núme-
ro 108.315. — Aviso N.° 1298.

\- v.26 mar.

Febrero 25 de 1938."— Soc. Anón.
Aceites Bau S. A.", do Tortosa Es-

pana. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase
16. — Renovación de la N.° 108 319
Aviso N.° 1302.

v.26 mar.

Acta N.° 204.258

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. 'A.", de Tortosa Es-
paña. — Para distinguir cueros y pieles

sin preparar; preparados manufactura-
dos no incluidos en otras clases; tala-

bartería, lomillería, baúles y artículos

de viaje en general, de la clase 19. —
Renovación de la N.° 108.322. — Aviso
N.° 1305.

Ji &' hs ! i' v.26 mar.

Acta kTÍoJTÍ??

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-

paña. — Para distinguir artículos de

cerámica en general, cristalería, artícu-

los de bronce, electroplata y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deporte, juegos, nai-

2>es, ornamentos de iglesia, objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9. —

-

Renovación de la 108.312. — Aviso nú-

mero 1295.
i

!:£ ¡_l , ¡ i . ¡..
' 4 , -_iL V^o" mar.

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A." de Tortosa Es-

paña. — Para distinguir materiales odon-

tológicos, dientes artificiales, trampas
ratoneras y aparatos para la captura o

destrucción de animales, máquinas o apa-
ratos para la expulsión de líquidos lan-

gosticidas y análogos, revestimientos
metálicos esmaltados y enlozados, pro-

ducto elástico para ser inyectado en las

cámaras y cubiertas ele rueda, cabezas

de sifones y cápsulas metálicas para ga-

ses comprimidos, de la clase 25. — Re-
lw-o„;¿n cíe ia n_° 108.328. — Aviso

'N.° 1311.

húMM riiílüji II:MuMiéL y^ mar.

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-
paña. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-
ría, litografía, encuademación, cartone-
ría, enseñanza y dibujo; artículos de
escritorio; máquinas de escribir; calcu-

lar y de contralorear, tintas, de la clase

18. — Renovación de la N.° 108.321.

s~ Aviso N.° 1304.

LíjLl*...Íj:,í&. .
' 'i, ,! ,

*'> .v.26 mar.

1 Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.uAceites Bau S. A.", de Tortosa Es-
paña^ — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-
sorios eléctricos para producir fuerza,
[calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-

grafía sin hilos, de la clase 20. — Re-
novación de la N.° 108.323. — Aviso nú-
toero 1306.

I^
:> ¡;- i'1

T
!

:

: I; ; v.26 mar.

.(*) Publicación corregida 5 !á fecha. '., ** í
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Acta N.° 204.261 Acta N.° .20 4.-.2 6

6

Acta -N.° 2-04.274 Acta N.° 204/292

Febrero 25 de 1938, ;—r Federico La-

fage. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia

veterinaria é 'higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos,

y tónicos medicinales,, insecticidas, de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

X.° 1312.

v.2G ma-j.

Acta .N.° 204.267

Febrero 25 de:l938. — Soe. para la

Industria Química en Basilea, de Basi-

lea, Suiza. — : Para distinguir substan-

cias químicas . usadas en las industrias

fotográficas, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la clase 1.

— Aviso X.° 1320.

v.2G mar.

Acta N\° 204.27.5

Febrero 25 de 1933. — Soc. Anón.
"Aceites Bau S. A.", do Tortosa Es-

paña. —- Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarillos, rapés y artículos para

fumadores, de la clase 21. — Renovación

de la N.° 108.324. — Aviso N.° 1307.

v.26 mar.

Acta N.° 204.262

Febrero 25 do 1938. — Cía. Indus-

trial y Comercial Eternit Argentina, Soc.

Anón. — Para distinguir pizarras, te-

jas, chapas u otros artículos de asbes-

to cemento, de la clase 3. — Renova-
ción de la X." 107.G09. — Aviso núme-
ro 1313.

v.26 mar.

Acta N.° 204.268

( \

'-/•'"i ÍK»y""-"'-—
"^

.PHYTIN

( __J
PHYT1NE

.

' Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.

'''Aceites Bau S. A.", de Tortosa Es-

paña. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como, ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Renovación de la N.° 108.325. — Avi-

so N.° 1308.

v.26 mar.

Acta N.° 204.263*

Febrero 25 de 1938. — Soe. Anón.

Industrial' y Comercial Productos Quí-

micos Giba. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Renovación de la X.° 109.616. — Avi-

so N.° 1314.

v.26 mar.

Acta N.° 204.269

Febrero 25 de 1938. — Ernest Du-

mesnil, de París, Francia, — Para dis-

tinguir substancias y productos usados

en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene, drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2. — Aviso X..° 1315.

>

; v.26 mar.

Acta N.° 204.273~

Febrero 25 de 1938. — Soc. para la

Industria Química en Basilea, de Basi-

lea, Suiza. — Para- distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias

fotográficas, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultura,

substancias anticorrosivas, ele la clase 1.

— Aviso X.° 1321.

v.26 mar.

Acta N.° 204.276

Febrero 25 de 1938. — Soc, para la

Industria Química.en- -Basilea.,- de Basi-

lea, Suiza, — Para distinguir substan-

cias químicas usadas en las industrias

fotográficas, investigaciones científicas,

en los trabajos agrícolas, de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la clase 1.

— Aviso X.° 1322.

v.26 mar.

Acta N.° 204.288

Febrero 25 de 193S. — William Me-
Evan & Co. Ltd. Fountainbridge Edin-
burgh, Escocia. — Para distinguir be-
bidas en general, no medicinales, alco-

hólicas o no, alcohol, de "Ja clase 23. —
Renovación de la N.° 109.135. — Aviso
N.° 1246.

v 26 maE,

Acta N.° 204.293

Febrero 25 de 1938. — William Me-
Evan & Co. Ltd. Fountaiubridge Edin-
burgh, Escocia. — Para distinguir be-
bidas en general, no medicinales, alco-

hólicas o no, alcohol, de la clase 23. —-.

Renovación de la X." 109.136. — Aviso
N.° 1247.

Acta N. u 204.294

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.

'•'Aceites Bau S. A.", do Tortosa Es-

paña, — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 108.326. — Aviso N.° 1309.

v.26 mar.

Acta N.° 204.264

l¡

PÁR?S-fRANCE

Febrero 25 de 1938. — Remington
Air Conditioning Company de Nueva
York, E. U. de N. América, — Para
distinguir electricidad, maquinaria, ar-

tefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos, para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, telegrafía, telefonía y tele-

grafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso X." 1242.

i v.26 mar.

Acta N.> 204.289

-p i „ o- 7 toqq t^ -u i

Febrero 25 de 1938 .— Schülke &
Febrero 2o de 1938. — Fairbanks Mnw AM;n,in^„ii,„un i u •

i
Tv r o n i rn n , T1 ,. •

-"-ayi AkliengesellscJiaft. de Hamburgo,Morse ós Co. de Chicago Cook Illinois, Ai 0TV10in
-
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' r +• Alemania. —-Para distinguir eonfec-

L. U. üc X. America. ^— Para distm- „4 ni, n „ „ o1rT „;i „ , , ,

, . , , , cíones, calzaaos, sastrería, sombrerería,
guir maquinas v aparatos para toda TÍOOOVV1 „ v, /„.'„ i
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,.-, pasamanería bonetería, modas, punti11c-

clase de industrias no comprenaidas en ' i„ „ •
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>
abaniquería, paragüería, mercería,

otras clases, partes de la mismas, acce- ^^i.,' '
,-p

'
- , *•>'',. - ^llcl

?

' \ , , P-i
guantería, perfumería, tafiletería, de la

sorios v complementos para bucear, ni- nUcn ia t?^ •' t i
'•

,
•,. l

,
L

.
i

> clase 10. — Renovación de la número
trar, maquinas, aparatos e imp¡ementos ^08.647 Aviso N° 1 ' )l

8
de agricultura, avicultura, a]')ieultura,

piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Renovación de la X." 109.692. — Aviso
N." 1243.

v.26 mar.

\.¿o mar.

efe

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón.
u Aceites Bau S. A. 7

', de Tortosa Es-

paña. — Para distinguir productos de

la agricultura; horticultura; floricultura

7/ arboricultora, no comprendidos en

otras clases, por su estado o preparación,

animales vivos, de la clase 24. — Reno-

vación de la N.° 108.327. — Aviso nú-

mero 1310.

v.26 mar.

Acta N.° 204.271*

' Febrero 25 de 1938. — Société á

Responsabilité Ltd., Pinaud, de Asnieres

(Seine) Francia. — Para distinguir per-

fumería y artículos de tocador en ge-

neral de la clase 16. — Aviso rT.° 1317.

v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — J. Thiriez

Pére et Fils & Carlier Bresson Socié-

té á. Responsabilité Ltd., de Lille, Fran-

cia. — Para distinguir hilos de algodón,

de la clase 16. — Aviso N." 1319.

. v.26 mar.

Acta N.° 204.280

Acta N.° 204.290

mm
Febrero 25 de 1938. — Fairbanks

Morse & Co. do Chicago Cook Illinois,

E. U. de X. América, — Para distin-

guir maquinas, aparatos y elementos de

transporte en general; partes "de ellas

y accesorios, de la clase 12. — Renova-
ción de la X." 109.693.

ro 1244.

Acta li." 204.297

'<*-% ~ \a* f >/.d^

Acta N. u 20^

Fairbanks-

Febrero 25 de 1938. — Esteban IL
Aviso núme- Girando. — Para .distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o
v.26 mar. no

>
alcohol, de la clase 23. — Renova-

~ ción de la N.° 106.913. — Aviso núme-
1 ro 1289.

v.26 mnr.
HtSQ

Febrero 25 de 1938. — Pfeiffer &
Cía. Ltda. Soc. Anón. Importadora. —
Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, ele la clase 2. — Aviso nú-

mero 1326.

v,2G mar.

Febrero 25 de 1938. — Fairbanks
Morse & Co. de Chicago Cook Illinois,

E. U. de X. América. — Para distin-

guir electricidad, maquinaria, artefac-

Acta N.° 204.2v98

Febrero 25 de 1938. — Carlos Sardi
Para distinguir bebidas en general

tos, aparatos y accesorios eléctricos pa- no medicinales, alcohólicas o no, alco-

ra producir fuerza, calor y luz, telefo- n
^¿ de la elase 23. — Renovación de la

nía, telegrafía y telegrafía sin hilos, llumero 109.606. — Aviso número
de la clase 20. — Renovación de la nú- ^288*

mero 109.694. — Aviso N.°- 1245. [
: ''

-

'

'^9
,

i V.26 inar. (*) Pubücación corregida a la fecha.

V.kíü mar
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Acta N. ? 204.043 ActaN. 204,047 Acta N:° 204.283 Acta N.° 204T33U2

Febrero 21 de:1938;. ^ T. C. de

Granel Pré. — Para 'distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telegra-

fía, telefonía y telegrafía sin hilos, ra-

diotelevisión, de la clase 20. — Aviso

N.° 682.

]: . v.26 mar.

Acta N.° 204.044~

, Febrero 21 de 1938. — Kodak Ar-

gentina Ltda. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina-, de fí-

sica, matemáticas, científicos y veteri-

narios, menos los eléctricos, de la cia-

se 6. — Aviso N.° 683.

v.26 mar.

Acta N-.° 204.052

MÉTASELA

' Febrero 21 de 1938. — Helios, Soe.

Anón., Cía. Argentina Comercial e In-

dustrial. — 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. — Renova-

ción de la N.° 108.954. — Aviso nú-

mero 1038.

v.26 mar.

Acta N.° 204.045

Febrero 21 de 1938. — Abbott Labo-

ratories, de Illinois, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de riso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 688.

v.26 mar.

Acta N.° 204.305 ^ ^

Febrero 25 de 1938. — Quebrachales

Asociados del Norte Soc. Anón. — Pa-

ra distinguir extracto de quebracho, de

la clase 1. — Renovación de la número

109.816. — Aviso .N.°_1237.

VI'-. I* i ~T : !
"'

"

v.26 mar.

Acta N.° 2 04. 2 8

1"

Febrero 25 de 1938, — Luis Kizzo. —
Para distinguir productos de la agricul-

.

tura; horticultura, floricultura y arbori-

cnltuía, no comprendidos en otras clases,

por su estado o preparación ; animales
vivos, de la clase 24. — Renovación de la

N.° 109.299. — Aviso N.° 1280."

v.26 mar.

Acta N.° .204.314*"

Febrero 21 de 1938. — Helios, Soe.

Anón., Cía. Argentina Comercial e In-

dustrial. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Renovación de la núme-
ro 108.966. — Aviso N.° 1039. -

v.26 mar.

Acta N.° 204.046*

Febrero 21 de 1938. — Helios, Soc.

Anón., Cía. Argentina Comercial e In-

dustrial. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, hidroterapia,

artículos sanitarios; máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general,

lavado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Renovación de la nú-

mero 109.576. — Aviso X.° 1.037.

v.26 mar.

Acta N.° 204.048~

Febrero 25 de 1938. — Fares & Cía

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en de la N.° 107.048.

la alimentación, de la clase 22. — Re- N.° 1343.

novación de la N.° 106.984. — Aviso nú-

mero 1286. v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — De Giácomi
Hnos. — Para distinguir- ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de
bazar y hojalatería, cables no eléctri-

cos, lonería, mareos y varillas, cestería,

etcétera, de la clase 10. — Renovación
Aviso N." 1343.

v.26 mar.

Acta N.° 204.300

Acta N.° 204.299

,..«» ••*>,]

&<*"% **Jd!;&.
1**

yffip'

""'«ñi
Febrero 25 de 1938. — Maurice Cla-

viéres, que comercia bajo el rubro : Les
Suecesseurs de F. . Cazanove, de Bur-
deos, Francia. — Para distinguir licores

en general, de la clase 23.— Renovación
de la -N.° 107.198. Aviso N.° 1334.

v.26 mar.

Acta N.° 204.313

Febrero 25 de 1938. — Manuel M.
Biaz. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 109.464. — Aviso N.° 1281.

v.26 mar.

Acta N.° 204.303

— .-¿{¡'"íMíSs
i*s¡i

Febrero 25 de 1938. — Beru Werk
de LudAvigsburg, Alemania. — Para

distinguir máquinas y aparatos para

toda clase de industrias, no compren-

didas en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar, máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi

nicultur

clase 5.

V i
) i ( v.26 ma

Febrero 25 de 1938. — Tacchi & Galli.
-— Para distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, artículos de
bronce, electroplata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de" arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-

tería, artículos de deporte, juegos, nai-

pes,, ornamentos de iglesia, objetos de
arte -pintados, esculpidos, grabados, li-

tografiados y similares, de la clase 9.

-— Renovación de la N.° 107.219. — Avi-
so N.° 1340.

v.26 mar.

Acta N.° 204. 30T

Febrero 25 de 1938. — The Permutit
Company Ltd., de Londres, Inglaterra.

y silvicultura, tonelería, de la — Paia distinguir, productos para ablan-

- Aviso N ° 1078. ^a1' aS"ua ,
substancias químicas usadas

en las industrias fotográficas, investi-

gaciones científicas, en los trabajos agrí-

colas, de horticultura, substancias, anti-

corrosivas, de la clase 1. — Aviso nú-
mero 1330. -

.

^

v.26 mar.

i

Acta N.° 204.286

204.302

Ip^^slllll^ íiiffls

Febrero 25 de. 1938. — Enrique San-
taeulalia. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Renovación de la N.°' 110.134. — Avi-

so N.° 1332.

v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — Castle Gate

Hosiery and Glove Co. Inc. de Nueva
York, E. U. de N. América. — Para
distinguir medias, camisetas y confeccio-

nes en general, para uso interior, de la

clase 15. — Aviso N.° 1240.

i v.26 mar.

Acta N.° 204.284

Acta N.° 204.310

Febrero 21 de 1938. — Ernesto El-

fers. — 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 da uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 684.

v.26 miar.

ZfAfíCA fíEGISTfíADA

Acta N;

ZEO
Febrero 25 de 1938. — The Permutit

-Company Ltd., de Londres, .Inglaterra.
— Para distinguir productos 1 para ablan-
dar agua, substancias químicas usadas
en las industrias fotográficas, investiga-

ciones científicas, en los trabajos agrí-

colas, de horticultura,' substancias anti-

corrosivas, de la clase 1. — Aviso nú-
mero 1331.

1 v.26 mar.
"~

ASa^NT^ioíTsoS

STELLÁ SILENS
Febrero 25 de 1938. — Soc. Italiana

Pirelli, de Milán, Italia. — Para distin-

guir caucho, goma, guttapercha en bru-
to y en toda : forma- de preparación y
artículos fabricados con esas substaií-,

cias, no ortopédicos, de cirugía o elec-

tricidad, de

mero 1333.

la clase 11 Aviso nú-

v.¿b mar.

Acta N.° 204.311

Manuel Fer-.
Fvbroro 25 de 1938.

nández. — Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias foto-

Febrero.25 de 1938.— J. & L Btesh. gráficas, investigaciones cieiitífieks^ en

a ___ o ^
— Para .distinguir telas y tejidos: en los trabajos agrícolas,V :de /horticultura,

nes para lustrar y encerar pisos, de- la general; tejidos ;de ; pttntoj'"máhteíeriá;y -substancias anticorrosivas- de la. clase

clase 14. — Renovación de la núme- lencería, devía clase 15. — Aviso ; nú- ;1 -
~^ -Aviso 1189. _

. - .

ro 110.270,.— Aviso N,° 1339. ;, ,7 mero:1238. ; .
-

- -w— -" v.26 mar.

v.26 mar. J v.26 mar. ¿*) publicación corregida a la fecha. , ,

Febrero 25 dé 1938. — Babetta Rotlí

de Fejer. — Para distinguir préparació
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Acta N.' 204.193 Acta N.° 204.296

ia»8 PKKyHEDAUA wO

Oí LA í „ , ,

DÉFlrenzcdiatiaj

Febrero 25 de 1938. — Schülke & Mttyr Aktiengesellschaft. de Hamburgo,
Alemania. — Para distinguir desinfectantes en general, de la clase 2. — Reno-
vación de la N.° 109.507. — Aviso N. w 1250.

v.2G mar.

Acta N.° 204.072*

^gStrÍ^

Febrero 22 de 1938.

teri'aí de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo; artículos de escritorio; máquinas de escribir; calcular y di

contralorear; tintas, de la clase 18. — Aviso N.° 1154,

Jaime Cruces Arca. — Para distinguir artículos y ma-
n-

de

v.26 mar.

T0RT0SA,

Febrero 25 de 1938.

cmlf
\s\mmimi

Acta N.° 204.204

Soc. Anón. " Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-
ña. — Para distinguir substancias y productos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. — Renovación de
la irúííiero 107.838. — Aviso número 950.

>

Actalí?r204.179 WIXyNEMUA «PÍO
5UEXWSCÍÉHWIIV01SAL
de Fi'-rcnzedtaiia)

*éÁ£<í áM>

WSSffi
ri~

m
ñ-ix éiml

6/STR v̂

déúímm

Febrero 25 de 1938

íí í¡

Soc Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-
Febrero 25 de 1938. — Cafés Chocolates Águila y Productos Saint Hnos. na

- ~ P
f
m distinguir mueblería, ebanistería, decoración, tapicería, colchonería

Soc. Anón. — Para distinguir cafés, cafés torrados, chocolates, chocolates con le-
carpintería, de la clase 13. — Renovación de la N.° 107.849. — Aviso N.° 961.

<fc^^VN/vv^^vvvs/v^^/vN/v/v/^s/<^^^ v.26 mar*
v.26 mar. ^T^TWTloáTrSr

~~~ ~*
«he, yerba mate y cacaos, de la clase 22. — Aviso N. 537.

"Acla^fT^04?19T

G0H PRJXyHEOAUA- D^ftQ

giia EXPOSICIÓN UNIVERSAL

DEFlrcn2C(llalia)

rniA EXPOSICIÓN UNIVERSAL

DEFlrcnZC(llalia)

TORTOSA^/ /

TORTOSA

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-
ña. — Para distinguir substancias vegetales, animales y minerales en estado na-
turales o preparadas para, uso en la manufactura, edificación y uso doméstico y
que nb «etán incluidas éa otras : clases, dé la; clase 3, -- Renovación) de la núme-
ro 107.S39. — Aviso :N.° 951.

_
Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. " Aceites Bau, S. A." de Tortosa Espa-

ña, — Para distinguir substancias químicas, usadas en las industrias fotográfi-
cas, investigaciones científicas, en los trabajos agrícolas, de horticultura, substan-
cias ^anticorrosivas, de la clase 1. — Renovación de la N.° 107.837 — Aviso núme-
ro. 949.

¿sáiÉí'_L> C*) Publieáciín corregid» s la íeéíia,
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"^S

Acta N.° 200.978 Acia N. e 204. 215

Octubre 23 de 1937. — Víctor Leo. — Para distinguir substancias y produc-
los usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas, de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso N." 6373.
'

v.26 mar.

Acta N.° 2 04.285
LÍYÜ54DA EN AZUL LEYENDA EN AZW.

.V 00
EN LA

¡XyMEDAIIA 0[0R0

ÓH UHIVERSAL

renzc(itaüa)
1905

AMARILLO COLOR DE LATA' CON 50M3RAS AZULES jj^js^AM ARILLO'
BANDA AZUL

Febrero '¿ó de Ivóti. — Soc. Anón. Frigorífico Angio. — Para distinguir pre*

irados de cera para, lustrar y encarar ¡lisos, do la clase 14. — Aviso N.° 1239.

v.26 mar.

Acta N.° 204.213"

^GisjnpSP

PRIXyMEDAUA D[°R

JTlaEXPQSÍCIÚN universa

DEFlrenZC(llatia)
ESI

TORTOSA

ÍAwi^É

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-
ña. — Para distinguir productos de la agricultura, horticultura, floricultura y ar-

boricultora, no comprendidos en otras clases, por su estado o prepar.acións

animales vivos, de la clase 24. — Renovación de la N.° 107.8G0. — Aviso núme-
ro 972.

v.26 mar.

^A?ta^N7^047?95

TORTOSA^/

• Febrero 25 de 1933, - Soc. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa- Febrero 25 d e 1938. - Schülke & Mayr Aktiengcscl'schaft, de Hamburgo,.

fia. — Para distinguir substancias alimenticias o impladas como ingredientes en Alemania. — Para distinguir desinfectantes en general, de ni clase _. — ¿venó-

la aumentación, de la clase 22. — Renovación de la N." 107.858. — Aviso núme- vación de la N.° 109.500.

ro 970. a> ^
v.26 mar.

Aviso N.° 1249.

X!taTíri204.21Q

v.26 mar.

Acta "ñ.° 204.209

BsiAEXPOSIClONWlVfcRb/

¿tFlrenzcdiaiia KFirenzeoiaiia)^

TORTOSA

tféÓHcmij'

**"<?/ ST.B^'

TORTOSA

ÍPl»

Febrero 25 de -1938.,— Soc. Anón. "Aceites Batí, S.; A."; de Tortosa, Espa- -

';
Febrero\ 25 dV 193$. — ,'Spér; Anón. "Aceites Bau, S. A.'', deTTortosa, Éspa- :

ña./—
-_ Para' distinguir artículos y material dé' imprenta, ^ preparados, iüanufacttirados,

tografía, enenadenrfSión, cartonería,
.

enseñaba" y .dibújoj; artículos.' de escritorio;; no incluidos en otras' clases, talabartería^ lomillería; baúle¿ '\y artículosdél;

viajo"
máquinas de es eribií:;

' calcular,y de contralorear,;. tintas, '3cJa clase 18.".— Reno- , en general, de la clase 19. — Renovación de la
s

X.° 107.855. — Avisó rT.° 967.
: '"

Vación de la. "NT/' 107 RF,d. __ A x-isn T̂ ?' Ofifi
; - v

';; orí ™„v' :
' •'•'" -' _ ar.v. 26 mar. v.26 mar.
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Acta N.° 204.308 Acta N.° 204.173

AiMRíU-0

1 ebrt-ro

agricultura,

clases,, por s

mero 1337.

'Jó do 1933.

horticultura,

u estado o pi

— Manuel Ruano. — Para distinguir productos de i»

floricultura y arboricultora no comprendidos en otras

eparación, animales vivos, de la clase 24. — Aviso uú-

v.26 mar.
FRAtWs

Acta N.° 204.201
Febrero 25 de 1938.

PRIXyMEDAUA dlORO

T^reMéOÍa'lra)
1005

Cafés Chocolates Águila y Productos Saint linos,

Soe. Anón. — Par-a distinguir cafés, cafés torrados, chocolates, chocolates con le-

che, yerba mate y cacaos, de la clase 22. — Aviso N.
ü
539.

v.26 mar.

Acta N.
ü 204.203

DEFlreOZeCllaliai

^SStr^^

TQRT0SA¿/ /

GfSlñ^

JcrféÚMmzf
I0RTQSA¿/ /Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. " Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-

ña. — Para distinguir ferretería, cuchillería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de menaje, de bazar y hojalatería, cables no elée-
"Accit1

.
', ° 7

- M . ' . 'f„..„ j„ i,, pIqqo 10 Tíonnvacióii rebieio ¿o ele lyoo. — DOC. iiaou. ^^u
trieos, loncria, marcos y varilas cestería, etcetcua, de U clase 10. Renovación ^ _ p^¿

.

¿
.

g r m&qui aparatoS y cl

de la N.° 107.84C. - Aviso N. -958.

v 26mar partes de ellas y accesorios, de la clase 12. -
- Aviso N.° 960.

es Bau, S. A."
omentos de trá

Renovación de

Acta N.° 204.205

, de Tortosa, Espa-

isporte en general;

la numero 107.848:

v.26 mar.

Acta N.° 204.196

MFlrenze(uaiia)
1905

^(?/STR^

TORTOSA^/ ~ /

G0JI PRIXyMEIIAUA kORb

^d£ f I renze( iiaiia)

1905

TORTOSA

Febrero ?5 de 1938 —Soe. Anón, '' Aceites Bau, S. A.-'?, de Tortosa,- Espa- Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aeeites Bau. S. A' ,.. de Tortosa, Espa-

na- — Para d"ístin<mir aparatos y -artículos de eale^acciou, ventilación, iluminación, . ña.; — Para ^distinguir máquinas, y aparatos para toda cías* de industrias, no

«¿rigeraHón, hidroterapia, -artículos sanitarios,. maquinas,; aparatos y- -artículos: comprendidas.^ otras etees, -partes: de las; mismas, accesorio? y^complementos
;
* "

' " :

'

'"'
'

;

.lelivado ,Y limpieza" de" ropa; de'la c
T
aso;il: ^ pambueear^fiifer^ ;máqumas,

;
aparatos e implementos de a|^ultura,avieultu-

para limpieza en general f la-vado,

fSenoVácícV de' lá
T

;N.^0v.350. '— "Aviso ^N;
tt

D62. ra," apicultura, : mscieu'túj'a;. lecherbv vitivinicultura y silviculteea,; tonelería:, de la

i .26
' ina:\ ci¿e;5:'--'lieiIovaeión de'la'N." 10f.84Í:''rr:^yisj3^.*/953. \'^ ..^.

:

-' '.:'...; ¿:
;

,...",
;
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Acta N. g 204.309 Acta N.° 204.077*

Febrero 25 de 1933. — Manuel Ruano. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura,, floricultura y arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación, animales vivos, de la clase 24. — Aviso nú-
mero 1338.

v.26 mar.

Acta N.° 204.202

.EXPOSICIÓN üiV

Febrero 22 de 1938. — Papini Hnos. — Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22, (envase). —
Aviso N.° 928.

v.26 mar.

Acta N.° 204 .
207~

~~

DEFlrenzcdiaiía

(7/STR^

T0RTQSA

Iraoewii

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. " Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-

ña, — Para distinguir armería, explosivos, titiles y accesorios de caza y guerra,

equipos militares, de la clase 11. — Renovación de la N.° 107.847. — Aviso núme-
ro 959. _

. ^ ¿ .

, ,.{

v.26 mar.

Acta N.° 2 04. IB

5

tWQUr.

TORTOSA

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-
ña. — Para distinguir confecciones, calzados, sastrería,, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abaniquería, paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16. — Renovación de la N.° 107.852. — Aviso húme-
*° 964-

• v.26 mar.

T0RT0SA¿/

Acta N.° 204.208

DEFlrenZC(tlaüa)

^ff/ST.R^

TORTOSA

Jdéfifcwvr

FnW,.„ <y-
i ioqc a a - <<*•* tj a \ „ * m , r.

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. < 'Aceites Bau, S. A. '

' de Tortosa, Espa«

¿« p í 1
~^0C

' T ' ? S
?
aU

' ?'
A

'\ d' T°rt0Saj ESP^ fía
' ~ Para distinguir caucho, goma, gutapercha en bruto y en toda forma di

Irzh^JT^^-a \
USatS Gn

,

indust
f

a
!>^a^ ° * med[? Preparación y; artículos fabricados con ¿as substancias, no ortopédicos, de cir*

deíXVl ,rZ f %eU^^^ Piceos de fün&cion, perrería y cal- gía o electricidad, de la clase 17. - Renovación de la N.° 107.853. - Aviso ¿4aeieria, de la clase 4. — Renovación de la 1S. 107.840. — Aviso N.° 952. mero 965,

_ , ;

v.26 inar.
! , ¡

:..¡ v.26 bu*
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Acta N.° 204.198 Acta N.° 204.190

T!]í¿A¿i
;
&"xp.(jrtiy.' i?cs./^\

Uepurado con los nuevos

oroccd.m.cntob de relmacion

sislemo José Bau

Fobrc
fía. — Pa
ca v apar

107.843. -

ro 25 de 1938. — Soc.'Anón. " Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-
ra distinguir instrumentos y aparatos musicales y sus accesorios musí-
alos tocadores automáticos, de la clase 7. — Renovación de la número
— Aviso número 955. v.26 mar.

PURO de-OLIVA
Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. " Aceites Bau, S

5a. — Para distinguir aceites comestibles, de la clase -22.

mero 107.835. — Aviso N.° 947.

O
30

O

Acta N

A.", de
— Rcnov

Tortosa, Espa-
ación de la n-ú-

i

v.26 mar.

<^\

§

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites. Bau, S. A.", -de Tortosa, Espa-

Sa . _ Para distinguir aceites comestibles, de la clase 22. — Renovación de la nú-

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-
ña. — Para distinguir relojería y cronometría, joyas, metales y piedras preciosas,

esmaltes; objetos de oro. plata y platino, de la clase 8. — Renovación de la nume-
ra ero 107.844. — Aviso N.° 956.* v.26 mar.

mero 107.836. — Aviso

O
O"
o»
Ii3>

948

Icta N.
u 204.214.

v.20 mar.

& 5
-*

«*• /O 6
5T3

-$>

„— ¡err?

r™*- *f** «S' 5"

¿y® «^
f

t¿= CSí1

ÍDCSESEfZ£^23

-««ísaas***-
—

—

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites Bau, tí. A.'
', de Tortosa, Espa-

,>, A ,, , m j. -n 'ña- — Para distinguir telas y tejidos en general, tejidos de punto, mantelería y
^ Febrero 25 de 1933. — Soe. Anóu. "Aceites Bau, b A. de gloriosa, iLspa- ^^^ de la clasc 15 _ _ Ecnovación de la N ,. 107. 851. — Aviso N.° 963.

fia. — Para distinguir bebidas en general, no medicínate, alcononcas o nu, ai- _ _

.tobol de la clase 23.—R-enovación de la número 107.859.—Aviso N° 971.—y.26 mar. ( *> publicación corregida a la fecha. j_ÍJLJi&; ;,u,,^ ,_, ¡_^_ y>ii0 mar*
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Acta N.° 204.177 Acta N.° 204.111

cAaj mQrrsa.

¿L.
Fondo manehas

LE tras Ama rill as

Febrero 25 de 1933. .— Cafés Chocolates Aguda y Productos Saint Hnos.

Soe. Anón. — Pam distinguir cafés, cafés torrados, chocolates, chocolates con le-

che, yerba mate y cacaos, de la clase 22. — Aviso N.° 538.

v.26 mar.

Frc/ije ' narcfija

Febrero. 23 de 1938. — Griet & Cía., Soc. de Responsabilidad Ltdfi. Cap. peV,

sos 900.000. — Para distinguir confecciones, calzados, sastrería, sombrerería, pan
samanería, bonetería, modas, punti'lería abaniquería, paragüería, mercería, guau.-:

tería, perfumería, tafiletería,: de la clase 16. — Renovación de la N.° 106.852. —<,

Aviso N.° 1196.

Acta N-.° 204.200

Acta N.° 204.211

ttllí^

r^P PRIXyHEOAIIA ^orq

^lAEXPOSICláN UNIVERSA!

DE
:Flrenze(iiaiia)

de 'Flrenzej iiaüa/

i ¿j %& *j

^5ÍTR^

^.<7/STrÍS>'

IBFMrfiSli

TORTOSA
Febrero 25 de 1938. — Soc, Anón. " Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-

ña — Para distinguir electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, ca'or y luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin

hilos, de la clase 20. — Renovación de la X,° 107.856. — Aviso N.° 968.

v.26 mar.

j¿- Acta N.° 204.212 ^

TORTOSA

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Eapa-í

ña, — Para distinguir artículos de cerámica en general, cristalería, artículos do
bronce, electroplata y metales no preciosos, bronces y mármoles de arte, artículos

de fantasía, joyería falsa, juguetería, artículos de deporte, juegos, naipes, orna-*

mentos de iglesia, objetos de arte pintados esculpidos, grabados, litografiados y
similares, de la clase 9. — Renovación de la N.°. 107.845. — Aviso N.° 957. :

v.26 mar.

Acta N.° 204.197 ~~~

1905

L¡i'-
'':.. •'!!••- r;í^

-'-'

TORTOSA^

níWi PRIXyHFDAIiA D[ °r0

EXPOSICIÓN UNIVERSAL

Firenzc(iiaiia)
iula

mmm
e
MFS^^\'¿S^^¡^

TORTOSA

["¡íW'^*
1*.^ fc -*«» ^^"Lí^ln alfil l

'dcyfatWr

Febrero 25 de 193S. — Soc. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-

ña. — Para uisiinguir tabacos, cigarros v cigarrillos, rapes y artícu'os para fuma-
-- - '

- — '•
Aviso N.° 969.

v.26 mar.

Febrero 25 de 1938. — Soc. Anón. "Aceites Bau, S. A.", de Tortosa, Espa-T

fía. Para d'stinguir instrumentos quirúrgicos, de medicina, de física, matemá-

ticas, científicos y veterinarios, menos los eléctricos, de la clase 0. — Renovación

de la N." 107.842. — Aviso N.° 954: ___^_

dcreSi de la clase 21. — Renovación de la N.° 107.857.

Edo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —
Y. C. Curto, Secretario

=W
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1

POTENCIA— SOCIEDAD ANÓNIMA DE PUBLICIDAD

'

OLAVALLE 710 — BUENOS AIRES
Fecha de autorización por el P. E. : 19 de Julio de 1932

Fecha de inscripción en el Registro público de Comerc*o : r¿ de Diciembre de 1932

L Capital autorizado $ 500.000.—

„ suscripto „ 100 . 000 .

—

¿ }> realizado „ 95 . 800 .

—

;
BALANCE OENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria, celebrada

el 28 de Septiembre de 1937

ACTIVO

HABER m$n. m$n.

Explotación publicidad . .

Saldo del ejercicio anterior

Menos : Ganancia del ejercicio

48. 529. 59
¡

2.703.731

56.778.6SE

45.825.8S

] 102.604.54

I. Activo fijo:

Muebles y útiles

'Menos amortizaciones . ..

II. Activo circulante:

Existencias varias

III. Activo disponible:

Caja
Nuevo Banco Italiano

, IV. Activo exigible:

Avisadores '.. 39.509.95

'Menos: Reserva para deudores dudosos 3.351.50

Deudores varios ....'.

Accionistas

Depósitos en garantía

V. Activo transitorio: ¡ \:\ f feiWUIiilll;
Adelantos para ejercicios futuros .«.. ....«*». .3?»:. • •«.

VI. .Activo .nominal: .*i-^iiteiy«HMfci

Gastos de constitución »:....:«>;«m«.i>>
Menos : Amortización . . «<.- •_£,.> • • • • • • « • .a»:» •'«

Marcas y Patentes . ..«. ....«-;. .m^,..,. . ..

Menos: Amortización ....... .^.^..ss:. ..«=....;

Ganancias y Pérdidas: '

! ^» Sl?
r'!^i'

Saldo ejercicio anterior •:«*> . .=. . • . •

Menos : Ganancia del ejercicio

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en Garantía (del Directorio)

11.366.20|

8.618.74J

461.60|

27.641.761

2.747.46

140.

28.103.36

36.158.45

13.019.10
4.200.—

50.— 53.427.55

3.324.06

3.244.—
3.243.— 1.—

'

'

332.—
331.— . 1.—

48.529.59

2.703.73 45.825.86

'?!» ^''nmgiy

50.000.—

.;.;üü .íh u-^-'VííiC

183.570.29

Hermenegildo Pini, presidente. — Juan V. Sangiacomo, secretario. —
Ángel J. Pini, director-gerente. — Ernesto L. Herbin, tesorero.

—

(

Domingo T. Colombo, síndico.

Colombo, Pico Duni y Cía. (Contadores Auditores). ;'
^

Inspector que visó el balance : Dr. Alvarcz

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quo

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de

la Inspección General de Justicia. e.23 mar.-N.° 2552-v.23 mar.

SHEPARD, HAY & CÍA. LTDA.
* SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL e INDUSTRIAL 4

Joige Newbery 3537 — Buenos Aires

Fecha de autorización por el P. E. I 18 de Septiembre de 1S80

Fecba de inscripción en el R. P. de O. ' 7 de Noviembre de 1980

Capital autorizado m$n. 750.000.—
„ suscripto . , „ 61*.000.—
„ realizado ,, t>l4

.

0X .
—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria

el día 14 de Octubre de I9c7

"1

==a@

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo;

Propiedades;
Jorge Newberv N.° 3537
Menos; amortizaciones ..

201.000.—
2.000.—

^te.tüSMmí

PASIVO

"".I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Fondo de reserva legal

¿sEaKaaSiís;:: fl

II. Pasivo exigible:

Acreedores varios.

III. Pasivo transitorio

Cuentas a pagar, correspondientes al ejercicio . . .

.

! Cuentas de orden;

Depositantes de acciones en garantía (Los Direc-

tores)

100.000.—
2.985.11 102.985.11

30.422.83

162.35
-

50.000.—

183.570.29

; _ Hermenegildo Pini, presidente. — Juan V. Sangiacomo, secretario. —
! Ángel J. Pini, director-gerente. —: Ernesto L. Herbin, tesorero.

—

Domingo T. Colombo, síndico.

Certificamos que el presente Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, respectiva, reflejan fielmente la situación financiera de "Potencia" Socie-

dad Anónima de Publicidad, al .30 de Junio de 1937 y los resultados de las

operaciones del quinto ejercicio, vencido en la mencionada fecha.

Colombo, Pico Duni y Cía. (Contadores Auditores).

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al quinto ejercMo vencido el 30 de Junio de 1937

Maure 3641/3 y Olleros 3642 »

Menos ; amortización >•>

Máquinas »

Menos ; amortizaciones »

Mueules y Miles »

genos; an.ortizaciones »

Herramientas »

Menos; amortizaciones .»• .. »

Instalaciones »

Menos; amortizaciones »

II. Activo circulante;

Títulos y otros valores ,

Mercaderías ,

110.000.-
1.000.-

62.316.80
18.716.80

30.649 47
14.449.47

15.1^1.54
10.78L.54

4. 063.10
4.G63.10

III. Activo disponible;

Caja ... . »

Bancos •

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Menos; Reserva

DEBE m$n.

Saldo del ejercicio anterior

Amortizaciones

:

Muebles y útiles '.....-

Reserva para deudores dudosos:

Gastos generales:

Sueldos, alquiler, papelería y útiles, diarios y revis-

ta^ teléfono, estampillas correo, estampillas reci-

bo, movilidad, propaganda, etc. '.
. I .

Patentes e impuestos ... ... . ..'.

V. Activo transitorio

;

Anticipos impuesto a los réditos

VI. Activo nominal

;

No existe.

Cuentas de orden;
No existen.

wvri~im:pf¡W''

%

r PASIVO

1 . Pasivo no exigible

;

Capital Suscripto y realizado
Reserva le^al .

^m*^s%ss¡¿-.m:

'&&]&*

48.529.59

2.430.22

3.351.50

29.635.43

18.657.80

II. Pasivo exigióle;
Acreedores en cuenta corriente
Hipoteca; Propiedad Jorge Newbery N.° 3537.

III. Pasivo transitorio

Cuentas a pagar

102.604.54

Ganancias

;

Utilidad del año .......
Saldo anterior

Cuentas dé orden:
No existen

.

199C00 —

109CC0 —

43600

16200 -

4400 —

lc40 25
10.0192 V8

9106 12
44C20 45

120951 78
5100 —

6U000 —
1249 11

7000 -
27465 64

52219 08
66 66

808000

642C0 -•

161732 53

58126 57

115951 78

híh 31

70S546 1&

615219 11

34465 64

1545 70

52285 74

703£46.JÍ>
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CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR EL SÉPTIMO
EJERCICIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE m$n. m$n.

Araovt'zaciones *

Edificio Jorge Newbery
» Mauro - Olleros

Máquinas
Muebles y útiles

Herramientas
Instalaciones

Deadores incobrables

Gastos generales;
Sueldos., jornales, seguros, propaganda y gastos

judiciales -. • r

Intereses y descuentos

Patentes o Impuestos..

2000 —
1000 —
2400 -
800 —
1600 —
1C00 -

ACTIVO
;:
m$ñ.

88C0 —
1507 97

Gananeia.s ;

Saldo utilidad ejercicio 1935/36

Utuidai aei presente ejercicio .

HABER

Saldo anterior

Mercaderías .

.

Alquileres

121655 10

14404 44

9086 10

€6 66
52219 08

145145 64

52285 74

207739 35

66 66

204832 07

2840 63

207739 35

Gordón.Hav, presidente. — Sydney D. Shepard, secretario. —
V. u B.°; David A. Drysdab, sindico suplente.

T"' Inspector que visó el balance: í)r Alvarez.
\

Y Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas, por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodrígaiez Ribas, 2.° Jefe de la Ins-
pección General de Justicia. e.23 mar.-N. 2531-V.23 mar.

1978.

REFINERÍA azucarera rene híleret limitada s. a.
/ r

Domicilio: Calle Brasil 119 — BUENOS AIRES
L ...

. Fecha de autorización por el P. E.: 6 de Julio de 1926
. Inscripción en el E. P. de C\: 1." de Octubre de 1926

•'"

Capital autorizado '.

c$l. 1.500.000.-^

y
" suscripto „ 1.000.000.—
" realizado „ 1.000.000.—

EALA.NCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 17 de Septiembre de 1937

IV Activo exigióle:

Deudores^ en cuenta corriente . . ,

Deudores por adelantos especiales (garantido con depósi-

to de acciones)

Deudores varios

Depósitos en garantía

Dividendos a cobrar ".

V Activo transitorio

:

Adelantos para ejercicios futuros
Compras a recibir

VI Activo nominal:
Llave' (no amortizado) ..

Marcas (no amortizado)

Cuentas de orden:
Cédulas Hipotecarias Argentinas depositadas en garantía
Acciones depositadas en garantía (el Directorio) ......
Acciones depositadas en garantía de adelantos especiales
Deudores por consignaciones .

Mercaderías en depósito por cuenta de terceros . ...

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado
Reserva legal . .

Reserva facultativa general $ 202.451.37
Menos: Impuesto a los réditos sobre uti-

lidades no distribuidas „ 4 . 764 . 88

222.649.33

151.025.—
3.860.45
1.109.71
27.860.—

22.651.24j
8.389.461

406.504.49

31.040.70

200.000.—

|

35. 879.741 235.879.74

12.738.548.96

5.000.—
|

6.000.—

¡

500.000.—]
2.758.—

|

164.306.931 678.064.93

13.416.613.89

II Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios:

Banco Hipotecario Nacional, en primer
grado, pagadero en cuotas semestrales
hasta el año 1969 $ 275.353.64

S. A. Guillermo Padilla Ltda., en primero
y segundo grado:

Pagadero en cuotas anuales :

'

hasta 1942 . . . . . . . $ 65.415'. "Í4"
"

Pagadero en 1944 ....... 150.000.— „ 215.415.14

1.0.00.000.—
|

18.194.721

197.686.4911.215.881.21

ACTIVO m$l. m$l. m$n.

I Activo fijo:
|

Terrenos
|

• -
•

Edificios . . . .. . . . ........
|

488:732.18
Menos: Amortizaciones sobrej

edificios .| 74.152.63}
"

! 1

|
414.579.55j

Obras realizadas durante el año! 3.028.201

249. .18

417.607.75

íviaquinarias y accesorios . . .
|

.

j

Menos: Amortizaciones . ." . .] 444.309.16|
A m o r t i zación extraordinarial

equivalente a la valorización
de las acciones de la S. A.
Guillermo Padilla Ltda. .

Obras realizadas durante el año

Instalaciones ...... . . . .

Obras realizadas durante el año

Menos: Amortizaciones

Herramientas y útiles

Menos: Amortizaciones

Muebles y. útiles ......

Menos: Amortizaciones

254.545.—

6.241.70
609.87

1.105. 116. 88

698.854.16

406.262.72
74.826.61

6.851.57

6.850.57

12.649.89
12.648.89

12.221.3S
10. 603 .'58

Acciones - S. A. Guillermo Padilla Ltda, (valor nominal)

II Activo circulante;

Productos elaborados
Materias primas y materiales ...... i .. . .

Productos en elaboración ....
Cédulas Hipotecarias Argentina*, a su costo (depositadas
en garantía)

Caja .

Bancos

III Activo disponible:

667.080.93

Bancos
Obligaciones a pagar. Bancos
Acreedores varios

III Pasivo transitorio

:

Previsión mercaderías vendidas a elaborar

Ganancias y pérdidas:
Saldo del ejercicio anterior
Más: Utilidad del ejercicio actual

Cuentas de orden:
Depósito de cédulas en garantía
Depositantes ..de acciones en garantía (los Directores) ...

Depositantes de acciones en garantía de adelantos espe-
ciales

Consignaciones remitidas
Terceros por mercaderías en depósito

490.768.78|

i
,;.

147.731.45|
150.000.—

I

.634. 076. 1011. 422. 576. 33

5.075.99
95.012.54

5.000.-

6.000.-

500.000.—
• 2.758.—
164.306.93

2.89

/

100.088.53

2.738.548.90

678.064,93

3. 410. 6 13. S9

481.089.33

1.—

1 . 617 . 80

398.000.— 1.547.790.06

366. 001_62
•78.537.,34¡

41.361.04

4.671.30

10.357.81
16.404.86

490.571.30

26.762.67

Pené Hileret, presidente. — L. S. Valle, vicepresidente.

E. H. Zimmermann, síndico. ,

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE ; GANANCIAS Y PERDIDAS * '

Por el Ejercicio vencido el 30 de Junio de 1937
Aprobada por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 17 de Septiembre de 1937

DEBE
r

m$n.

Amortizaciones:
Edificios y construcciones
Maquinarias y accesorios -.'.-.

Instalaciones .

Herramientas , y útiles

Muebles y -útiles

Gastos generales:

Gastos judiciales, honorarios, sueldos,
:

gratificaciones, al-

quileres, propaganda, seguros, conservación de propieda-
des, de maquinarias, etc

Intereses pagados '

Patentes e impuestos .....'

Saldo

:

Ejercicio . anterior . ...

Más: Utilidad ejercicio actual

HABER

Saldo anterior ..... ....... ..... .... .,. ......... ...... ....

.

Mercaderías u otros rubros de explotación .

Dividendos (S. A. Guillermo Padilla Ltda.)
Intereses recibidos

14 .661 97 ,

55 .255 84 i 1

666 17 :
r

;

80 75
1 990 14 71.886.87

110.483.85
57.993; 37
10.270.89

5 075" 99
95 012 54 100.088.53

350.423.51.
—==——=3

5.075.9&
276.814.22
53.567.5tt
14. 965. 80

«50.423.51
===—==3

Pené Hileret, presidente. — L. S. Valle, vicepresidente. —
E. H. Zimmermann, síndico. ...... .,-..

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar[y .que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu©
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones -y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la
Inspección General de Justicia. e.23 mar.-N." 2539-V.23 mar*
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COMPMIA INDUSTRIAL DEL YUTO, S. A.
Avda. Roque Sáenz Peña 615

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 5 de Abril de 1932
Inscripta en el R. P. de Comercio el 29 de Agosto de 1932

Capital autorizado m$n. 600.000.—
» suscripto » 600 . O0O .

—
» realizado » 600.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
del 29 de Octubre de 1937

ACTIVO

I. Fijo: -

a) Inmuebles y sus accesorios 457.283.18

Amortizaciones anteriores . 8.273.15

Amortizacs. presente ejerc. 7.024.78 15.297.93

b) Maquinarias e instalaciones 206 .
803

.
95

Amortizaciones anteriores . 33.914.03

Amortizacs. presente ejerc. 19.888.92 53.802.95

C)

A)

Muebles y útiles

Amortizaciones anteriores .

Amortizacs. presente ejerc.

4.769.12
2.360.98

9.430.10

7. 130.16

Elementos de trabajo

Amortizaciones anteriores . 2.156.77

Amortizacs. presente ejerc. 1.098.65

4. 155.42

3.255.42

Animales de trabajo

Amortizaciones anteriores .

Amortizacs. presente ejerc.

..' 2.135.-

745.—
430.— 1.175.-

n

c)

a)
e)

1».

»)
b)
c)

a).

a)

Vías y material rodante •••• 69.005.

Amortizaciones anteriores . 10.700.

—

Amortizacs. presente ejerc. 6.905.—
'

17.605.

II. Circulante:

Mercaderías generales

Bolsas vacías

Maderas
Haciendas . . • •

Mercaderías en viaje .

III.

Cajas .

.

Báñeos

Disponible:

IV. Exigible:

Deudores en cuenta corriente

Obligaciones a cobrar

Valores al cobro

Cuentas a cobrar

a)

fe)

*0

V. Transitorio:

Pagos adelantados

Obras y mejoras en ejecución

Vi. Nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía

PASIVO

I. No exigible:

Capital

Fondo de reserva legal

Fondo de previsión . .

.

II. Exigible:

Acreedores en cuenta corriente

III. Transitorio:

Cuentas a pagar

'Ganancias:

Saldo anterior »

Utilidad del presente ejercicio

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía

441.985.25

153.001.-

2.300.—

900.

960.

51.400.

49.164.83
8.585.98

26.626.35
7.076.31
1.355.64

249.97
87.408.78

31.533.45
1.775.37
530.—

1.634.50

1.367.83
1.602.35

600.000.

3.702.30
91.589.29

32.951.92
7.733.14

650.546.25

92.809.11

87.658.75

35.473.32

DEBE [ m$n, **,] m$n. l
5

^

2) Contribuciones, impuestos y patentes . . .

3) Intereses '... •

4) Seguros

5) Gastos generales (sueldos
;
remuneraciones, alquileres,

viajes y varios)

6) Reparaciones y gastos parada fábrica

7) Cuentas en suspenso . .

8) Operaciones ejercicios anteriores

Utilidades: Saldo del ejercicio anterior

Más: Utilidades del presente ejercicio

HABER

1) Saldo del ejercicio anterior

2) Explotación . .

3) Ven+is> de productos elaborados y varios

32.951.92
7.733.14

2.646.55
1,469.30
2.650.44;

9.773.31'

29.645.62
63.132.07;

428.45

40.685.05

188.139/13

32.951.92
124.530.6!
30.656.60s

188.139.13

Genesio Perazzo, presidente. — Adolfo Peira.no, secretario. — Eugenio Porcel, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.
Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

Vublíquese, 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. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de Justicia. e.23 mar.-N." 2533-V.23 mar.

CRISTALERÍA RIGOLLEAU (S. A.)

19Ü6.

PASEO COLON 800
Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivos de fechas:

19 de Diciembre 1906 y 16 de Abril 1924 /
Inscripta en el R. P. de C. el 28 de Junio de 1924

CAPPITAL:
Autorizado:

Ordinaria o$s. 2. 500.000.

—

Preferido „ 1.500.000.— o$s. 4.000.000.-

Subscripto y realizado:

Ordinario .

Preferido . ...

o$s. 1.875.000.—
1.125.000.— o$s. 3.000.000.—

a*a,„,.¡f

.-...r.«í*-
,

¿:A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 1937
Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

. ___ del 27 de Agosto de 1937
=¥'

ACTIVO m$n. m$n, m.^n.

I Activo fijo:

Terrenos, edificios, hornos, archas y anexos
Amortización anterior

Amortización del ejercicio

Máquinas y anexos ......
Amortización anterior . .

.

(

Amortización del ejercicio

2.970.18

869.457.61

60.000.—

929.457.61

695.291.59

126.759.94

6.721.02

40.685.06

869.457.61

60.000.—

929.457.61

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA «GANANCIAS Y PERDIDAS»

DEBE m$n.

Ü)' Amortizaciones:
' Inmuebles y sus accesorios .

'Maquinarias e instalaciones
"

: "Muebles y útiles ..........

Elementos de trabajo
* Animales de trabajo

Vías y material rodante . .

.

7 024 78

19 888 92

2 360. 98

1 098 65

430 —
6 .905 — 37.708.33

Herramientas
Amortización anterior

Amortización del ejercicio

Material rodante
Amortización anterior

Instalaciones

Amortización anterior

Muebles y útiles

Amortización anterior . .

.

Amortización del ejercicio

Desvío ,

Amortización anterior

Amortización del ejercicio

II Activo circulante:

Materias primas, combustible, mat. refracta

rios, almacén y material en embalaje ....

Productos fabricados en existencia:

Para Stocks general y a entregar sobre con-

tratos de venta
Acciones varias .........

III Activo disponible:

Caja .

Bancos varios

IV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente menos reserva
Obligaciones a cobrar
Menos: Obligaciones descontadas en Bancos

varios

V Activo transitorio:

Cuentas a devengar (pagos anticipados)

VI Activo nominal:
Patentes y derechos

Amortización del ejercicio

Indemnización por rescisión contrato Crista-
' lería Buenos Aires (Sabaté, Frenkel &

Cía., en liquidación) y gastos legales sobre

consolidación deuda bancaria
Amortización anterior 43 . 352 . 05

Amortización del ejercicio .... 43.352.05j

722.175.28
100.560.—

1.738.845.72
192.255.—

191.249.—
1.730.—

129.824.11
15.967.—

20.862.95
2 . 147 . 50

4.808.900.—

822.735.28

3.845.100.—

1.931.100.72

192.980.

192.979.

17.340.-

17.339.-

292.100.—
292.099.—

159.670.—

145.791.11

42.950.

23.010.45

693.194.01

1.210.404.04
6.210.

8.000.

36.871.92

617.177.05

609.399.14

85.000.—
17.000.—

867.040.96

86.704.10

1.011.919.56

7.777.91

3.986.164.72

1.913.999.28

1.-

1.-

13.878.83

19.939.55

68.000.

780.336.86

1.909.808.05?

44.871.92

1.019. 697. 47f

30.253. 1#

"'*:

848.336. 86Í
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ACTIVO m$n. m$n. m$m

VII Pérdidas:

Saldo ejercicio anterior

Menos: Beneficio del ejercicio

Cuentas de orden:

Depósito- de acciones en garantía (del Con
sejo de Administración)

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado:

18.750 Acciones ordinarias

11.250 Acciones preferidas acumulativas del

7 ojo. (Los dividendos s| acciones pre

feridas se hallan impagos desde el

31¡3|1930)

Total oro sellado

Convertido a curso legal a 0,44

Reserva legal

Pondo de previsión

II Pasivo exigióle

:

Cuentas corrientes:

Acreedores varios y adelantos de fabricación

Acreedores hipotecarios con gravámenes sié-

rrenos, edificios, hornos, archas, anexos y
maquinarias:

En 1er. grado (15 o|o a amortizar en 3 años,

saldo a plazos a convenir)

Amortización anterior Ira. cuo-

ta 6 o|o 208.955.77

Amortizado en el ejercicio 2da.

cuota 5 ojo 174.129.80

Eri 2.° grado

Obligaciones a pagar

o$s.

1.875.000.

1.125.000.

3.000.000.

.482.596.19

383.085.57

3.099.510.02
549.92G.5i

III Pasivo transitorio:

Previsión p. reconstrucción hornos

Salarios a pagar
Cuentas a pagar
Intereses a vencer

Cuentas d3 orden:

Depositantes de acciones en garantía (del Consejo de Ad-

ministración) •

2.385.7-99,86

27.857.38 2.357.942.48

6. 818. 181. 82

243.708.30
305.519.

744.723.97

112.144.895,36

181.818.18

12.326.713.54

7.367.409.92

3.649.437.131

I

144.608.6514.538.769.

31.220.21}
1.31. 895. 91

1

31. 356."421'

44.243.151 238.715, 69

112.144.895.

181.818.18

112.326.713.54

Eobcrto W. Robcrts, vicepresidente. — J. B. Cassinelli, contador. —
Nicanor Q. Eepotto, síndico suplente.-

GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO DE 1937

DEBE

Saldo anterior

Intereses y ' descuentos

Gastos generales .'

Patentes c impuestos

Deudores morosos . . . .

Amortisaciones:

Edificios, 2 o|o 43 . 1.00 .—
Hornos, archas y anexos, 2 1|2 o¡o 57.460.-—
Muebles y útiles, 10 o|o 15.967.-—

Máquinas y anexos, 5 o¡o 192 . 255 .

—
Desvío, 5 ojo • • • 2 • 147 . 50

Edificio nuevo administración, 10 ojo 3.7S6.

—

Gast. consolid. deuda bancaria, 5 -ojo 3.474.55

Indem. rescis. cont. crist. Buenos Aires, 5 o|o 39.877.50

Patentes y derechos 17 .000.

—

Herramientas 1.730.—

Directas: "
'

Varias - 45.079.66

"Previsión para reconstrucción hornos

HABER

Cuenta de fabricación ¡
••

Pérdidas:

Saldo ejercicio anterior

Menos: Beneficio del ejercicio

253.292.57
231.448.43
109.533.79
10.116.71

2. 385. 799. 86

421.877.21

31.220.21 1.057.488.92

3.443.238.73

35.346.30

2.385.799.86
27. 857. 3812. 357. 942. 48

13.443.288.78

Roberto W. Eoberts, vicepresidente, — J. B. Cassinelli, contador. —
\ Nicanor Q. Eepetto, síndico suplente.

\ Inspector que visó el balance: doctor Alvarcz.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tieue 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 de la

Inspección General do Justicia. c.23 mar.-N. 2547-V.23 mar.

2Q5—

UEKG'SEXTRACTOFMEATCOMPANYUMITEft -

A
Domicilio legal; Reconquista 336 6o. piso — Buenos Airea

Casa Matriz: Lpnd; es — Inglaterra

Administración General en la Argentina; Reconquista 836 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del S. Gobierno fie la Nación de fecha

11 de Agosto de 1895

Inscripta en el R. P. de Comercio el 11 de Diciembre de 895

Capital autorizado y emitido £ 3.000.000.— O sea o$s. 15^20.000.— -

Sin fijación de capital para la Sucursal

N BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL EN LA ARGENTINA
AL 31 DE AGOSTO DE 1937

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por

j

Capítulos
m$n.

I. Activo fijo;

Fábrica j maquinarias $ 1.828.722.7^

Depreciaciones » 119. «06»1

stancias • • »

Campos.
Mejoras»

Deprecia

2.187.86
213.09

Buques
Dep reciaciones

II. Activo circulante;

Semovientes.
Productos elaborados . »

Materiales, etc

"III. Activo disponible;

Caj a o

Bancos

432.291.60
44.108,40

IV. Activo exigible;

Deudores en cuenta corriente..............

Títulos en (depósito por garantías varias).

V. Activo- transitorio;

Adelantos para, ejercicios futuros.*.. •

Cuentas de orden;
Deudores por intereses, etc ..•.•

Inversiones en la «Corp. Argentina da Productores*

PASIVO
I. Pasivo no exigible

;

Casa Matriz

II. Pasivo exigible;

Acreedores en cuenta corriente .

.

Caja de Ahorros Empleados....

o

III. Pasivo ¿transitorio

;

Reseryas varias- •

Cuentas, de orden;
Intereses, etc.». •-.

Corp. Argentina de Productores

1704016 54

1441965

1944 77

388183 20

1C21045 79

43b8í 26 63
560^76 50¡

4667 6

95672 H

1720090 75

10660 83

575661 78
305916 64

3536109 51

6520351 82

100840 52

1730751 68

27050 07

11914603 60

45486 18
60143 14

12020232 91

10834657 09

881578 42

198363 09

11914603 60

45486 17
60143 14

12020282 91

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE m$n.

Depreciación, edificios y maquinarias ...

Depreciación Buques
Gastos generales, etc.; r.o absorbidos en Cuentas de

Explotación
Pérdida sobre productos manufacturados
Pérdida sobre varias cuentas , .-.

Diferencia en cambio ,

HABER
Ganancia sobre vanas cuentas. ......

Arrendamiento y explotación instancias.. -

Explotación flota.

Intereses cobrados -

Ajuste inventario
Pérdida nec«, transferida a Casa Matriz

119949 26
44108 40

9384 40
2184913 25

4295 14

226 61

¡3ü62877 06

42914 28
38454 56
5u749 69
5506 48

204958 04
2020294 01

2362877 06

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

C. D. Noble, administrador general. — M„ O. Maunier, contador general.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.
;

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que" ante'*

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios,

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección,

General de Justicia. e.23 mar.-N.° 2514-V-.23 mar.
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SOCIEDAD AN0M1ÍV1A
Cangallo 667

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno del 6 de Octubre de 1921

y 27 de Abril de 1925

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 30 de Marzo de 1922

y 20 de Julio do 1925

Capital autorizado, suscripto y realizado m$n. 3.500.000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del 2G|10|37

ACTIVO
Sn-mas curso legal

Parciales Totales

a)

I. Activo fijo:

Fábrica Godoy Cruz:

1) Inmuebles y sus accesorios 733. 826. 7o

Amortizaciones 18 • 917 . 87

2) Materiales, máquinas y herramientas:

Materiales 3 . 261 . 64

Amortizaciones 1.392.39 1.869.25

Maquinarias y accesorios .380.987.13

Amortizaciones 69.256.71 311.730.42

3) Muebles y útiles

Amortizaciones

168.40
82.14

b) Depósito ciudad Mendoza:

1) Inmuebles y sus accesorios

Amortizaciones

208. 562. 87

2.996.32

2) Materiales, máquinas y herramientas:

Maquinarias y accesorios

Amortizaciones

3) Muebles y útiles

Amortizaciones

23.357.58
9.285.08

32.05

31.05

«)

d)

Elementos de transporte

Amortizaciones

Propiedades
Amortizaciones

4.803.76
2.731.76

522.964.52
10.320.19

c) Construcciones c instalaciones en ejecución

a)

b)

a)

b)
c)

a)

b)

c)

ti)

II. Activo circulante:

Materias primas, mercaderías y productos elaborados

Títulos .

III. Activo disponible:

Caja
Bancos
Cheques, giros, vales, etc. .

IV. Activo exigiblc:

Deudores en cuenta corricnta

Deudores hipotecarios y otras deudas garantizadas

Documentos a cobrar

Deudores en gestión

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

VI. Activo nominal:

Marcas de fábrica

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobada sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del 26'10¡37

DEBE c$l.

I—Amortizaciones

:

a) Fábrica Godoy Cruz:

1) Inmuebles y sus accesorios 18.917.8 7

2) Materiales, máquinas y herra-

mientas 70.649.10

3) Muebles y útiles • 82
.
14

b) Depósito ciudad Mendoza:

1) Inmuebles y sus accesorios

2) Materiales, máquinas y' herra-

mientas ._

3) Muebles y útiles

996.

9.285.08
31.05

c) Elementos de transporte

d) Propiedades

714.908.881

313.599.67

86.26

205.566. 55¡
I

14.072.50

1.—

2.072.—

512.644.33

1.405.64

472 . 002 . 35

957.741.57

7.088.10
340.039.—
16.587.76

1.117.231.04
40.318.

67.010.49
18.541.17

VII. Cuentas de orden:

Banco de Londres - Títulos en custodia .

Banco de Mendoza - Títulos en custodia

Contratos firmados

Deudores envases.

Garantías hipotecarias

Ooeiones convenidas

1.764.350.83

1.429.743.92

363.714.86

1.243.100.70

18.886.30

1.—

II—Gastos generales:

Gastos generales, de propaganda, de automóviles,

sueldos, gratificaciones, seguros, quebrantos,, et-

cétera

III—Patentes e impuestos:

Impuestos internos y otras contribuciones

IV—Saldo:

Utilidad del ejercicio . .

Saldo ejercicio anterior

Total Debe.

IIABEE

I—Saldo ejercicio anterior:

Saldo proveniente del ejercicio anterior

II—Beneficio sobre la venta de:

Cerveza, malta, bebidas sin alcohol, derivados y
varios, etc.

III—Intereses y descuentos y alquileres

Total Haber

S9.649.ll

12.312.45

2.731,76
10.320.19

460.607.07
8 . 962 . 82

115.013.51

259.014.90

117.423.93

469.569.89

961.022.23

8.962.82

846. 658. OS

105.401.33

961.022.23

P. Demarehi, presidente.. — V. Ca-ndelon, secretario. .— A. Nucci, síndico.

Inspector que visó el 'balance: Dr Alvarez.
s

'

t

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad.se halla autorizada para funcio-
nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-
cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo. Guerrieo. Jefe de la Inspección Gene»
tal de Justicia. c .23' mar.-N." 2590-V.23 m.ir.

2398:

W m

Cangallo 666, Buenos Aires

'A»

4.819.803.01

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación Argentina con
fecha 7 de Diciembre de 1896

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 28 de Diciembre de 1896

Vida, Accidentes del Trabajo, Incendio, Automóviles, Cristales, Marítima,
Granizo y Accidentes Individuales

Capital autorizado $ 1.500.000.—
suscripto " 1.500.000.—

" realizado " 1.500.000.—

188..297.54|

24.000.—

¡

1.— I 212.349.54

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE- 1937

EJERCICIO N.° 41

Aprobado sin modificación por la Asamblea General de Accionistas
de fecha 7 do -Octubre de 1937

\T&*^áDÁ

Total Activo

PASIVO

a)

c)

.1. Pasivo no exigible:

Capital suscripto .
. •

Reserva legal
_

Eeserva especial

II. Pasivo exigible:

Acreedores ..........

III. Pasivo transitorio:

Cuentas a liquidar

IV. Ganancias y pérdidas:

Saldo ejercicio anterior

utilidad del ejercicio

15.032.153.15

V,. Cuentas de orden:

Títulos en custodia

Compromisos por contrato

Envases en clientela
•_

Cuentas corrientes garantizadas

Compromisos con opción ...

Total Pasivo

P. Demarehi, presidente. — V. Candelon, secretario.

107.166.28
,
450.000.— 4 . 057

291

166

247

28

13

1 820 31

8.962.82
.460.607.07 469 569 89

4.819 803 61

49.—

ACTIVO m$n.. m$n.

Caja .

188.297.541

24.000.—
|

1.—

!

Bancos:

Banco Francés del Eío de la Plata (cta. cite.)

Banco Francés del Eío de la Plata (suc. Eosario)
Banco de la Nación Argentina
Banco de la Nación Argentina (Sucursal San Juan) .

.

Banco de la' Nación Argentina (Sucursal Santiago del

Estero)

Banco de la Nación Argentina (Sucursal Paraná) .

Banco de la Provincia de Buenos Aires
Banco de Londres y América del Sud (Sucursal Men-
doza)

Banco Francés e Italiano para la América del Sud ....

Banco Comercial de Montevideo, R. O. U
The National City Bank Buenos Aires
Banco Español del Río de la Plata. ¿ . . . . . . . » . .

.

Banco de Córdoba (Buenos Aires) .......... . .........
Banco de Córdoba (Córdoba)

212 . 349 . 54 ,* Dose y Cía. Limitada
Midland Bank Limited, Londres

A. Nueci, síndico

5.032.153.15 i Unión de Banques a París
:= ! Banquc dé París et des Pays Bas, París

28.224.49

436.519.49)

44.623.19¡ r

27.062.94]

1.657.65J
n "'

i

l-

!
r

1.655.58| '

10.004.52| - ?

29. 251.78J
! -"-:-?

I

7.552.66|
""—

' *

5.096.04¡

1.117.02|
'

'
'

-

4.445.71] .'
! -*

6.373.85|
' '" ;

?

1.344.70J
" ;

•***" r

2.233.66¡ ; :- *

3. 109.09J
""v '' r >

103.278.—

¡

3.663.75] í

1.910.92] 690.900.53
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ACTIVO m$n. m$n.

^Propiedades inmuebles en Buenos Aires y Montevideo:
Amorts.

i '

~'

Valor al 30-0-929 individuales

-Cangallo 664J68 1.445.344.20

Callao 76|100 y Bartolomé
.... Mitre 1602118 1.394.751.26

Avenida de Mayo 1261(71 y
Rivadavíá 1260¡64 .... 1.599.574.37

Santa Fe 1801 1 21 y Callao
-¿"1102|34 2.184.017.06
Avenida Diagonal Presiden-

te R. Sáenz Peña 655|85 . 2.143.554.06
Avenida Diagonal Presiden-

te R. Sáenz Peña 695¡99

y Maipú 795.224.01
Montevideo: 25 de Mayo

391¡99 esq. Zabala 1451[59 472.981.93

ACTIVO m*íi-

241.836.80 1.203.507.40|

623.480.92 771.270.341

.807.71 810.766.66j

I

589.4S2.71 1.594.534.35|

i i

179.094.11 1.964.459.95]

Deudores varios . .

Estampillas para Pólizas (Existencia) . . . .
'. .".'."'

Dirección General Impuestos a los Réditos (Excedente)

Cuentas de orden:

Acciones depositadas

Cuentas de orden

89.377.03

7.706.75.

10.677.09

70.0O0.—

|

647.174.751 717.174.75

Sección Accidentes del Trabajo:

34.459.88

78.284.76

10.035.446.89 2.535.440.89

760.764.13|

I

394.697.171

Amortización global

Títulos de Rentas en cumplimiento Ley 11.582:

261.800 Crédito Argentino Interno 4 % %
1936

34.000 Crédito Argentino Interno 5 % Se-

rie B
150.000 Crédito Argentino Interno 5 % Se-

rie D . . .

50.000 Crédito Argentino Interno 5 % Se-

rie E
104.200 Crédito Argentino Interno 5 % Se-

rie F •

Valor al l.°-7-36

241.314.24

34.000.—

147. 508. S8

4.9.540.03

103.280.91

Otros títulos:

'o|ü. 38.000 Deuda interna de Conversión

5 % 1937, Serie ü
¡c]l. 49.000 Crédito Argentino Interno'

5 %, Serie B
" 100.000 Crédito Argentino Interno

5 %, Serie E
"''' 1.300 Crédito Argentino Interno 5 % ¡

> Serie F . ,

;,)f 48.000 Cédulas Hipotecarias Argenti-

nas 5 %, Serie 1." ..••

.í5 ' 52.000 Cédulas Hipotecarias Argenti-

nas 5 %, Serie 2.
a

:,; 87.000 Bonos Hipotecarios Banco Pro-

vincia de Buenos Aires 6 %, Serie B.
*' 132.500 Bonos Hipotecarios Banco

Provincia de Buenos Aires 6 %, Se-

rie O .'. . . .... .
.'.,

17 ' 140.800 Bonos Hipotecarios Banco;

Provincia de Buenos Aires 6 %, Se-

rie D . i

•" 161.500 Bonos Hipotecarios Banco
Provincia de Buenos Aires 6 %, Se-

rie E . . .

:3 ' 65.500 Bonos Hipotecarios Banco
Provincia de Buenos Aires 6 %, Se-

rie F
''' 200.000 Empréstito Canc. y Fom.

Gral. Municipalidad de Buenos Aires

5 % %; 1935
" 129.000 Bonos Municipales de Pavi-

mentación 6 %.. Serie 4.Y Ley 11.593.
,? 49.000 Bonos Municipales de Pavi-

mentación 6 %, Serie 7.
a

, Leyes 11.593

y 12 . 109
"' 75.500 Obligaciones de Desagües de

la Prov. Mendoza 7 %. Tipo A, Se- '

Ties 1 y 2
:» 49.500 Títulos de Vialidad de la Pro- •'

'. vinera de Salta 6 %. 1935
'•' 71.600 Obras Públicas, Provinciales y

Municipales_de la Provincia de Sal*

ta 5 V2 %
...•*' 50.000 Deuda Garantizada de la Pro-

vincia de Entre Ríos 5 % %, Se-

rie B .

? ........
'''.' 44.000 Deuda Interna Garantizada de

la Municipalidad de Tandil, 6 y3 %,
1936 .-.' ••..

]3J 15.000 Empréstito de Canc. y Fom.
Gral. de la Mun. de Lomas de Zamo-
ra, 7 o|o 1936^ ....................

.

:" 25.000 Municipalidad de Azul, Pro-
vincia de Buenos Aires, 6 % %, 1937

" 4.955 acciones "La Franco Argenti-

na Capitalización", S. A
' " 19 acciones Compañía Telefónica Ar-

gentina , S. A .. ;

49.156.90

49.000.—

100.000.—

1.300.—

48.000.—

52.000.—

87.000.—

132.50G.—

140.800.—

161.500.—

65.000.—

200.000.—

129.000.—

49.000.—

75.500.—

49.125.15

70.526.—

50.000.—

42.812.—

15.OO0.—

25.000.—

247.750.—

7.500.000.—

|

t

725. 0O0.—16. 775. 000.-

I

i

Títulos den rentas. Ley N.° 9.688 (50.000 Crédito Argen-
tino Internof4 % %, 1935)

Deudores por premios (Neto)
Obligaciones a cobrar

Cuentas de orden

PASIVO

Capital (suscripto, totalmente integrado)

45.958.20]
269.279. 71[

65.522.01|
50.000.—

I

430.759.93

Resrevas legales:

Reserva estatutaria

Reservas técnicas:

Reservas matemáticas Vida 4 . 063 . 189 . 28
Reservas matemáticas Rentas Vitalicias. 509.137.80 4.572.31

575. 644.06!

u.

~:r*7f
—

Técnica especial (Vida)

,

Incendio ......'.,

Automóviles . ,

Cristales

Marítima .

Accidentes individuales .

|12.859.718.57
_.

^

|1.500.000.—

i

! i

¡
150.000.—

! r

l . r

! - {

i

75.000.—

I

470.272.79j ' t\

184.329.0yj :
1

'HJ
8.782.85] Í,t p

32.589.47]
*

;

12.215.88j5.355.517.13

Caja de Jubilaciones y Auxilios .

.

Reservas facultativas de previsión

Reserva Impuesto a los Réditos .

Reserva Ley 11.729

Beneficios de Asegurados Vida:
Participación en los beneficios

Reserva especial de capitales garantidos
Acumulación de beneficios

Premios futuros Aeciddentcs Individuales (Neto)

Siniestros pendientes:

Siniestros Vida -

'
' Incendio i „ . .

.

'
' Automóviles

'
' Cristales

'
' Marítima

7 ' Accidentes Individuales

Cumplimiento Ley 11.933 (Aportes y Retenciones),

Impuestos a los Réditos (Retenciones)

Intereses correspondientes al próximo ejercicio ...

Garantía varias en dinero efectivo

Compañías reseguradoras:

Cuentas corrientes .

Cuentas reservas .

i'.'jg.SW;

Dividendos pendientes

Acreedores varios . .

.

Cuentas de orden:

Títulos de Directores .

.

Cuentas de orden . ...

* •*~~$*tt>\ T*

Sección Accidentes del Trabajo:

Reservas técnicas . .

Siniestros pendientes .

Cuentas de orden

.

Utilidad

f 443.251.81J
j

408.000.-*
'

f
25.U00.—

<

^
j

25.000.^-í

I ^í
1 4&

60 . 50|

. 367.86] .->

769.412.791 769.841.15.'

254. 023. 1S

67.823.—
j

197.000.—!
48.000.—

j

950.—

|

17.000.—]
l.'giY.—

i

;2.720.—

i

—
Í

'

f

|
25.60

' '
1 2.737.91!

j

12. 659.80;

|
24.567.03

I
4"

149.013.58] "\

569.290.74! 718.304.33'

| 1.610.-

! 245. 408.

í

70.000.—

i

~\

647.174.75] 717.174.73

911.491.73]
,T^1

474.000.— ¡

^
50.000.—¡1.435.491.73

433. 385. 2f

¡12.859.718.57

j
Buenos Aires, 3 de Noviembre do 1937.

{ Jacinto Ruiz Gmñarzú, presidente. — Curios L. Grandjean, director general,

.i Augusto Gibert, contador general. — V.° B.°: Alberto Bacqué, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE «GANANCIAS Y PERDIDAS»
AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aprobada sin modificación por la Asamblea General de Accionistas

de fecha 19 de Octubre 1937

EJERCICIO N.° 41

DEBE m$n.

Sección Vida:
kM&??^

1-— ,
1.839. 97.0. 95(2. 415. 615. 01 Siniestros en período de prueba

1
:—

I

Reservas matemáticas
Hcseguro*s futuros, accidentes individuales (Neto)
Préstamos sobro pólizas vida • • •

Obligaciones a cobrar
. . . ,

Mobiliario y material .

Deudores por premios
.
(Neto).

Premios vencidos y a cobrar (Sección Vjr'a, Neto)

Compañías reseguradoras:

Cuentas corrientes . .

Cuentas reservas .

112.491 .86
.

: Reserva técnica especial

520.857.58 Beneficios para los asegurados ....

120.363.71 ; Seguros vencidos (neto de reseguro)

1.—
384.844.21
163.223.26

94.819.30!

Rentas vitalicias

Pólizas rescatadas (neto de reseguro)

Reseguros cedidos

Anulaciones . •

Siniestros pagados (neto de Teseguro)

Gastos de explotación

297 . 690 . 07[ 392 . 509 . 37 , Impueslos' y contribuciones

67.823.-

4.572.327.1

75.000.-

131.938.12] '"*<
• "TWf

229.241.861
"'"'•

!~wm
19.283.51|

•':
¡ ""Wf

54.052.66] l
'

:

"''"?"»

81.768.16] '^^"^[ff

163.688.76]
,_

íTT

572.044.51)

5.703.94|5 972.871.60
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DEBE m$n. m$n. HABER m$n. m$n.

Sección Accidentes del Trabajo:

Siniestros pendientes ...............

Reserva de riesgos en curso

Reseguros cedidos

Anulaciones-

Siniestros pa-gados (neto de reseguro)

Gastos de explotación . ,

Impuestos y contribuciones ..

Saldo transferido a la cuenta Administración

*""*"
Sección Accidentes Individuales:

Siniestros pee dientes
Reserva de riesgos en curso /. . . .

Re-seguros eedidos '
-.

Anulaciones
Siniestros pagados (neto de reseguro)

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Sección Incencio:

474.000.

911.491.

Sección Accidentes Individuales:

Siniestros pendientes

Reserva de riesgos en curso

Reseguros cedidos .
'

.

Anidaciones .

Siniestros pagados (neto de reseguro)

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones r w ^.

SaKto transferido a la cuenta Administración

Sección Automóviles:

Siniestros pendientes

Reserva de riesgos en curso t . .

.

Keseguros cedidos . . .

Anidaciones
Siniestros pagados (neto de reseguro)

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

S.'iklo transferido a la cuenta Administración

Seeción Cristales:

!»••••••

Siniestros pendientes

Reserva de riesgos en curso

Reseguros cedidos

Anulaciones
Siniestros pagados (neto de reseguro)

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Saldo transferido a la cuenta Administración-

Sección Marítima:

Siniestros pendientes ...co««<

Reserva de riesgos en curso

Reseguros cedidos

Anulaciones
Siniestros pagados (neto de reseguro)

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones

Saldo transferido a la cuenta Administración

Sección Granizo:

*i\^y

Siniestros pon dientes

Reserva de riesgos en curso

Reseguros eedidos . . .

Anulaciones
Siniestros pagados (neto de reseguro)

Gastos de explotación

Impuestos y contribuciones -»-. •

Saldo transferido a la cuenta Administración

Administración

:

Explotación edificios . . .

Intereses a la Caja de Jubilaciones y Auxilios -.-.-

Saldo transferido de la Sección Vida ,-r. ........

Saldo transferido de la Sección Accidentes Individuales.

Utilidad

___
HABER

Primas del ejercicio 1 . 103 . 975 . 15

Rentas vitalicias 56.283.

—

Siniestros pendientes del ejercicio anterior . . •

Reservas matemáticas del ejercicio anterior. . .

.

Reserva técnica especial del ejercicio anterior

Intereses .

Saldo transferido a la cuenta Administración

Sección Accidentes del Traoajo:

Primas del ejercicio ,-,

.

.

.

Siniestros pendientes del ejercicio anterior ..••..

Reserva de riesgos 'en curso del ejercicio anterior

Intereses

.153.357.

931.848.
' 11.698.

43.037.

59| '

53|

93|
'

8813.525, 434.66

Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anterior ......

.Reserva- de riesgos en curso del ejercicio anterior

Intereses .

Saldo transferido a la cuenta Administración' ...

Sección Incencio:

. 1.974.

.12.215.

35.940.

312.

24.068.

1.422.
63

1

221

Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anterior ..--..

Reserva de riesgos en curso del ejercicio anterior

Intereses

Sección Automóviles:

Primas del ejercicio ..••'..

Siniestros pendientes del ejercicio anterior ..........
75.900.06 i Reserva de riesgos en curso del ejercicio anterior ....

i
Intereses .

Sección Cristales:

197.000.

470.272.

736.674.

423.309.

556.467.

51.366.

164.951.

79| ^ -fT
04¡

I

77|

36|

86¡ '"^Tl
90f2.600.042.72

48.000.
184.329.

99.241.

188.833.
206 .594

.

9.798.

38.156.

Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anterior' ..••...

Reserva de riesgos en curso del ejercicio anterior .-

Intereses

Sección Marítima:

Primas del ejercicio

Siniestros pendientes del ejercicio anterior .......

Reserva de riesgos en curso del ejercicio anterior .

Intereses

66.479.78j

141.—]
7.650.88]

306.
03J

1.328.371

ijáááMSi

75.906

1.912.356.01]
221.000.—

|

448.737.22|

17.949.4912.600.042.

,oe

72

Sección Granizo:

Primas del ejercicio :

Siniestros pendientes del ejercicio anterior ..••..

Reserva de riesgos en curso del ejercicio anterior

774.953.35 Intereses .

\mmm.
Administración :

17.000.
32 . 589

.

80.689.

44.186.

30.782.

2.050.

18.779.

31.370.34

59|

51]

87]

141 226.078.34

Cuenta nueva (Saldo ganancias y pérdidas ejercicio an-

terior)

Saldo transferido de la See. Accidentes . 43.037.88
Saldo transferido do la Sse. Incendio .. 164.951.90
Saldo transferido de la Sec. Automóviles 38.156.4.U

Saldo transferido de la Sec. Cristales .. 2.903.17
Saldo transferido de la Sec. Marítima.. 18.77-9.14

Saldo transferido de la Sec. Granizo ... 142.072.20

E^SP

341. 348.43] *flW

Intereses y alquileres:

Alquileres:

Explotación Edif. Cangallo . 107.330.23
Explotación Edif. Santa Fe
y Callao 117.870.—

i

Explotación Edif. Avenida.
de Mayo y Rivadavia .. 91.138.46

Explotación Edif. Diagonal
Norte 118.290.—

Explotación Edif. Diagonal
Norte esq. Maipú 43.892.50

Expectación Edif. Callao y
Bartolomé Mitre 81 . 499 . 65

Explotación Edif. Montevi-
deo, R. O. U 30.882.10

'iWW£$$$£

84.643.

164.653,
98¡

37|

Intereses (Saldo) 83.343.13
Menos intereses correspon-

dientes al próximo ejercicio 12.659.80

142.072.20] 732. 717. 9S

590.908.96

70.683.33.

661.592.29

262.379.

20.800.

91.310.

1.328,

438.385

96¡

70¡
:-r-*-:

83
[

37¡

24] 814.205.10

114.753.580.15

1.160.258.15]

Menos intereses Sec. Incendio. 17.949.49
Menos intereses Sec. Automó-

viles 6.111.13
Menos intereses Sec, Cristales 362.05
Menos intereses Sec. Maríti-

ma 1 . 131 . 34
Menos intereses Sec. Acciden-

tes ._...... , 31.411.74
Menos intereses Sec. Acciden-

tes Individuales ..... 306 . 03

Menos intereses Sec. Vida . 258.868.46

Beneficios venta Títulos Deuda Pública...

316.140.24

M.k:k.l
560.064.08|

56.000.—] «t

lo2~778.14j

6.111.13 774.953.35

21.957.12j

9.051.17'

362.05

162.163.43]

34.500.—]

28.283.57J
1.131.341

732. 717. 98]'

>íS^t*¿f i

31.370.34

:á¡k*üid&.'jL:k.

226.078.34

732.7.17.08

2.069.67J :'^i

!

: "*%->'•

409.900.69]

3-Mmt

"WW E

w-w I

345.452.05]

56.782.69J- 814.205.10-

114.753.580.15

30.165.

4.372.269.

60.000.
258 . 868

.

91.310

16|

-1
461 .

8315.972.871.60

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 1937.

Jacinto Ruiz Guiñarzú, presidente. — Carlos E. Grandjean. director general. —
AuD-nsto Gibert, contador general. — V.° B.°: Alberto Bacqué, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. T

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

2.27.8.729.

430.000
785.293
31.411

32¡
'

"

: "
' i Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fundo*

Jiar y que esta visación, no .tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

60(
"" cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

74j3. 525. 434.66-] aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene*

—

I

.
i ral -de Justicia- c.23 mar.-]S." 2573-V.23 mar.
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COMPMI
2300: ENTBADAS m$n. m$u.

Representación local: Calle Florida N.° 783 — Buenos Aires
País de origen: Inglaterra — Asiento del Directorio: Londres

Autorizado por Ley N.° 563 —< Contrato 19¡3¡1S78

Capital, acciones y obligaciones:

Autorizado ....*... £ 33.142.673' o$s. 167.039.071.92-
Emitido y realizado . . . " 32.142.673 >L 161.999.071.92

Todo ei capital de la Empresa lia sido emitido en el extranjero e invertido

en la Eepública
(Sin capital asignado)

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 SALDOS

PARCIALES TOTALES
ACTIVO

Inciso m$ n. Oro m$n. Oro

I Activo fijo:
j

á) Inmuebles, y sus acceso-j

rios
j

b) Tren rodante
j

c) Inversiones subsidiarias .|

1

II Activo circulante:
|

a) Materiales, mercadcrías|
Existencia. [21947546 97

fo) Diversos títulos, accionesj

de otras sociedades . . j
023075 84

,

I

III Activo disponible:

|

a) Caja
j

60625 —
b) Bancos

|

2003333 88

c) Remesas . .| 622300 35

I

|

,

IV Activo exigible: j

a) Deudores, cuentas co-j

mentes y partieularesj 8222367 18

•})) Gobierno, varias rcparí;i-|

ciones
j

1756756 —
Jfc) Documentos a cobrar . .1 17278 79

V Activo transitorio:

a) Cuentas pendientes . . ,

XI Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
Conversiones

118777582 91

j

32395696 38]

16686879 87¡

22570622 8.1

2686259 23

107860159 16

Pasajeros

Exceso de equipajes .

Encomiendas
Cargas
Trenes extraordinarios

Telegramas
Almacenaje .

Arrendamientos
Varios
Cuentas anexas

Luis P. O'FarrelL representante legal. ~ H. M. Evans, contador general interino.

^—.__
Inspector que visó el balance; Dr. Alvarez.

Buenos Aires3 Noviembre 9 de 1937.

Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar q*e el balance que ante-

cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Bodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.23 mar.~N.°2591-v.23 mar.

|
7940553 71

65767 35

[
4231313 81

|
47184074 71

9309 11

|
97879 83

|
362783 26

|
38920 —

|
44977 75

[

1317049 22

61292628 75
-—-

w*^ 2164-

CÍISOUCIQ ÍTALO ARGENTINO DE COMERCIO

9996401 971

2-128015 811 370397 02

10019657 80

370S1299 82! 178250214 58

PASIVO
j

r
i

I Pasivo no exigible:

|

No existe.
j

: I

II Pasivo exigible: ]

a) Capital „ . .
j

b) Reserva general . . . . "".

|

•c) Acreedores, cuentas co-j

mentes y part.icula.res
|

•d) Gobierno, varias repartí-

1

ciones . „ I

30724 84

5930467 16

39380 99

III Pasivo transitorio:'

•si) Cuentas crédito pendien-

tes

b) Impuesto Ley Mitre . .

« ) Oficina en Londres —
cuenta corriente . . .

8387570 68

509206 60

Cuentas de orden:

Conversiones . . . .

167800159 16

i

6012572 99!

3703-97 021

"R. Sáenz Peña 628, 3er. piso D.

Fecha de autorización del P. E. : Octubre 16 de 1935

Fecha de inscripción en el R, P. de C.¡ Diciembre 27 de 1905

Capital autorizado m$n. 1,500.000.

—

" suscripto " 300.000.—
" realizado " 144. 6C0.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1936

Aprobado por la Asamblea Oeneial Ordinaria del 16 de Diciembre

• de 1936, sin modificación

ACTIVO c$l. c$í.

Activo fijo

;

Muebles '.y útües,,.

Dep. de garantía

Activo circulante:
Envases existentes
Sección Consig ..........

» . Glándulas

10019657 801 8890777 281

Activo disponible

;

Caja . ,.

Bancos
,

cmr
*>< '' Activo exi gible

;

Accionistas
Cuentas corrientes

,

Comitentes (antic.)

Fiado en plaza
Sub-prod. MFM.
Efectos a cobrar ...,

Embarque exterior

** Aetivo transitorio *

10390055 42 Adelantos a ejercicio 'próximo.
Ü. escrit. existen. .... ... ..'...

Í277194.9 55!

37081299 821 178250214 58

Buenos Aires, Octubre de 1937.

II. M. Evans, contador general interino.Luis P. O'Farrell, representante legal.

CUENTA DE EXPLOTACIÓN AL 30 DE JUNIO 1937

GASTOS niSn. m$n.

Vía y obras .

Locomotoras y vehículos .

'Servicio de locomotoras

Tráfico
Dirección"

Impuestos Nacional os

Indemnizaciones y pérdidas

Kilometraje, demoras y alquiler de vehículos

Fomento rural y propaganda agrícola '

'•Servicios auxiliares

Total gastos de explotación

Saldo transferido a la Casa Matriz

5249904
1

45
10947917 47

1

11667144 72|

12239351 50|

4165375 64j

454222 89|

508196 30|

93523 27|

55484 27|

1034342 68|
i

46415463 19|

14877165 56¡

1

61292628
1

75|

===== =|

Activo nominal;
Cuenta iniciación ......

Pérdidas \

Saldo a ejercicio próximo.

Cuentas de orden!
Dep. acciones en garantía (Directores).

p a s r v o

Pasivo no exigible!
Capital suscripto; .........

Pasivo exigible;
Cuentas corrientes
Comitentes.
Proveedores

Pasivo transitorio I

No existe.

Cuentas de orden

;

Depositantes acciones garantía (Directorio).

7069
2354 —
2150 -- 11573 —

2019 14
21 50
23 — 2063 61

f 8105 56
8000 01 6105 57

155400
10651 24
8789 28

22907 16
7069 13
9946 40
97259 67 811972 98

589 99
62b 24 1165

48910

567

23

48910 72 72

89

382858 93

22000 —
40435S 93

300000

78819 75
6391 6lJ

2147 57 82358 93

382358 93

22000 —
404858 93

Domingo Selva, presidente. — Andrés Grondona, síndico.
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DEMOSTRACIÓN DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AIí 30 DE ; JUNIO DE 1936

DEBE c$l. C$1.

ACTIVO Parciales

c$l.

Totales

c$l.

Sección Administración

:

Gastos generales... $ 4. 470.12
Saeldos. » 10.595.—
U. escritorio » 1.520.59
Propaganda... ...... f . » 134.

—

Intereses aetivos

Sección Venta en Pie '.

S reídos
Pérdida específica

HABEE

16719 71

19 43

165 -
324 97

Sección Faena l

Utilidad especifica...

Sueldos

Sección,Reventa Carne;
Utilidad específica

Sueldos

Sección Consignaciones

:

Comisiones devengadas
Sueldos y gastos sección

Sección Exportación:
Utilidad Específica;

Carnes
Fruta
Menudencias. . . . ; .-

Hojalata
^jigas

4493 65
1130 —

665 99
300 —

3334 52
3145 61

$ 9.105.37
» 8.759.99
» 558.77
» 304.32
» 736.75

Pérdida especifica Páncreas.

$ 19.465.20

% .
81.87

Sueldos
Cabios
Muestras
Gastos varios.

3.9^0.
2.041.30

198.40
509.8

Saldo pérdida.

19443 03

6739 52

(

Caja
Bancos

3) Activo disponible:

16700 28

489 97

17190 25

3363 65

365 99

188 91

12703 81

567 89

17190 25

Domingo Selva, presidente. — Andrés Grondona, síndico.
1

Inspector que visó el balanie^ Dr. Kosso.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1937.

Publíquese, 'naciéndose presento qué la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Ins~

Inspección General de Justicia. (-..'23 niar.-N." 2421-V.23 mar.

Alsina 2049 — Buenos Aires

Autorizada por el P. E. el 17 de Junio de 1927 y el 23 de Septiembre de 1933

Inscripciones en el Eegistro Público de Comercio: 8 de Noviembre de 1927

y 21 de Noviembre de 1927

Capital autorizado $ 1.000.000.—

» suscripto . » 200.00O;™

» realizado •• » 2G0.000.~~'

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Aorobado sin modificación por la 10. a Asamblea General Ordinaria de

y 21 de Noviembre de 1933

A (.! T I V O
Parciales

c$l.

Totales

e$l.

1) Activo fijo*

Maquinaria :
---- 347.000.71

.:. Amortizaciones anteriores . 141.159.71
'' Amortización del ejercicio . .

15.850.— 157.009.71

Tipos 73.391.38

.!. Amortizaciones anteriores . 41.206.31

Amortización del ejercicio . 2.185.07 43.391.38

Instalaciones y materiales varios 24.706.69

.!. Amortizaciones anteriores . 21.206.69

Amortización del ejercicio . 3.499.— 24.705.69

Instalaciones eléctricas / 9.931.46

.!: Amortizaciones anteriores . 9.661.46

Amortización del ejercicio .
269.— 9.930.46

Accesorios tipografía, linotipia, máquinas, en-

cuademación, herramientas y matrices 55.486.57

.'.Amortizaciones anteriores . 29.026.67

Amortización del ejercicio . 10.457.90 39.484.57

'Muebles y útiles Adminst. y utensilios taller 30.533.78

.|. Amortizaciones anteriores . 20.797.48

Amortización del ejercicio . 6.735.30 27.532.78

Vehículos 5.909.—
.''. Amortizaciones anteriores . 1.494.-—

Amortización del ejercicio . 2.415.— 3.909.

—

2) Activo circulante:

Metal para composición

Papeles y materiales varios

Trabajos en ejecución

190 000.—

30 000.—

.TST-y

1.

-^TT—
1-—

—

16 002._

3 001.—

2 000.—

16.550.

28.411.

34.593
54

05j

241.-Q05.--

W

79.554.59

: 4) Activo exigible:

Deudores varios

Depósitos licitaciones

Deudores morosos y en gestión
Obligaciones a cobrar

5) Activo transitorio:
Adelantos para ejercicios 'futuros
Impuesto al rédito 3. a categoría .

.

Arreglo taller

.|. Amortizaciones anteriores- .

Amortización al 3016137 . .

1.050.12
4.921.60

5.971.72

5.971.7!

Cuenta catálogo

.|. Amortización al 3016137

. 900 . 60

950.60

6) Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
Acciones garantía Directores
Obligaciones a cobrar descontadas
Consignaciones
Cuentas pro memoria

PASIVO

1) Pasivo no exigible:
Capital suscripto y realizado
Fondo de reserva legal .".'..'."

Fondo de reserva especial
. ....

2) Pasivo exigible:
Obligaciones a pagar
Acreedores varios '.'.'.'.'

Cuentas a pagar '.'.'.'.''

Dividendos a pagar
E. Tornquist & Cía. Ltda. - Cuenta adelantos'

3) Pasivo transitorio:
No existe.

Ganancias y pérdidas:
Utilidad del ejercicio 1936J37
Saldo de ejercicios anteriores

G-£C„„ar _o. orden:
Garantía Directores
Acreedores por obligaciones
Consignaciones
Cuentas pro memoria

a cobrar descontadas

1.909.92
24. 983 .'65 26

108

893

529

51

158.228.23
551.—
1.—

$7749.40 63-

2.536.86
3.607.15

i

950.— 7 094 01

523 076 SO

5.000.—
220.750.—
21.152.—

3.— 246 .905

iT"

769 981 80>

200.000.—
925.43

10.000.— 210

301

925

626

45

216.039.45
31.000.86
18.787.76
24.000.—
11.797.96 03

3.869.80
6.655.54 10 525 34:

523 076 80>

5.000.—
220.750.—
21.152.—

3.— 246 905

769 981 80-

, . _,.Juan Carranza, presidente. — .Juan Yólk, síndico.

Ti~„_, Puis Lauzet, director delegado/

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDIü/s
Al 30 de Junio de 1937

Aprobado sin modificación por la 10. a Asamblea = General Ordinaria de_ Accionistas, celebrada el 22 de Octubre de 1937

DEBE
c$l. C$1.

1) Amortizaciones s[:

Maquinarias
Tipos
Instalaciones y materiales varios
Instalaciones eléctricas '.'.'.'.".'.'.'.'."'

accesorios tipografía, linotipia, máquinas, encuademación,
herramientas y matrices '

Muebles y útiles administración y utensilios taller
.'.'.'."

v oh j culos

Arreglo taller !!!!!!!
Cuenta catálogo

2) Pondo de
Ley N.° 11.729

reserva especial:

3) Gastos generales:
Sueldos, jornales y asignaciones, alquileres, seguros con-
servación de máquinas, luz y fuerza motriz, trabajos 'fuera

de la casa y gastos en general
4) Patentes o impuestos '.'.'.'.'.'. °.

'.'.'.'

°

5) Intereses y descuentos:
Saldo de esta cuenta
utilidad del ejercicio 1936|1937
Saldo del ejercicio anterior '

'

-

HABEE
.1) Saldo anterior

nvertHos^!!
61011

'
deduCÍdo el costo 'de

'
iVs materiales

15.850.—

I

2.185.07|

3.499.—

I

269.—

I

10.457.90]

6.735.30|

. 2.415.—

I

4.921.60J
. . 950. 60¡

3. 869. 80

¡

6'. 655.54

47.283.47

5.000.

354.719.5S
5.499.07

X

8.9S9.3S

. 10.525.34-

|
432.016.82:

I

~"~~

I
6.655.54

I

I
425.3(51.2»

I—
j

432.016.82'

Juan Carranza, presidente. - JllMi V«lk, OÍL ^
-Luis Lauzet, director delegado

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

PuMíquese, haciéndose presente n™ \^T?\ ^
ires

v
Noviembre 2S ¿e 1937

<fer v nno nc+ó
:

• •'
pásente que la sociedad se halp o«<— :— .-i- *

ta/tf» f* • *.

visa
í
10n no «ene otro efecto que eertifictecefle, se ajusta a las condiciones " eem*^

sociedad se halla autorizada para rancio.
' -—' " ar que el balance que an»

nos aprobados por el Poder ETecutivo^I!^iníwÍA

^

S ^mentaciones y' formular
1 General de Justicia.

^ecatuo. - JMnaxdo Guerrico. Jefe de la Inspeecióf
3.23 mar.-N.° 25.32-v.23 maiv
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COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL

DE VILLA MARÍA A RUFINO UMITADA

País de origen: Inglaterra — Aaiento del Directorio: Londres
Domicilio en Buenos Aires: Calle Florida 783

Autorizado por Ley N° 1800: 18 de Julio de 1888

Capital autorizado •• $ 5 , 378. 940.— o/s

.

> suscripto . > 5.378.940.— »

> realizado * 5.378.940.— >

Todo el capital ha sido emitido en el extranjero e invertido en

la Bepública

BALANCE GENERAL DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA AL 30 DE JUNIO DE 1937

Sin capital asignado

Inc. ACTIVO
Parciales Totales por

[
Capítulo»

$ oro

I. Activo figo;

a) Terrenos
b; Vía permanente
c } Obras de arte

d) Edificios y accesorios

e) Talleres — Edificios..... ..

f) Talleres — Maquinaria.
i) Galpones para coches y locomoras.

j) Telégrafo y señales..

k) Provisión de agua
1) Alambrados y pasos a nivel-.

o) Construcciones varias. ,

p) Tren rodante

TI. Activo circulante:

No existe*

III. Activo disponible:!

Ño existe.

IV. Activo exigibl6:

No existe.

V. Activo transitorio..

;C

VI Activo nominal!
Descuentos y gastos financieros.

Cuentas de orden*]
No existe.

-o-jK^Kfv^sa' •»»•-"

PASIVO

I. Pasivo no exigible:
\

No existe.

II. Pasivo exigible;
Cuenta Capital

III. Pasivo transitorio.

Cuentas de orden:
No existe.

224816 59
3556944 97
277276 12
863383 07

2861 62
4427 80

21574 44
38149 71
40652 76
129981 24
182638 16
18566 45 5360772 38

11459 30

465867 25

5838099 38

5826640 08

11459 30

5838099 38

Buenos Aires, Octubre de 1937.

Luis P. O' Farrell, representante legal. — H. M. Evans, contador
general interino

CUENTA DE EXPLOTACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 1937

GASTOS $ mjn. | $ m}n.

Vía» y obras
Locomotoras y vehículos.
Servicio de locomotoras.

.

Tráfico ,

DireecióB
Impuestos nacionales.

Indemnizaciones y pérdidas.
Kilometraje, demoras y alquiler vehículos.

Servicios, auxiliares ,

.

***** Total Gastos de Explotación..
Saldo transferido a la Casa Matriz

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. n

Buenos Aires, Noviembre 9 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 aa*
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formuia*

'

líos aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Ins~*'

Inspección General de Justicia. e.23 mar.-N. 2588-V.23 mar.

2532.

1

FABRICA ARGENTINA DE TEJIDOS "LA UNION"

Ezra Teubal & Hnos. S. A.
Domicilio legal: Alsina 786 — Buenos Aires

Autorizada por el P. Ejecutivo el 27 de Agosto de 1936

Capital autorizado $ 2.000.000.—
" suscripto „ 2.000.000.—
" realizado "... „ 2. 000. 000.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
Aprobado sin modificación por la Asamblea del 26 de Octubre de 1937

m

ACTIVO
m$n.

Valores

c$l.

Amortiz. Neto

Activo fijo:

Inmueble fábrica

Maquinaria fábrica

Instalaciones fábrica

Muebles y útiles fábrica

Muebles e instalaciones Casa Central

Rodados

Total activo fijo

Activo circulante:

Mercaderías fabricadas ,

Mercaderías en fabricación

Materias primas, hilados, almacenes, etc.

Mercaderías en tránsito

141124 81
149335 30
217197 30
211069 07
£2766 65
8734 44

1654 77
205 —

2288 10

ENTRADAS

Pasajeros
.Exceso de equipajes.

Encomiendas
Cargas
Telegramas
Almacenaje
Varios
Cuantas anexas

8Sg3*^TTT?T*r37*; ¿JC>-~s4b*L: l^ikff'íTi

794425 44
292814 61

1087240 05

Activo disponible:

Caja:
Casa Central

Fábrica

Bancos

Activo exigible:

Deudores por ventas
Menos: Documentos a conceder

377.874.66
341.716.28
74.987.50
1.480.—

17.343.95
10.024.62

823.427.01

2.000.—
7.611.02

728.939.70
14.578.78

Cuentas corrientes

Letras a cobrar en cartera

Menos: Previsión para deudores

Depósitos en garantía

Activo transitorio:

Cuentas en suspenso . .

.

I

3.324.14
34.171.62
37.493.75

740.—
8.671.97
5.012.31

S9.413.79

430.431.11
170.502.33
649.844.32
70.326.75

9.611.02

65.086.37

714.360.92

325.932.60
221.590.

1.261.883.52
170.844.43

1 ^i^p

374.550.52
307.544.66
37.493.75

740.—:

8.671.98
5.012. 31j

734.013.22-

:i

1.321. 104. 51)

74.697

""1

.39

1.091. 039. 09¡

'

'i

991. 2^1, 092. 030. 23

:i-llhafer
-

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:

Obligaciones de terceros descontadas . .

.

Acciones en garantía (del Directorio) . .

.

Terceros. Cuentas a pagar
Pagarés de terceros al cobro (en cartera)

Varios deudores por cuenta de terceros .

,

Total

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Pasivo exigible:

Letras exterior a liquidar

Menos: Depósitos en garantía de cambio

2.144.172.11
250.000.—

' £86.857.52
50.464.91

362.660.66

631.65

3.222.477.06

J
iíl

3.094.155.20

Valores

6.316.632.26

Total

¡2.000.000.

I

i

36.695.65^
11.475.—

114744 40
757 13

44409 84
869197 49
9628 78

44677 28
547 69
8377 44

1087240 05

Luis P. O' Farrell, representante legal. —
general interino

H. M. Evans, contador

Ezra Teubal y Hnos
Cuentas corrientes varias

Cuentas a pagar
Bancos por créditos documéntanos exterior .

Documentos al cobro descontados

Pasivo transitorio:

Sueldos y jornales a pagar ,

Remesas para levantar pagarés descontados .,

Impuestos varios a pagar
Retenciones y reservas para impuestos varios

Ganancias:
Utilidad del ejercicio

Cuentas de orden:

Descuentos con firmas de terceros .

.

Depositantes de acciones en garantía

Acreedores. Cuenta terceros

Terceros: Por pagarés al cobro

Terceros por cuentas a cobrar . ......

25.220.65
179.794.66
369.777.22
128.231.31
6.528.—
5.021.90

48.361.20
22.868.64
4.728.22
4.132.63

714.573.74i

S0.090.69f

427.812.63

Total

2.144.172.11
250.000.—
286.857.52
50.464,91
362.660.66

3.222.477.06

Ezra Teubal, presidente. —Moisés Cadoche, síndico.

1

3.094.155.20

6.316.632.26
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CUENTA DE GANANCIAS Y PESDIDAS
POS EL EJERCICIO VENCIDO EL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE c$l. c$L

Amortizaciones:

Edificio fábrica, 1 o¡o s] $ 332 . 414 . 24 . . .

Maquinarias, 10 ojo s| $ 341 . 710 . 28

Instalaciones, 50 o|o s¡ $ 74.9S7.50
Muebles, útiles, rocl., 50 o[o s|-$ 2S.848.57

Gastos generales:

Los de administración, beneficencia, gratificaciones, etc. .

Gastos de constitución Sociedad

Intereses, comisiones y descuentos:

Financiación y ventas
Patentes e impuestos

Previsión para deudores:

5 ojo s| $ 3.41(5.888.58

Utilidad:

Del ejercicio

HABER

Mercaderías:
Utilidad sobre \ cutas

Venta de maquinarias

3.324.14]

34.171.62|

37.493.75j
14.424.281 89.413.79

A C T I V O m$l, ' j*, m$l.

II. Activo circulante:

Mercaderías
Títulos de renta

III. Activo disponible:

Caja .

Giros al cobro

Bancos

3.086.660.36]
1.Í73. 341. 0614. 260. 001. 41

137.297.12
15.405.—

145.985.10
28.250.19

170.844.43

427.812.63

IV. Activo exigible:

Alquileres e intereses devengados
Deudores en cuenta corriente

Averías a cobrar

Obligaciones a cobrar

11.015.008.26

1

1.006. 169. 53

I 8.838.73

11.015.008.26

Ezra Teubal, presidente. — Moisés Cadoche, sindico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

¡

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Pabliquesc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.23 niar.-N." 2572-V.23 mar.

Sodedad Añónhiia' Industrial y Comercial
FAEEICA DE BOLSAS, HILANDERÍA Y TEJEDURÍA DE ALGODÓN,

IMPORTACIÓN DE TEJIDOS, ETC.
Avenida de Mayo 975-979 — Buenos Aires

Fecha de autoriazción por el P. E.: 13 de Noviembre de 1920

Fecha de inscripción en el R. P." C: 28 de Diciembre de 1920

Capital autorizado m$l. 7.000.000.™
» suscripto » 7.000.000.—
» realizado . . . » 7.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

celebrada el 9 de Noviembre de 1937

V. Activo transitorio:

Seguros que pasan a nuevo ejercicio '.

Impuesto a los réditos: 3.
a categoría: Anticipos a cuenta

VI. Activo nominal:

(No existe).

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía (del Directorio)

PASIVO

I. Pasivo
:

no exigible:

Capital suscripto y realizado

Reserva legal •

Reservas facultativas *

Fondo de accionistas ...

II. Pasivo exigible:

Cuentas de accionistas:

Ramón del Sel 1.307.381.34

Raúl del Sel 108.294.16

José Costa Parma 377.828.07

Varios 256.371.21

Acreedores en cuenta corriente

Bancos: Letras de Calcuta aceptadas, a vencer

III. Pasivo transitorio:

Cuentas varias a pagar
Mercaderías en depósito «Cuenta clientes» ...... ... ......

Ganancias:
Ganancia del ejercicio 394.154.94

Más: Saldo anterior 108.129.79

Cuentas de orden:

Depositantes dé acciones en garantía

8.710.08J
5.482.35¡

1. 039. 626. 2011.053,818. 63-

11.065.—

|

1.041. 662. 59¡
:

196. 10|

210. 912. 3011. 2G3. 835. 90

11.973.39|

14.387.47! 26.360.86

700.000.—

¡11.206.893.

7.000.000.—
¡

318. 414.40}

45,749.45]
791.24i7.364.955.00

2.0-19. 374. 7S|

I

40.88-i.89|

476. 600. 3012. 573. 359. 97

54.252.78|
12.040.431 66.293.21

502.284.73-

700.000.-

111.206.893.-

Ramón, del Sel, presidente. — José Costa Parma, vicepresidente. —
V.° B.°: Manuel del Sel, síndico.

GANANCIAS Y PERDIDAS — EJERCICIO AL 31 DE JULIO DE 1937

ACTIVO m$l. m$l.

I. Activo fijo:

Propiedades:
Fábricas, depósitos y terrenos de la Sociedad

en Buenos Aires y Rosario 2.146.929.18

Edificios y terrenos anexos a nuestras fábri-

cas, y eclificos y terrenos de nuestra anti-

gua fábrica en Rosario 966.069.49

Valor inicial, más nuevas inversiones . 3.112.998.67

Amortizaciones anteriores .... 779.007.36

Amortizaciones del ejercicio . . 58.237.83
,

837.245.19

Maquinarias y sus accesorios:

Valor inicial, más compras nuevas . . . 2.719.881.67

Amortizaciones anteriores .-... 1.117.074.05

Amortizaciones del ejercicio . . 143.900.17 L260.974.22

Muebles y útiles:

Valor inicial de muebles y útiles,

enfermería, comedor, guarda-

rropas, etc. • 34.324.02 :

Compras del ejercicio 2.138.46 36.462.48

Amortizaciones anteriores .... 3.793.66

Amortizaciones del ejercicio .

.

4.037.71 7.831.37

Instalaciones y accesorios industriales:

«Sprinklers» contra incendio,

bombas, pozos, etc. : Inversio-

nes hasta el 31 Julio 1936, más
compras nuevas ./ 150.180.29

Amortizaciones, anteriores .... 15.166.10

Amortizaciones del ejercicio .. 15.424.83 30.590.93

Camiones:
Valor inicial, más compras nuevas . . . . ... ... 66.686.92

Amortizaciones anteriores .... 37.389.82

Amortizaciones del ejercicio .

.'"'' 9.302.40 46.692.22

2.275.753.48

1.458. 907. 45

j

DEBE m$l. m$l.

Amortizaciones:
' Maquinarias y sus accesorios

Edificios

Muebles y útiles

Instalaciones y accesorios industriales

Camiones

28.631.111

Gastos generales: . .

Sueldos, conservación de propiedades y de máquinas,

gastos judiciales, etc.

Impuestos y patentes «

Refacciones de propiedades

Deudores dudosos y morosos:

Valor dudoso - • • ••'•• .•..%..

;

Intereses '

..'.

Ganancia del ejercicio .

Más: Saldo anterior .. ;. ....... .

143. 900.171

58.237..83|

4.037.71)
15.424.83
9 . 302 . 40

HABER

Saldo anterior'. . , ..

Mercaderías: Saldo r-

Alquileres: Saldo de esta cuenta

394.154.94
108.129.79

230.902.94-

517.337.97"
169.515.07"

12.069.68-

9.571.-6V?

30. 580. 32'

502,284.73

1. 272, 262. 38-

===='±===af:

108.129.79-

1.155,727.m.

1.272. 262 ;3#

119.589.36j

Ramón del Sel, presidente. — José Costa Parina; vicepresidente.

V.° B.°: Manuel del Sel, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarcz.

Buenos Aires. Noviembre 23 de 1937.

.,.^\

Publíquese, naciéndose presente -que la sociedad se- halla autorizada para fun*"

, "ionaf y que esta visación no tiene otro efecto que. certificar que el balance
:
qtté«

I j antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios^

19. 994. 70]3. 902. 876. 10 ¡aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección Geno*-

.

1
t ral de Justicia. o.23 ninv.-N. 2G07-V.23 mar.:.
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"SUD AMERICA TERRESTRE Y MARÍTIMA'
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES

INCENDIO — MARÍTIMOS — AUTOMÓVILES — ACCIDENTES PERSONALES

1 Sede Social: Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 530 — Buenos Aires

\ Autorizada por decreto del Superior Gobierno de la Nación con fecha

/ 1.° de Febrero de 1919

i
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 14 de Marzo de 1919

PASIVO ni$n. k m?n

Capital autorizado

> subscripto

> realizado .

5.000.000.—
1.250.000.—

m¡l.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

Primer Trimestre — 20.° Ejercicio

Capital suscripto

Reservas .

Beneficios asegurados Vida
Diversos acreedores

Cuenta de explotación

Cuentas de orden

1

¡2 000.000 mt

|4 807.954 25

|1 886.072 18

|5 152.2-11 96

1

45.000 —
1

|i;

1-

5.891.268 39

ACTIVO $ moneda nacional

Esteban Barón, presidente. — V.° B.°: Rufino Hernández, sínuieo.

Inspector que visó el balance: doctor Gucrizoli.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.

Publíquese, haciéndose, presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta, a las condiciones requeridas por las .x'glamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.£l ma.r.-N.° 244.l-v.23 mar.

Accionistas ........

Caja y Bancos ....

Propiedad inmueble
Amortización ....

Títulos de renta y valores diversos .

Garahtia contratos reaseguros activos

Diversos deudores
Mobiliario y material

Gastos de explotación

Siniestros

|
2S3.321.54

1.204.963.73]
104.963.7311.100.000.—

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directorio

Banco de la Nación Argentina:

Por títulos depositados en cumplimiento de la Ley 11.582,

valor nominal .$62.900.— ••....

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Reservas ...

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación

Cuenta garantía alquileres

Sarantía contratos reaseguros pasivos

Saldo ejercicio anterior

Cuentas de orden:

Directores, por acciones depositadas . ...

Gobierno de k. Nación Argentina:
Por títulos depositados en cumplimiento de la Ley 11.582,

valor nominal $ 62.900.— ••
.*

{

80,000.-

816.681.71
44.539.82
181.802.15

2.551.60
382.357.73
59.992.13

"VICTORIA"
F. 84 — 2220-

2.871.246.98

57.296.211 137.296.21

|3.008.543.19

1.250.000.—
752.007.50
96.854.85

126.465.11
1 472.404.13

4.885.—
151.493.49
17.136.90

"J2.871.24G.98

COMPAÑÍA DE COLONIZACIÓN. SOCIEDAD ANÓNIMA '
1

SAN MARTIN 132 — BUENOS AIRES 'r
Í'<¿A

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación
del 6 de Julio de 1932 y 22 de Marzo de 1933

Inscripta en el Reg. Público de Comercio el 18 de Agosto de 1932 y 1.1 de Mayo de 1933

Cenital autorizado . . .* m$n. ?. 112. 500.

—

" suscripto , 2.112.500,—

realizado „ 2.112.500.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937
2.° Trimestre

ACTIVO m$n.

T.— .Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios, campos
Edificios- e instalaciones

Herramientas .„ . .

¡Muebles y útiles

Animales y medios de transportes •

II.— Activo circulante:

Mercaderías . . . . • •

Ao(ñones

80.000.—
|

í

I

57.296.211 137.296.2.1

3.008.543.19

¡ Antonio Bobirosa, presidente. — Alberto E. Dubois, gerente general. —
i M. de Tezanos Pinto, síndico. \

f

p *~r- Inspector que visó el. balance: Dr. Guerizoli
f

-.-,-

Y*
" K Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937.
Publíquese. haciéndose Dresente que la sociedad se baila autorizada uaia fun

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qut
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe : de la Ins-

pección General de Justicia.
*

e.21 mar.-N.° 2268-V.23 mar.

III.— Activo disponible:

Caja
Bañe.

IV.— Activo exigible:

Deudores en cuentas corrientes

Deudores por lotes

2. 001. 052.—

¡

,a

- 49. 517. til]

"""

^

174. 76j

7.312.391

2.267.4612.120.324.22

86.45
1.424.—

181. 93|

7.358.34!

¿f "C A R F I RE"
f. so. 2447.

í
; **' (SOCIEDAD ANÓNIMA)

CONSORCIO ARGENTINO FINANCIERO Y DE REASEGUROS
-- Domicilio Social: Maipú N.° 71 — Bu&nos Aires

Autorizada por. Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha 9 de Julio
1930 e inscripta en el Registro Público de Comercio el 1.° de Agosto de 1930

j .
-• Capital autorizado . m$n .' 2 . 000 . 000 .

j
Ti " suscripto -.

}f

- 2. 000.000.

—

r:~
" i-ealizado . 1.100:000.—

i " •

" BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1937

V.— Activo transitorio:

Conversión Debentures • •

Gastos de administración y financieros

VI-.— Activo nominal:

(No existe).

Pérdida ejercicios anteriores

de

ACTIVO m$n. m-ibi.

Accionistas
Caja- y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida ,

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material

,

Deudores diversos

Comisiones descontadas (Sección Vida)
Gastos de organización a amortizar
Gastos de explotación
Siniestros . ,

Cuentas de orden

900.000.—
1.140.944.78

4.095.562.81

.869.S29.25
1.

064.922.
.775.008.55

45 . 000-.

13,891.268.39

Cuentas de orden:

Depósito de acciones del Directorio (en garantía)

PASIVO

I.— Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

JT.— Pasivo exicrible:

Acreedores en cuentas corrientes

Obligaciones a pagar
Debentures ^ $

.
|. Fondos depositados a la orden del Fi-

deicomisario para rescate debentures »

460.000.—

5.499.64

III.— Pasivo transitorio:

Reserva por intereses a pagar
Cuentas oendientes

Cuentas en suspenso
Depósitos en garantía

Cuentas a pagar
Cuentas de explotación y colonización

24.271.58)
12.740.371

«8.406.49
56 . 953 . 94

2.809.007.98

7.000.—

1.510.45

7.540.27

¡7.011.9o

145.360.43

497.260,06

¡2.816.007.98

2.112.500.

118.152. 53

84. 213.43]

454.500. 'Mil 656.

549 .
05»

173.—

1

1.878,20
11.438.40
14.675.—
10.928.01 39-641 G6

2. 809. 007 98

7.000 .—

2.816.007 98
7
—

Cuentas de obvien:

Oepositantes de acciones del -Directorio (e« garantía)

Alberto; C. Buenaño, presidente interino. —- Martín E. Miguens, sindico.

Inspector que visó-el balance i Dr. Rosso. /

.
Buenos Aires' Octubre 28 do 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

Í' clonar y que esta visaeión no tiene otro efecto que certificar que el balance q*io

antecede, se ajusta a las. condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
\larios: aprobados por el Poder Ejecutivo.— V. Rodríguez Riñas, 2,° Jefe de la/Ins-

,
pfeceión General de Justicia. . e.21 mar. -N.°; 2329-v.23 mar.

Ittüerts Gvéficot d& la PenHendaría Eaei&mt


